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I.  INTRODUCCIÓN

1.  Presentación

Una  característica  definitoria  de  la  cultura  occidental,  en  su
historia  reciente  (política,  social,  filosófica...),  es,  sin  duda,  la
pluralidad.  Se  ha  producido  así  un cambio  de  paradigma  en  el
pensamiento moderno  ―especialmente a través del historicismo y el
relativismo,  desde  el  dogmatismo hacia  un  panorama caracterizado
por la  diversidad,  con efectos  considerables sobre los textos.  Entre
ellos,  destacan  dos: por  una  parte,  el  concepto  de  “autor”  ha  sido
objeto de continuas revisiones y los textos se han visto plagados de
voces diversas (Bajtin, 1981[1975]; Ducrot, 1986[1984]); por otra, se
han multiplicado en dichas sociedades las interpretaciones posibles de
la  realidad,  como fruto  de  la  diversidad  de  opiniones,  creencias  y
opciones en general de que disponen los individuos que las componen.
En  este  tipo  de  sociedades,  que  son  las  de  la  globalización  y  la
comunicación, el acceso al conocimiento se realiza principalmente por
medio de discursos. También es, por tanto, discursivo el modo en que
se  gestiona  dicho  conocimiento,  es  decir,  «cómo  se  regula  la
legitimidad del conocimiento y el acceso al mismo» (Van Dijk, 2010:
176).  Las  consecuencias  son una  gran  fragmentación cultural1,  con

1 «Muchas definiciones de “cultura” tienden a igualarla con conocimiento. Según
este punto de vista, ser un miembro competente de la comunidad significa haber
adquirido conocimiento compartido, tanto de carácter práctico como de carácter

1
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muy pocas  asunciones  comunes sobre las  que  asentar  las  bases  de  un
discurso  comprensible  (y  por  tanto  eficaz)  y  una  amplia  variedad  de
discursos. El correlato lingüístico más característico  ―la representación
lingüística más ajustada― de esta realidad es la polifonía textual. No es
de extrañar, por tanto, que su estudio mantenga un protagonismo creciente
en la ciencia lingüística de las últimas décadas. 

Por  otro  lado,  los  medios  técnicos  actuales  han  dado  lugar  a  la
multiplicidad de fuentes y medios de información, especialmente a través
de la red, donde el usuario dispone de gran diversidad de informantes,
incorporando al  mismo nivel cualquier  expresión, sin atender a ningún
criterio, en lo que se viene llamando la era de internet. El resultado es un
exceso  de  información  desordenada  (u  ordenada  según  criterios  poco
útiles para discernir la fiabilidad de lo recibido, como pueden ser las leyes
de mercado).

En la misma línea, las empresas de la información (entre las que se
encuentra la prensa escrita, objeto de nuestro estudio), se encuentran en
concurrencia  competitiva  con  emisores  sin  ánimo  de  lucro  ni
responsabilidad sobre lo enunciado (diluida en el anonimato o la distancia
que proporciona el medio), que puede por ello ser de ingente volumen, en
una  lucha  claramente  desigual.  Ante  tamaño  rival,  dichas  empresas
pugnan por establecer la diferencia y jerarquizar las fuentes de modo que
se sitúen a sí mismas en un nivel preponderante, en torno siempre a los
dos  ejes  que  se  convierten  en  base  de  comparación  y  brazos  de  una
balanza que hay que mantener en equilibrio.  El primero de ellos es la
objetividad2 (que  se  hace  equivalente  a  la  fiabilidad,  pues  produce  la

abstracto y normativo» (Van Dijk, 2010: 178). 
2 González Ruiz (2010: 130), en nota al pie, explica las confusiones a las que conduce

la interpretación de la objetividad en el género periodístico. A propósito también de
la objetividad en los textos informativos, resulta también muy interesante el trabajo
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ilusión  de  ofrecer  la  realidad  despojada  de  valoración  alguna,
aparentemente no manipulada y de forma directa, para que sea el receptor
quien la interprete).  El receptor identifica frecuentemente la objetividad
con el  rigor y este  con la  exhaustividad.  En los  géneros  informativos,
como la noticia, la consecuencia es la necesidad de incorporar discursos
ajenos,  incluso los discordantes  con la  propia ideología;  especialmente
cuando,  desde hace ya  algún tiempo,  la  información ha pasado de los
hechos a los dichos y las declaraciones de los actores sociales suelen ser
el núcleo de la noticia (Casado, 2010: 70-71 y Martínez Pasamar, 2010:
87)3. El segundo de estos ejes es la coherencia con una ideología, más o

de Llamas (2014).
3 En esta primera obligación de los medios informativos hay que incluir el aspecto

legal. En el caso de España, que es el que nos ocupa, el criterio que fija el límite de la
legalidad es la veracidad:

«Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia
por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas
profesionales  ajustándose  a  las  circunstancias  del  caso,  aun  cuando  la
información,  con  el  transcurso  del  tiempo,  puede  más  adelante  ser
desmentida  o  no  resultar  confirmada» (STC  139/2007,  Sentencia  del
Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2017, 80/2017). 

Esta exigencia de una “razonable diligencia” se hace corresponder en muchos casos
con  la  cita  de  una  fuente  fiable,  sin  necesidad  de  una  intervención  judicial  que
corrobore los hechos informados, pues lo contrario haría imposible en la práctica la
libertad de información (Sentencia del Tribunal Constitucional 297/2000 y Sentencia
del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2008):

«La veracidad no equivale a una exactitud total, sino que se corresponde
con el deber del informador de contrastar previamente la noticia mediante
fuentes objetivas,  fiables,  identificables y susceptibles de contraste,  que
aporten  datos  conducentes  a  que  el  periodista  alcance  conclusiones
semejantes a las que podría alcanzar cualquier lector o espectador medio a
partir de los mismos datos» (Juzgado de 1ª Instancia nº 84 de Madrid -
Procedimiento Ordinario 376/2016 8 de 12).

Así, hasta tal punto es un condicionante de la labor periodística la inclusión de las
fuentes  (la  atribución,  por  tanto,  de  discurso)  que  puede  llegar  a  convertirse  en
garante de la legalidad de la noticia:

«Cuando  la  fuente  que  proporciona  la  noticia  reúne  características
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menos  explícita, con la que el receptor puede identificarse, entendiendo
así  la  ideología  como  sistema  de  valores  reconocibles  que  ayudan  al
individuo a tomar parte en la sociedad mediante su adhesión más o menos
matizada y no intrínsecamente negativa (Casado, 2010). 

De este modo, los medios de comunicación se ven ante el difícil
cometido de mantener  una orientación argumentativa acorde a  la  línea
editorial e incorporar la información citando sus fuentes, incluidas las que
pudieran distar del sesgo ideológico que caracteriza al medio en cuestión,
sin que  el  enunciador  exprese  juicios  axiológicos4,  llegando en  última
instancia a constituir un apoyo a dicha línea argumental. Se produce con
todo ello una situación tensa y paradójica por la cual el consumidor de la
noticia  (pues en verdad se trata  de una relación clientelar),  exige a la
prensa  la desnudez de la información, traducida en aparente objetividad,
y al mismo tiempo quiere y así lo autoriza (convirtiéndola frecuentemente
en fuente acreditada para el cotidiano discurso oral), que asuma el papel
de intérprete ideológico de dicha información, especialmente si se trata,
como  veremos  a  continuación,  de  otros  discursos.  Muchos  de  ellos
prefiere o necesita el lector desconocerlos —por la premura, que dicta a
su  vez  el  estilo  conciso  del  medio  y  que  condiciona  algunos  de  los
recursos argumentativos que estudiaremos— y recibir ya el resumen, ya
su interpretación; pero siempre con apariencia virginal, sin manipulación
ostensible. 

objetivas  que la hacen fidedigna, seria o fiable,  puede no ser necesaria
mayor comprobación que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si
ésta puede mencionarse en la información misma» (Sentencia del Tribunal
Constitucional 178/1993).

4 Así, de hecho, lo estipulan los manuales de redacción y libros de estilo periodísticos,
como convención lingüística propia del  género informativo noticia (no así  de los
géneros  de  opinión,  donde  pueden  existir  y  existen  valoraciones  personales  o
corporativas).

4



I. Introducción

Esta es la realidad que propicia y da sentido y razón de ser a nuestra
tesis, enmarcada así entre la epistemología y la teoría de la comunicación,
pero con un enfoque eminentemente lingüístico,  acorde al  proyecto de
investigación en el  que se desarrollará y sobre el  que hablaremos más
adelante.  Los  medios  de  comunicación  se  erigen  como  gestores
autorizados  del  conocimiento  (por  el  público  afín  a  cada  uno,  que  le
otorga credibilidad y confianza, siempre que se mantengan los términos
del pacto comunicativo asentado sobre los dos pilares arriba explicados) y
no como meros transmisores de información, máxime cuando la noticia se
ha visto desplazada en nuestros días, tal como se viene denunciando en
varios estudios, del hecho al dicho, confiriendo protagonismo al discurso
ajeno, hasta el punto de que los actantes sociales y públicos, conocedores
de esta mudanza, deciden y proporcionan directamente la noticia y hasta
el  titular,  mediante  comunicados  o  ruedas  de  prensa  principalmente
(Casado, 2010; Martínez Pasamar, 2010) y las empresas de información
deben adoptar el papel de referir ese discurso sin modificación alguna en
apariencia, pero necesitado al tiempo, como discurso, de una glosa. Y esta
labor hermenéutica es la que corresponde a los medios. Estos, además,
buscan legitimar su discurso y fidelizar al cliente frente a la competencia
atendiendo  a  los  pilares  ya  mencionados  de  objetividad  y  coherencia
ideológica, usando para el primero, habitualmente, la afluencia de voces5,
como muestra de realidad o como apoyo a la credibilidad mediante el
argumento  de  autoridad,  manteniéndose  así  como  gestores  de
conocimiento autorizados. Con estas premisas, procede, indudablemente,
profundizar en las relaciones entre conocimiento y discurso (Van Dijk,
2010). 

5 De modo que la polifonía se convierte así en una componente esencial de la noticia
periodística, como constatan diversos estudios (Méndez, 2000, 2001a, 2001b; López
Pan,  2002a  y  2002b;  Bednarek,  2006;  Kaplan,  2007;  Thomson  &  White,  2008;
Casado Velarde, 2008; etc.).
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En esta línea de análisis discursivo se centra esta tesis, que versa,
como ya hemos apuntado, sobre las estrategias lingüísticas para construir
una  línea  argumental  en  la  que  tengan  cabida  múltiples  voces,
coordinadas siempre por el enunciador principal, de modo que incluso las
discrepancias  constituyan,  así  presentadas,  argumentos  a  su  favor.
Cualquier medio que no ofrezca esta plurivocidad da una impresión de
información  incompleta,  sesgada  o  manipulada,  por  lo  que  podemos
afirmar que nos encontramos ante un fenómeno frecuente y de especial
relevancia en la actualidad, donde se habla con frecuencia de la prensa
como del cuarto poder. 

Por  todo  lo  dicho,  el  discurso  periodístico  (en  general,  pero
especialmente el género noticia) se nos ofrece como el campo de estudio
más  adecuado  —el  género  discursivo  polifónico  por  antonomasia,
«constamment traversé par le déjà dit» (Maingueneau, 1981: 97)— para
la  catalogación  y  el  análisis  pormenorizado  de  las  estrategias
argumentativas  con que cuenta nuestra  lengua para la  consecución del
máximo rendimiento persuasivo de la polifonía textual, examinando los
procedimientos  presentes  en  la  enunciación  que  constituyan  una
herramienta  del  enunciador  para  convocar,  ordenar,  jerarquizar,
(des)legitimar o (des)autorizar ―como director de orquesta de ese coro
polifónico― el discurso ajeno, en cualquiera de las distintas posibilidades
de referirlo, sin perder el control del discurso propio. Tomaremos para
ello  como  punto  de  partida  los  clásicos  planteamientos  de  Ducrot
(1986[1984])  y  Anscombre  y  Ducrot  (1994[1988]),  empleando  los
métodos de la lingüística de corpus, considerada la vía “natural” (Rojo,
2010)  para  realizar  un  estudio  empírico  y  documentado  con  validez
científica  y  resultados  extrapolables.  El  despojo  de  un  amplio  corpus
(supera con creces los dos millones de palabras) confeccionado con textos
de  distintos  géneros  periodísticos  (noticia  y  editorial)  de  la  prensa
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española  escrita  de  referencia,  permitirá  obtener  cuantiosos  ejemplos,
cuyo análisis irá acompañado de una reflexión crítica que interprete las
muestras y extraiga conclusiones. 

Enmarcamos, por tanto, este estudio en la disciplina de análisis del
discurso, pero con una perspectiva más amplia, como análisis integral del
discurso, concretamente, en el proyecto del grupo GRADUN (Grupo de
Análisis del Discurso de la Universidad de Navarra), financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y cuyo investigador principal es el
director  de  esta  tesis,  titulado  “Metodología  de  análisis  del  discurso:
propuesta de una lingüística del texto integral”. Creemos que esta tesis
cumple un papel importante dentro de este proyecto, ya que, si el citado
proyecto  «pretende desarrollar  un método “integral”  de análisis  de los
discursos  desde  una  perspectiva  pluridisciplinar  e  interdisciplinar
(lingüística,  semiótica  y  epistemológica),  haciendo  compatibles  los
hallazgos metodológicos de las distintas orientaciones de las disciplinas
implicadas  (…)  [y]  persigue,  más  concretamente,  configurar  una
lingüística  del  texto  o  del  discurso  como  herramienta  que  identifica,
explica y pone orden en los procedimientos empleados en la elaboración e
interpretación de los discursos» (Memoria técnica del Proyecto), nuestra
tesis  procederá  en  sus  análisis,  como  ya  se  ha  dicho  arriba,  con  la
aplicación de esa perspectiva pluridisciplinar e interdisciplinar. Añadimos
a ello que, al establecer una tiplogía fundada en un corpus y acompañada
de una reflexión crítica, se está procediendo a identificar, explicar y poner
orden en los procedimientos (polifónicos y argumentativos) empleados en
la  elaboración  e  interpretación  de  los  discursos  (periodísticos  en  este
caso). De modo que es clara la contribución a esa lingüística integral que
se persigue en el proyecto, más aún atendiendo al siguiente extracto de la
misma memoria  citada:  «mediante  la  identificación  de  un  catálogo  de
procedimientos para la construcción (e interpretación) del sentido de los
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textos, se pretende ejercitar la viabilidad y eficacia de este método en el
análisis  de  los  discursos  públicamente  relevantes  (declaraciones
institucionales,  debates  parlamentarios,  medios  de  comunicación).  Se
atenderá especialmente a la explotación de ciertas estrategias discursivas
de alto calado argumentativo –como la polifonía, el empleo de metáforas
o el uso de fraseología–, que hacen cristalizar las ideologías (los valores
sociales  o  individuales  implícitos  en  los  textos)  mediante  las  que  se
configura de modo radical el sentido de los textos».

Por  otra  parte,  esta  investigación  se  alimenta  y  fundamenta
también con fuerza en otros proyectos de GRADUN que tienen y han
tenido también al director de nuestra tesis como investigador responsable,
financiados por el Instituto de Cultura y Sociedad y la Universidad de
Navarra:  "El  discurso  público.  Estrategias  persuasivas  y  de
interpretación"  y  "Teoría  y  análisis  de  los  discursos.  Estrategias
persuasivas  y  de  interpretación".  La  vinculación  es  obvia  al  tratarse
nuestro objeto de estudio de un tipo de estrategias de persuasión.

En cuanto a la polifonía, queda justificado más arriba su estudio en
relación  al  género  estudiado,  y  la  importancia  social  de  este.  Nos
sumamos también,  realizando este estudio con su posterior tipología, a
una  línea  de  investigación  que  comenzó  con Bajtin,  quien  advertía  el
carácter  dialógico  de  los  textos.  Estos,  para  este  autor,  estarían,  en
extremo, plagados siempre de innumerables voces y enunciados, algunos
del mismo enunciador, como a menudo ocurre en las noticias, tal como se
ha  estudiado  en  Martinez  Pasamar  (2010),  recuperados  consciente  o
inconscientemente y que se producen siempre focalizados en un receptor
y  su  hipotético  enunciado,  especialmente  en  el  caso  de  los  textos
argumentativos. Los planteamientos de Bajtin son retomados por Ducrot,
quien ya realizó una tipología de la polifonía (no en el campo concreto de
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la nuestra ni especificamente como estrategia de persuasión), partiendo de
que todo enunciador es en realidad un locutor, una ficción discursiva que
se  responsabiliza  directamente  de  lo  enunciado,  diferente  del  autor
efectivo del enunciado (quien en ese momento y por unas circunstancias
concretas realiza el enunciado) y, por último, diferentes ambos del sujeto
empírico  (que  en  última  instancia  podría  estar  en  desacuerdo  con  lo
enunciado). Este esquema de por sí polifónico se completa al observar
que el locutor coordina, como se ha explicado y con mayor frecuencia en
la prensa, distintas voces que confluyen en el mismo discurso:

«Con la noción de polifonía,  Ducrot  formula que el  autor de un
enunciado no se expresa directamente, sino que pone en escena, en
el  enunciado mismo,  un cierto número de personajes,  de figuras
discursivas. El sentido del enunciado nace de la confrontación de
los diferentes personajes, es pues el resultado de diferentes voces
que allí aparecen. […] Con esta concepción se rompe con el axioma
de la unicidad del sujeto hablante que postula que detrás de cada
enunciado habría una y solamente una persona que habla» (García
Negroni y Tordesillas 2001:175).

Otros estudios en los que esta tesis hunde sus cimientos son, por
ejemplo, para la polifonía,  ulteriores desarrollos y concreciones de los
planteamientos de Ducrot y Anscombre arriba citados (basados a su vez
en los estudios clásicos de Bakhtin (1981). Algunos de estos desarrollos
han profundizado en  la  línea  teórica,  como los  de  Bres  et  al. (2005),
Fuentes  Rodríguez  (1995),  García  Negroni  y  Tordesillas  (2001),
Rodríguez  Alfano  (2004),  o  los  llevados  a  cabo  por  la  línea  de
investigación ScaPoLine (Nølke, Flottum y Norén, 2004). Otros autores
se han centrado en la descripción y análisis de los fenómenos polifónicos
en  diferentes  tipos  de  discurso,  como  Casado  (2008,  2010  y  2012b),
Escribano  (2009),  Fernández  Lagunilla  y  Pendones  (1993),  Méndez
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García  de  Paredes  (1999,  2000,  2001a  y  2001b).  Para  el  análisis  y
caracterización  de  la  polifonía  en  español,  constituyen  referencias
obligadas los estudios de Loureda Lamas (2002), Maldonado González
(1999), Martínez Pasamar (2010) y Reyes (1984, 1993 y 1994).

2.  Estado de la cuestión

En este  apartado ofrezco de forma resumida el  estado actual  del
tema  de  la  tesis.  Cada  uno  de  los  apartados  que  lo  constituyen  se
corresponderá aproximadamente con uno de los capítulos o con uno de
los apartados o subapartados de esta (sin que ello sea obstáculo para que
la mayoría  de los  temas  tratados y aquí  presentados estén en realidad
imbricados, ni para que algunos de ellos se traten de forma transversal a
lo largo de todo el trabajo, lo que implica que las referencias citadas lo
son a veces de modo general). Obviamente, en cada uno de los apartados
y capítulos siguientes basaré mi análisis  en estudios previos que serán
comentados  (a  veces  discutidos,  a  veces  adoptados  como  punto  de
partida;  pero  siempre  argumentando  la  decisión  tomada)  para  poder
desarrollar  los  distintos  aspectos  de  esta  investigación.  Por  tanto,  este
apartado  resulta  redundante.  Esta  es  la  principal  razón  de  su  breve
extensión y de lo escueto (a veces lacónico) de su redacción. Dicho en
otras palabras, no pretendo aquí más que ofrecer a mis receptores una
base,  a  modo  de  introducción,  sobre  la  que  apoyar  su  lectura  de  este
trabajo, para que le sirva de contexto ya desde este punto temprano, de
modo que no se pierda nada en la interpretación.
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2.1.  Sobre la perspectiva de estudio: la lingüística del texto integral

El marco teórico más amplio de la tesis es el de la “lingüística del
texto propiamente dicha” (cfr. Coseriu 2006a y 2007 y Casado, 1993 y
2000, entre otros), frente a la mayoría de los estudios que se han dedicado
a la cuestión de la introducción de discurso ajeno, que lo han hecho desde
un  enfoque  gramatical  (en  el  nivel  de  la  gramática  del  texto,  en  los
mejores casos). Dentro de esta “lingüística del texto propiamente dicha”
seguiré una perspectiva integradora, de base coseriana (cfr. Coseriu, 2006
y  2007),  como  método  del  análisis  del  discurso  para  desentrañar  el
sentido  de  los  textos.  Su  fundamento  es  el  aprovechamiento  de  los
avances  (principalmente  metodológicos)  realizados  por  las  distintas
disciplinas que, de una u otra forma, tienen el texto (su sentido) como
objeto de estudio. La pertinencia de este enfoque ha sido ya puesta de
manifiesto por los principales responsables de su desarrollo (siguiendo la
estela  coseriana):  Casado,  director  de  esta  tesis,  y  Loureda  (Casado  y
Loureda, 2009; Loureda, 2006 y 2010). Además, ambos autores, así como
quien escribe, en calidad de investigador predoctoral, han formado parte
del  proyecto  de  investigación  titulado  Metodología  del  análisis  del
discurso: propuesta de una lingüística del texto integral (del que Casado
ha sido investigador principal), financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (posteriormente Ministerio de Economía y Competitividad) en
la convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no
orientada (2010), con número de referencia FFI2010-20416/FILO. 

No  obstante,  no  se  ha  aplicado  aún  esta  metodología  a  análisis
concretos (al menos no tengo constancia de ello), como se plantea en esta
tesis. 
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2.2.  Sobre la verdad del discurso reproducido y sus implicaciones en el
género periodístico

La cuestión de la fidelidad del discurso reproducido a la forma o al
contenido se ha tomado, desde el origen remoto de la investigación sobre
el  tema,  como  uno  de  los  caracteres  definidores  de  esta  posibilidad
universal  del  lenguaje  y  como  rasgo  distintivo  de  cada  una  de  las
estructuras  canónicas,  discurso directo y  discurso indirecto.  De ella se
han  hecho  depender  las  condiciones  de  verdad  de  los  discursos  que
incluyen estas reproducciones. Por este motivo, prácticamente cualquier
trabajo que se aproxime al estudio de este modo de polifonía tratará en
mayor o menor medida (a menudo dándolo por sentado, como consabido
o presupuesto) sobre este tema. Así, todos los trabajos que se citan en los
siguientes  subapartados  sirven  para  ilustrar  el  estado  de  la  cuestión
presentado en este epígrafe.

A ellos me gustaría añadir, sin embargo, algunos trabajos que se han
detenido  en  la  cuestión  de  manera  más  específica  (en  estudios
relativamente  recientes),  en  el  uso  argumentativo  de  esa  supuesta
fidelidad  y  en  sus  repercusiones  para  un  género  concreto,  el  discurso
periodístico (especialmente en la apariencia de objetividad que se deriva
del  uso  del  discurso  directo).  Dejo,  por  tanto,  para  más  adelante,  los
trabajos que tratan el tema desde la perspectiva propiamente lingüística
para enumerar trabajos que lo han abordado desde la perspectiva de la
periodística. Algunos de ellos son: Abbot (2005 y 2010), Clayman (1990),
Killenberg  y  Anderson  (1993),  López  Pan  (2002a,  2002b  y  2010),
McGlone (2005) y Nylund (2003). La mayoría de estos autores concluyen
que la literalidad de las citas (se refieren, casi exclusivamente, al discurso
directo)  es  una  convención,  pues  dichas  citas  son  reconstrucciones
interpretativas  de  discursos  previos,  motivados  por  la
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descontextualización  y  re-contextualización  (“Contextomy”  lo  llama
McGlone,  2005)  que  se  lleva  a  cabo  cada  vez  que  se  reproduce  un
discurso. A pesar de esta abundante bibliografía sobre el tema, no existen
trabajos  que  expliquen  las  citas  (o  los  discursos  reproducidos,  si  se
prefiere) en la prensa como atribuciones de discurso interpretativas y no
necesariamente basadas en discursos previos realmente emitidos. Sí se ha
estudiado este fenómeno para tales atribuciones de discurso en el texto
coloquial  (Carranza,  2001;  Tannen,  1989 y  2010),  justificando  su  uso
(desde  la  perspectiva  de  la  filosofía  del  lenguaje)  con  el  concepto
peirceano de abducción (Peirce, 1970[1878]).

Sobre  el  marco  más  amplio  de  las  relaciones  entre  lenguaje  y
verdad, constituyen un referente (especialmente dada nuestra perspectiva)
las obras de  Coseriu (1962a, 1962b, 1991[1985] y 2006b). En ellas se
basan otros estudios sobre el  tema, como los de Casado (1987, 2012a,
2013a y 2014), Martínez del Castillo (2004 y 2010) y Vilarnovo (1993).

2.3.  Sobre la evaluación del discurso reproducido

Entre los hallazgos metodológicos principales para el estudio de la
introducción del  discurso  en  el  nivel  textual,  destacan la  Teoría  de  la
Evaluación y la Teoría de la Valoración (estrechamente ligadas). Ambas
están emparentadas entre sí (derivan de la lingüística sistémico-funcional)
y ofrecen un marco para el análisis de la implicación del autor en el texto,
y por tanto para desentrañar el sentido de este. Dentro de la primera teoría
constituyen  referentes  las  contribuciones  de  Hunston  y  Thompson
(2003[2000]) y Hunston y Sinclair (2003[2000]). De la segunda teoría son
máximos exponentes las obras de Martin y White (2005) y White (2011).

Por otra parte, las referencias hechas hasta ahora (y en el título de la
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tesis)  a la  “introducción del discurso ajeno” han de entenderse en dos
vertientes complementarias. Por un lado, abordo el estudio del fenómeno
de atribución  de  un  discurso  (en  el  sentido  de  idea  verbalizada)  a  un
enunciador distinto del locutor responsable del texto que lo incluye, como
una de las  múltiples  formas de  polifonía;  en concreto,  como la  forma
explícita  más  habitual.  Entiendo  en  este  sentido  “introducción”  como
“inserción de un discurso en otro”. Ello justifica el estudio de cuestiones
como la esbozada en el apartado anterior o como la de los distintos modos
(semánticos,  sintácticos,  informativos  y  argumentativos)  en  que  esta
introducción se lleva a cabo. Por otro lado, la otra vertiente en la que se
entiende la introducción de discurso en esta tesis es la del mecanismo
concreto  que  engarza,  presenta  y  valora  (expresa  una  evaluación  o
valoración sobre él) ese segundo discurso que se inserta y, en este sentido,
lo introduce. Me refiero por tanto al marco de la cita, del que, según la
mayoría de los autores, constituye el núcleo el  verbo (normalmente de
comunicación). El uso de estos verbos, a los que me refiero como “verbos
introductores”,  constituye uno de los objetos principales  de estudio en
esta  investigación.  Sobre  dicho  uso  argumentativo  en  el  discurso
periodístico,  que  supone  una  evaluación  del  discurso  reproducido,
destacan los  trabajos  de Strauch (1972),  Maingueneau (1981),  Caldas-
Coulthard (1994), Méndez (1999, 2000, 2001a y 2001b),  Calsamiglia y
López (2001 y 2003), Bednarek (2006), Moirand (2007), Vicente Mateu
(2007), Casado (2008 y 2010), Escribano (2009), Mancera (2009), Alonso
Belmonte  et  al. (2011)  y  Díaz  Rojo  (2012).  En  la  mayoría  de  estos
trabajos se da cuenta de esta herramienta discursiva, en algunos de ellos
se  ofrecen  clasificaciones  de  los  verbos  introductores  (en  inglés,  en
español o en francés) y casi todos ofrecen un estudio basado en corpus.
No obstante, es necesaria aún una mayor sistematización del análisis de
esta herramienta, desde un enfoque funcional que se integre en un marco
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mayor de estudio, en una metodología del análisis del discurso que tenga
validez más allá  del corpus restringido sobre el  que se ha aplicado su
estudio y que muestre esta validez sobre corpus más amplios; pero, sobre
todo,  es  necesario  un  enfoque  que  explique  cómo  se  articula  esta
herramienta idiomática (cuyo estudio podría corresponder en una primera
fase a la gramática textual) para cumplir una función textual universal,
que  se  puede  clasificar  en  distintos  subtipos.  Un  avance  de  ello  se
encuentra ya publicado en Casado y De Lucas (2013); pero será ampliado
y modificado de acuerdo con los nuevos resultados que se han obtenido
en la investigación.

2.4.  Sobre la estructura informativa y la estructura argumentativa

La herramienta discursiva a la que vengo refieriéndome consta de
una estructura bimembre: la parte introductora (o el marco de la cita) y la
parte  introducida  (o  la  cita misma).  Como  se  verá  en  el  apartado
siguiente,  la relación entre ambas ha provocado no pocos estudios con
resultados  muy  dispares  y  desde  enfoques  muy  diversos.  Una  de  las
perspectivas  desde  la  que  es  suceptible  de  ser  analizada  es  la  de  la
estructura  informativa,  es  decir,  cómo se otorga  una  mayor  relevancia
informativa a uno u otro miembro de la estructura (o a alguno de sus
componentes), especialmente mediante el  orden en que se disponen. Y
aún más interesante para mi análisis resulta la comprobación de cómo esa
diferente relevancia informativa repercute en la estructura argumentativa,
es decir, en la orientación del texto hacia unas conclusiones previstas por
el autor.

Del  estudio  de  la  estructura  informativa  se  han  ocupado  autores
como Fuentes (1997, 1999), Gutiérrez Ordóñez (1997b), Reyes (1985),
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Rojo (1983) y Zubizarreta (1999). Estos autores coinciden en otorgar a la
estructura informativa una entidad distinta de la sintaxis y la semántica y
por encima de ellas, o englobándolas. Fuentes (1999), además, establece
cómo  esta  tiene  repercusiones  claras  y  directas  en  la  orientación
argumentativa  del  texto.  Otros  autores  (Pinuer,  2009;  Pinuer  y Oteíza,
2013)  han  establecido  relaciones  entre  las  funciones  semánticas  de  la
valoración o evaluación, de las que se ha hablado en el apartado previo, y
la  estructura  informativa.  Aunque  algunos  de  estos  trabajos  refieren
tangencialmente  las  relaciones  entre  la  estructura  informativa  y  las
tradicionales  estructuras  de  discurso  directo y  discurso  indirecto,
especialmente en los casos en los que el  marco adquiere una posición
incidental, no se ha realizado un estudio detallado. Para ello, es precisa
una revisión de la clasificación de las distintas estructuras de introducción
de discurso y de las relaciones, principalmente de tipo sintáctico, que se
establecen  entre  sus  miembros.  Tales  relaciones  se  dan  en  el  nivel
discursivo,  por  lo  que  en  el  estudio  tendrán  que  revisarse  algunos
conceptos  de  la  sintaxis  textual  o  discursiva,  tema  que  es  objeto  de
discusión en la actualidad (cfr. Cortés, 2014b). Del estado de esta cuestión
me ocuparé en el siguiente subapartado.

2.5.  Sobre las clasificaciones de los modos de introducción de discurso.
Sobre la sintaxis del discurso.

Como universal del lenguaje fácilmente discernible, la introducción
de discurso ha sido objeto de estudio desde las primeras  indagaciones
lingüísticas,  mucho  antes  de  que  estas  se  constituyeran  en  ciencia.
Acogidas  habitualmente  en  disciplinas  como  la  retórica,  estas  solían
enfocarse en textos literarios, en los que las convenciones eran bastante
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rígidas. Ello condujo a una primera división entre dos únicas estructuras,
canónicas,  en  las  que  se  combinaban  características  semánticas,
sintácticas e informativas con un alto grado de fijación. Estas estructuras
eran el discurso directo y el discurso indirecto. Aunque la realidad del uso
en el habla cotidiana es mucho más rica, no fue hasta el siglo XIX, con
corrientes literarias que buscaban precisamente el realismo de sus textos,
cuando esta clasificación simple se tornó insuficiente. 

A  partir  de  ese  momento  se  multiplican  las  propuestas  de
clasificación de las distintas posibilidades de reproducción de discursos;
pero, en la mayoría de los casos, realizadas desde la crítica literaria, lo
que ha constituido, desde mi punto de vista, un lastre para los estudios
lingüísticos. Estas clasificaciones se establecían desde la perspectiva de la
emisión y la recepción, mezclando criterios de naturaleza distinta (que
aparecen ligados de manera biunívoca o confundidos) para establecer las
distintas  clases.  Se  ha  dado  lugar  con  ello  a  multitud  de  subtipos  en
función de  las  múltiples  combinaciones  posibles  de  estos  criterios,  no
siempre bien definidos. Todas estas clases o subclases se definen, además,
siempre  en  relación  con  los  dos  tipos  canónicos,  discurso  directo y
discurso  indirecto,  sin  notar  que  se  trata  en  realidad  de  dos  de  las
múltiples combinaciones posibles de rasgos, que han sido consideradas
hegemónicas,  por  convención,  en  función  de  los  cánones  literarios
anteriores al siglo XIX.

La mayoría de estas clasificaciones parten de la distinción platónica
mimesis/diegesis,  o  de  su  correlato  en la  crítica  inglesa  decimonónica
showing/telling. Así, por ejemplo, Dolezel (1973) establecía una tipología
en la que todos los modos tenían en su estructura profunda (desde una
perspectiva  lingüística  generativista,  aplicada  a  la  crítica  literaria)  la
distinción entre discurso del narrador y discurso del personaje y, a partir
de ahí,  establecía  diferentes  rasgos distintivos.  Rojas  (1981) adapta  su
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clasificación.  Otros  autores,  como  Strauch  (1974  y  1975)  o  Chatman
(1990[1978]),  incorporan  únicamente  a  su  clasificación,  aparte  de  los
rasgos recto/oblicuo, identificados con la dicotomía platónica, el criterio
libre/regido,  dependiente  de  la  presencia  o  ausencia  de  un  marco  o
expresión  introductora.  Las  distintas  combinaciones  de  rasgos  han
determinado  multitud  de  clasificaciones,  como  las  de  Genette
(1989[1972] y 1998[1983]) y McHale (1978). Autores como Reyes (1984,
1993,  1994 y 1996),  Rivarola  y  Reisz  de  Rivarola  (1984)  y Reisz  de
Rivarola  (1988)  realizan  propuestas  entre  la  lingüística  y  la  crítica
literaria, pero siempre dependientes de esta última. Estudios propiamente
lingüísticos,  que  incluyen  clasificaciones,  son  los  de  Strauch  (1974  y
1975), Bruña (1990, 1992 y 1997), Maldonado (1991 y 1999), Hengeveld
(1994), Méndez (1999) y Mancera (2009, siendo Bruña y Méndez quienes
más se distancian e “independizan” de las estructuras canónicas para su
clasificación.

Conviene,  por  tanto,  realizar  una  clasificación  de  los  rasgos  y
criterios que definen cada una de las posibles opciones de reproducción
de discurso, de una manera que resulte funcional para todas ellas. Para
ello,  habría  que  distinguir  entre  criterios  semánticos,  sintácticos  e
informativos. Entre ellos, los sintácticos requieren un mayor estudio por
cuanto han resultado ser fuente de una mayor controversia, especialmente
para el caso de la relación sintáctica entre el marco y la cita en el discurso
directo canónico.

Maldonado  (1991  y  1999)  realiza  un  repaso  de  las  distintas
propuestas para explicar esta relación sintáctica, desde una perspectiva de
gramática discursiva. En él se incluyen desde la interpretación de la cita
como  una  aposición  de  un  deíctico  subyacente,  pasando  por  la
interpretación  de  la  cita  como  de  una  nominalización,  por  tratarse  de
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metalenguaje,  por  la  subordinación  de  la  cita  al  marco  (opción  que
defiende, por ejemplo, Gutiérrez Ordóñez, 1997a o la NGLE, 2009) y por
la opción (que admite para algunos casos) en que el marco contituye un
inciso, hasta la yuxtaposición entre marco y cita, como dos estructuras
yuxtapuestas que constituyen un único enunciado, por la que Maldonado
se decanta para la estructura más típica. 

Discrepa de este análisis Fuentes en múltiples estudios de sintaxis
discursiva (1998, 2003, 2005, 2013, 2014 y 2015), considerando el marco
de la  cita  como parentético  y  definiendo  ambos  (cita y  marco) como
enunciados  independientes.  Para  contrastar  esta  interpretación  de
“enunciado” puede acudirse a los trabajos de Briz (1998 y 2000), Briz y
Grupo Val.Es.Co. (2000) y Grupo Val.Es.Co. (2014), si bien en ellos se
extrae de una clasificación de unidades realizada para textos coloquiales.

2.6.  Sobre  el  tratamiento  lexicográfico  de  los  verbos  introductores  de
discurso.

La  forma de  interpretar  —principalmente  por  los  lingüistas— el
lexema verbal seleccionado para la introducción de discurso ajeno (tanto
para  quien  produce  el  enunciado  como  para  quien  lo  recibe)  está  a
menudo condicionada por el modo en que los diccionarios lo recogen. Y
al contrario: los diccionarios (principalmente los de uso) recogen el modo
en que se emplean estos verbos en el uso cotidiano. Por eso conviene una
revisión del tratamiento lexicográfico de este paradigma verbal.

He tenido ocasión de avanzar un estudio de este tratamiento en De
Lucas (2015a). En este análisis, comparo el tratamiento de estos verbos en
algunos de los diccionarios más importantes (DEA,  DLE,  DUE y GDUESA) y
concluyo  que  no  siempre  recogen  estos  significados  o  acepciones  de
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introducción de discurso (asentados y extendidos, según nuestro corpus),
o no lo hacen de una forma homogénea o sistemática; en definitiva, útil al
usuario. Es necesario, por tanto, un planteamiento distinto, cercano al que
proponen obras como las que se construyen según el Modelo Lexemático
Funcional (Faber  y Mairal,  1999;  Martín  Mingorance,  1990),  como el
DCLEA (Porto  et al., 2007) o como el  Proyecto de Definiciones Mínimas
(Bosque y Mairal, 2012a y 2012b). Todas ellas constituyen muestras de
proyectos abiertos, en los que aún no se ofrece un tratamiento de estos
verbos.

2.7.  Sobre los verbos epistémicos y de percepción sensible.

Otro de los debates controvertidos que atañen al tema de esta tesis
es el de si los verbos epistémicos y de percepción sensible deben o no ser
considerados dentro del grupo de los introductores de discurso. Muchas
de las obras ya mencionadas recogen este debate y participan en él de
forma directa o indirecta. Mi postura está condicionada por la perspectiva
adoptada en el estudio. Si se sigue una perspectiva de análisis gramatical
(en el nivel del texto, como nivel idiomático superior), es inevitable dejar
estos verbos fuera del grupo de los introductores, por las razones aducidas
por Maldonado (1991 y 1999). Sin embargo, si se adopta un enfoque de
lingüística textual, como hago yo, es evidente que estos verbos atribuyen
discurso, es decir, delegan la responsabilidad de un fragmento textual en
un enunciador diferente al locutor. Por tanto, no tiene sentido excluirlos;
pero sí estudiarlos por separado. Para dicho estudio —en concreto, para
ver cómo influye la elección de estos verbos  frente a la elección de los
tradicionales  verba  dicendi— son  muy  útiles  trabajos  que  estudian  la
expresión  de  la  modalidad  a  través  de  ellos,  cuando  son  usados  en
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presente y en primera persona del singular, como el de González Ruiz
(2014)  (también  los  trabajos  allí  recogidos).  No  tengo  constancia,  sin
embargo,  de  que  se  hayan  realizado  estudios  de  cómo  afecta  a  la
argumentación la atribución de esa modalidad (o duda epistémica) a un
enunciador  distinto  del  locutor  (aunque  Méndez,  2001b,  apunta
ligeramente en esa dirección).

3.  Hipótesis de trabajo

La  hipótesis  principal  de  este  trabajo  puede  definirse  en  los
siguientes términos: “Es posible estudiar de manera sistemática cómo el
modo en que se introduce un discurso ajeno, especialmente a través de los
verbos  introductores  de  discurso,  se  emplea  argumentativamente  para
orientarlo  en  el  discurso  principal,  dentro  del  contexto  de  la  prensa
española.  Esta  es  una  herramienta  frecuente  que  da  cuenta  de  las
características  del  género  discursivo  en  que  se  incluye  y  sus
convenciones, y de una sociedad en la que las asunciones compartidas son
pocas y, por ello, es muy grande la variedad de discursos distintos y de
voces divergentes que pueden presentarse en un texto y que deben ser
ordenadas y orientadas. Por esta razón está justificado incluir este tipo de
análisis  en  una  metodología  integradora  de  análisis  del  discurso”.  Sin
embargo, igual que ocurre con el estado del tema de la tesis, es posible (y
conveniente)  establecer  distintas  hipótesis  incluidas  en  esta  hipótesis
principal.  También,  del  mismo modo en que ocurría  con el  estado del
tema,  puesto  que  a  lo  largo  de  la  tesis  se  tratarán  por  extenso  estas
hipótesis, intentando resolverlas, puede resultar redundante este apartado
e intentaré por ello ser breve en su presentación.

Parto  de  la  hipótesis  de  que  es  necesario  y  posible  estudiar  la
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introducción  de  discurso  desde  una  perspectiva  integradora  de  base
coseriana, es decir, que los distintos niveles del lenguaje (con sus saberes
y  productos)  establecidos  por  Coseriu,  y  su  desarrollo  por  Loureda,
permitirán reunir distintas perspectivas metodológicas y poner orden en
ellas para llevar un análisis más completo y coherente de cómo funciona
la estrategia discursiva estudiada.

En segundo lugar, planteo la hipótesis de que la reproducción de
discurso  en  la  prensa  española  contemporánea  es  en  realidad  una
(re)construcción mediante un  procedimiento interpretativo muy libre,  o
creativo,  para  dirigir  la  orientación  argumentativa  del  texto.  Una  vez
estudiado este fenómeno, cabrá preguntarse cómo afecta a las condiciones
de la situación comunicativa, y en especial a las relaciones entre emisor y
receptor del género periodístico, en torno, principalmente, a la objetividad
y la  verdad  de  lo  reproducido.  Mi  hipótesis  es  que  esta  reproducción
puede  justificarse  acudiendo  a  la  noción  de  abducción (así  como  los
desarrollos ulteriores aplicados al ámbito de la investigación lingüística)
de Ch. S. Peirce.

En  relación  con  cómo  se  orientan  argumentativamente  estos
discursos  introducidos,  partiré  de  la  hipótesis  de  que  los  verbos
introductores  cumplen  esta  función  discursiva,  pero  también  las
estructuras de introducción de discurso. Por otra parte, planteo que estos
verbos pueden clasificarse en función del tipo de valoración que ejercen y
de sobre qué elemento recae dicha valoración. También espero demostrar
que la  frecuencia de uso de este  tipo de verbos en los dos periódicos
representativos  estudiados  (y  de  ello  extrapolar,  con  cautela,  que  así
ocurrirá  en  general  en  la  prensa  española)  es  muy  alta.  Además,
presupongo que a través del estudio de estos verbos y de los discursos o
enunciadores  sobre  quienes  recae  la  valoración  que  conllevan,  será
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posible comprobar la distinta ideología de los diarios estudiados.

En  cuanto a  la  estructura  informativa  y  sus  consecuencias
argumentativas, tomo como punto de partida los siguientes interrogantes:
“¿Cómo afecta el modo de reproducción de discurso elegido en cada caso
al  sentido  del  texto  del  que  forma  parte?”  y  “¿se  aprovecha
argumentativamente semejante elección en el discurso periodístico?, ¿de
qué forma?”. La hipótesis que espero que dé respuesta a estas preguntas
puede  definirse  en  los  siguientes  términos:  “Tanto  la  estructura
(incluyendo la posición relativa del verbo), como la perspectiva adoptada
para la reproducción o las claves de interpretación proporcionadas tienen
relevancia informativa y argumentativa y gran rentabilidad en el discurso
periodístico”.

En  relación  con  esta  última  hipótesis,  espero  también  que  una
revisión de los rasgos utilizados en las principales clasificaciones de las
estructuras de introducción de discurso posibles permita establecer una
nueva clasificación (o, al menos, discernir qué rasgos deben emplearse
para definir tipos de reproducción de discurso). Parto de la suposición,
que intentaré demostrar, de que a menudo se mezclan criterios semánticos
y  sintácticos  con  claves  de  lectura  de  modo  indiscriminado  y  dicha
situación puede subsanarse para un análisis más riguroso y completo.

Espero,  además,  comprobar cómo el tratamiento lexicográfico de
los  verbos  introductores  de  discurso  afecta  a  la  interpretación  que  los
usuarios  hacen  de  ellos  y  proponer,  si  es  necesario,  una  forma  de
presentar  este  paradigma verbal  distinta  y de más utilidad para dichos
usuarios.

Por último, intentaré demostrar que, en un enfoque de lingüística
del texto, deben incluirse los verbos epistémicos y de percepción sensible
en  el  catálogo  de  los  introductores  de  discurso.  Del  mismo  modo,
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comprobaré cómo afecta a la argumentación la elección de estos verbos
frente  a  los  demás,  con  la  hipótesis  de  que  su  uso  constituye  una
atribución de determinada modalidad, con la  que se valora el  discurso
reproducido o a su responsable.

4.  Objetivos concretos

Los objetivos concretos de esta tesis, de acuerdo con las hipótesis
planteadas, son:

 El análisis comparativo en dos diarios de referencia de la
prensa española (en un corpus amplio y relativamente reciente) del
uso de la estrategia argumentativa consistente en la selección de un
verbo introductor que valore los discursos introducidos o a aquellos
a quienes se les atribuyen, de modo que se mantenga la orientación
y el sentido global del texto que los acoge, sin perder por ello la
apariencia  de  objetividad  característica  del  género  periodístico
informativo por antonomasia.

 La clasificación semántica y funcional de los verbos que
realizan este cometido.

 El  análisis  comparativo  de  la  distinta  incidencia  de  esta
estrategia  en  un  género  informativo  (la  noticia)  y  un  género  de
opinión (el editorial).

 La justificación teórica del uso de esta estrategia  a priori
tan productiva en la  prensa especialmente en las noticias,  y que,
paradójicamente, rompería las convenciones de este género.

 El estudio del tratamiento lexicográfico del paradigma de
verbos  que  pueden  ejercer  esta  función  y  la  propuesta  de  un
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tratamiento más adecuado.

 El estudio de cómo el modo de reproducción de discurso
seleccionado (sintáctico, semántico y con claves de interpretación)
afecta argumentativamente al sentido del texto.

 El  análisis  de  las  clasificaciones  de  dichos  modos  de
reproducción y la propuesta de la clasificación que considero más
adecuada.

 El  estudio  de  cómo  los  verbos  de  pensamiento  y
percepción sensible son utilizados para atribuir discurso y con qué
fin.

 La inserción de todo lo anterior en un marco coherente, el
del análisis del discurso desde una perspectiva integradora de base
coseriana.

5.  Metodología

El marco metodológico de la tesis ha quedado esbozado ya en los
apartados previos. Parto de la adopción de una perspectiva integradora de
los  avances  metodológicos  de  distintas  perspectivas  que  tienen  como
objeto de estudio el  nivel textual,  siempre que no exista contradicción
entre sus presupuestos teóricos. No me planteo, por lo inabarcable de tal
propósito,  que  el  análisis  sea  integral,  sino  más  bien  integrador,  lo
suficiente  para  un  estudio  lo  más  completo  posible  de  mi  objeto  de
análisis. Tomo, por tanto, de las teorías de Coseriu, la división en niveles
como medio de ordenación de estas distintas perspectivas. También tomo
la idea del conocimiento intuitivo y el saber metalingüístico del hablante
y, en mayor medida, del investigador lingüista, para, en combinación con
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el  estudio  empírico  de  la  lingüística  de  corpus,  llegar  a  conclusiones
extrapolables. 

El primer paso dado para lograr este objetivo es la recopilación del
corpus,  mediante  la  extracción  de  abundante  número  de  textos,  hasta
alcanzar una cantidad representativa.  El corpus está constituido por dos
subcorpus  comparables,  uno  de  noticias  y  otro  de  editoriales,  de  dos
periódicos españoles de referencia, de ámbito nacional, ABC y El País, de
tendencia ideológica y política netamente distinta. Simplificando mucho,
podrían  considerarse,  respectivamente,  de  derechas  (tradicionalista,
conservador, monárquico, católico, próximo al PP [Partido Popular]) y de
izquierdas (progresista, defensor del consenso, intelectualista, próximo al
PSOE [Partido Socialista Obrero Español,  en el  gobierno entre 2004 y
2011, presidido por J. L. Rodríguez Zapatero]) (Barrera, 1995; Seoane,
2004),  respectivamente.  Todos  los  textos  del  subcorpus  de  noticias  se
publicaron a lo largo de 2010, pertenecen a la sección “Nacional” de los
citados diarios y tratan básicamente de política. Se ha seleccionado una
noticia por día y periódico, la que cada diario consideraba más relevante6.
En cuanto a los editoriales, se han incluido todos los que se publicaron
ese año en ambos periódicos, lo que hace el subcorpus de editoriales algo
más  extenso  que  el  de  noticias.  Utilizamos  la  versión  digital  de  los
diarios. Para  las  búsquedas  dentro  del  corpus  me  he  servido  de  la
herramienta  Sketch  Engine (http://www.sketchengine.co.uk/).  El  corpus
está integrado por 1.262.609 palabras (tokens), que se distribuyen de la

6 «En el texto periodístico si la noticia aparece en las primeras páginas es porque el
periódico la considera más importante que las que están en las páginas interiores. Así
la página en que aparece da una idea del valor que el periódico le da. También el que
ocupe toda la página o no. O que contenga bajo el mismo titular (que resalta lo más
importante o llamativo) otras noticias relacionadas pero sin una unidad. Esto implica
que la destacada en dicho titular es la más relevante o llamativa de entre todas las que
componen el texto» (Fuentes, 1999: 22).
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siguiente forma entre géneros y diarios:

– Noticias:  536.863  palabras  (42,52%  del  corpus  completo);  de
ABC: 254.268 palabras (47,36% del subcorpus de noticias); de El
País: 282.595 palabras (52,64% del subcorpus de noticias).

– Editoriales:  725.746 palabras (57,48% del corpus completo);  de
ABC: 334.420 palabras (46,08% del subcorpus de editoriales); de
El País: 391.326 palabras (53,92% del subcorpus de editoriales). 

A continuación  se  han  seleccionado  los  verbos  que  habrían  de
buscarse como posibles introductores.  Para ello  se ha configurado una
lista de alrededor de 500 lexemas verbales7, partiendo de estudios previos,
de  los  propios  resultados  que ofrecía  el  corpus,  de  obras  de consulta,
como diccionarios de sinónimos o ideológicos, y de mi propia intuición.
Acto seguido, se ha buscado esta lista de verbos en el corpus y se ha ido
analizando y clasificando cada una de las ocurrencias obtenidas. Para la
clasificación semántica, además de otras clasificaciones previas, se han
tenido  en  cuenta  los  significados  que  recogían  de  estos  verbos  los
diccionarios más importantes (cfr. Haensch y Omeñaca, 2004) y el uso
argumentativo concreto en cada enunciado en que aparecían.

Por último8, se ha procedido a la lectura crítica de buena parte de la
abundantísima  bibliografía  existente  sobre  la  introducción  de  discurso
ajeno. 

Debido a que para el desarrollo de esta tesis se ha hecho uso tanto
de  métodos  de  investigación  teórico-bibliográfica  (aunque  siempre
apoyada  en  testimonios  concretos  de  mi  corpus)  y  de  métodos  de

7 Los datos concretos del corpus referentes a los verbos analizados se recogen en IV.3,
pues en el capítulo IV es donde se analizan y clasifican estos.

8 El orden en que se ha llevado a cabo esta investigación, no se corresponde con el
orden en que se presentan los distintos resultados de cada parte de esta.
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investigación  aplicada  (mediante  el  análisis  del  corpus  descrito),  los
distintos  capítulos  que  la  componen  presentan  desigual  extensión,  de
conformidad con lo que cada tipo de investigación requería.

El primer capítulo, precisamente por su naturaleza teórica, a la que
he aludido, es sensiblemente menos extenso que los que le siguen y ello
rompe la  armonía  de  la  tesis,  cuyas  partes  quedan desproporcionadas.
Creo que el sacrificio es menor (me parece una cuestión estética de poca
relevancia). Además, el resto de capítulos tampoco guarda un equilibrio
en cuanto al número de páginas, puesto que también son de naturaleza
muy distinta:  mientras  que  uno  requería  de  una  revisión  bibliográfica
extensa  y abordaba cuestiones  muy debatidas,  el  otro se  ceñía  más  al
análisis del corpus. Creo que, en todo caso, es preferible la coherencia de
contenido y forma a la estética injustificada.
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II.  LA REPRODUCCIÓN DE DISCURSO COMO FENÓMENO LINGÜÍSTICO

DISCURSIVO

Las páginas incluidas en este capítulo abordan cuestiones que
podrían haberse tratado en el capítulo anterior (la introducción). No es
sencilla  la  decisión  acerca  del  lugar  que  deben  ocupar  en  esta
investigación porque hay razones sólidas tanto para relegarlas a  un
apartado  de  la  introducción  como para  mantenerlas  en  un  capítulo
independiente.  Aunque finalmente me he decantado por esta última
opción, creo que, al final, a pesar de todo, la cuestión es de segundo
orden.

Los  dos  apartados  que  componen  este  capítulo  han  sido
presentados, con pocos cambios (de escasa enjundia) como artículos
independientes9 y  10.  Ambos  abordan  reflexiones  principalmente

9 Una  versión  preliminar  del  primer  apartado,  con  el  título  “Los  verbos  de
comunicación desde una perspectiva integradora de base coseriana”, se presentó,
en autoría compartida con el director de esta tesis, Manuel Casado Velarde, como
conferencia  plenaria  en  el  congreso  dedicado  a  la  obra  de  Coseriu  Oltre
Saussure/  Beyond Saussure.  L’eredità scientifica di  Eugenio Coseriu/Eugenio
Coseriu’s scientific legacy, en octubre de 2013, en la Università degli Studi di
Udine (Italia). La versión escrita (y desarrollada ya individualmente por mí) de
esa ponencia,  con idéntico título, se publicó en 2015 (cfr.  De Lucas,  2015b).
Agradezco a los asistentes a aquella sesión sus comentarios y críticas, que han
contribuido a la mejora en esta versión final.

10 Una versión preliminar del segundo apartado se publicó, con idéntico título y en
forma de  artículo,  en  el  número  44/1  de  la  Revista  Española  de  Lingüística
(RSEL)  (cfr.  De  Lucas,  2014).  Previamente,  otras  versiones  (en  distintos
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teóricas, que resultarían del mismo modo o similar si se efectuasen sin el
apoyo del  corpus que se ha mantenido como pilar  en el  resto de este
trabajo.

En cuanto al primero de los dos apartados de este capítulo, se me
puede reprochar que trata cuestiones metodológicas y, en menor medida,
concernientes al marco teórico, que suelen corresponder con partes de la
introducción. A pesar de que tal afirmación es cierta, tanto la metodología
como  el  marco  teórico,  en  lo  que  atañe  al  apartado  citado,  son  de
aplicación discutible para el tema de esta tesis. Por eso, me parece más
apropiado tratarlos en la discusión, en el cuerpo argumentativo de esta
tesis y no en la introducción. Algo similar ocurre con el segundo apartado,
que, si bien esboza el marco teórico (filosófico-lingüístico), se trata de un
marco  teórico  propio,  no  de  la  inserción  de  un  trabajo  en  un  marco
preexistente. Por las mismas razones, y como conclusión de este exordio
que ya se alarga, de ambos apartados se extraen conclusiones originales
(al menos en cuanto inéditas) que justificarían  per se su autonomía. De
otro modo, correrían el peligro, además, de diluirse en una introducción
que podría considerarse presentación de lo realmente importante.

momentos del  desarrollo de la  investigación) se presentaron en el  XLII Simposio
Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (SEL), celebrado en la sede del
CHCS-CSIC (Madrid), en enero de 2013, con el título  «La atribución de discursos
inexistentes para la construcción de roles en la argumentación periodística»; en el
Simposio Internacional GRADUN 2013: Evaluation in Media Discourse. Rhetoric
and Intercultural Perspectives, celebrado en la Universidad de Navarra (Pamplona),
en  mayo  de  2013,  con  el  título  «La  imagen  de  los  locutores  en  el  discurso
periodístico  a  través  de  los  verbos  de  lengua»;  y  en  el XXVIII  Congreso
Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL), también celebrado en la
Universidad de Navarra (Pamplona), en octubre de 2013, con el título «La cita en la
prensa escrita, ¿un procedimiento abductivo?». Agradezco a los asistentes a aquellas
sesiones y a los revisores de la revista citada sus comentarios y críticas, que han
contribuido a la mejora en esta versión final.
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1.  Los verbos de comunicación desde una perspectiva integradora de
base coseriana

1.1.  Por qué lingüística del texto integradora.

En la introducción (vid. § I.1) hemos justificado que la polifonía es
el correlato lingüístico más apropiado para una sociedad como la nuestra,
que se define por la pluralidad de opiniones y voces que las defienden. El
lenguaje,  logos  semanticos aristotélico  (cfr.  Coseriu,  2002:  821),
reproduce esta realidad conformando sus discursos de acuerdo con una
ideología subyacente11, “instrumental”  («ideología  con que se hacen los
discursos», cfr. Coseriu, 2006a: 59 y 2007[1980]: 304). A ello hay que
añadir  que la  polifonía  es  también consecuencia  de la  alteridad,  rasgo
universal, esencial y primario del lenguaje, junto con la semanticidad y la
creatividad  (Coseriu,  2002:  821;  cfr.  2007[1980]:  170-171).  Podemos
hablar,  por  tanto,  de  la  polifonía  ―de la  posibilidad  de  insertar  unos
discursos  en  otros― como  de  un  fenómeno  del  nivel  universal  del
lenguaje  (cuando menos,  universal  empírico,  cfr.  Coseriu,  2007[1980]:
303).  En  el  nivel  histórico,  las  diferentes  lenguas  cuentan  con
procedimientos  específicos  para  gestionar  las  diversas  voces  y,  si
descendemos al nivel textual, encontramos que el discurso periodístico,
especialmente  el  informativo,  con  sus  convenciones  de  apariencia  de
objetividad  y  necesidad  de  explicitar  fuentes  diversas  (habiéndose

11 «Un discurso es un hecho de hablar. Pero el hablar es una actividad compleja que va
más allá de lo lingüístico en sentido estricto; no se habla sólo con signos lingüísticos
(pertenecientes  a  una  lengua  determinada),  sino  también  mediante  actividades
expresivas complementarias, de acuerdo con determinados principios generales del
pensar y de acuerdo con el conocimiento de las "cosas",  mejor dicho, de ideas y
creencias acerca de las "cosas", de una determinada "ideología" (estratificada, en una
serie de "ideologías" de alcance más o menos amplio), todo lo cual contribuye al
contenido de los discursos» (Coseriu, 2006a: 59).
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constatado  recientemente  una  tendencia  al  periodismo  declarativo12),
ofrece una rica fenomenología polifónica. 

Ante semejante panorama, se justifica la necesidad de ahondar en
las bases de los análisis que se llevan a cabo sobre los discursos, es decir,
en el modo en el que se desentraña su sentido. Afirmaba Coseriu hace ya
algunos años (2007[1980]: 83) que  «el objeto de la lingüística del texto
no  ha  sido  identificado  todavía  con  exactitud,  por  lo  que,  en  cierto
sentido,  lingüística del texto no es más que un nombre bajo el  que se
reúnen  puntos  de  vista  muy  diversos,  incluso  disciplinas  científicas
completamente diferentes». Lo cierto es que son escasos los cambios que
se  han producido  desde  entonces  y  los  estudios  del  texto  (en  las  dos
acepciones  posibles,  como nivel  de  lengua y como nivel  de  lenguaje)
siguen  siendo  un  grupo  heterogéneo  de  perspectivas  y  metodologías
diversas  e  impermeables  a  los  avances  ajenos.  No  pretendo,  con  este
trabajo,  insistir  en  la  posibilidad  (y  necesidad)  de  una  perspectiva  de
análisis que aúne los hallazgos metodológicos de las distintas disciplinas
de estudio con sus diversos enfoques epistemológicos, pues existe ya una
propuesta  (Casado  y  Loureda,  2009;  Loureda,  2010)  concreta,
desarrollada y coherente en esa dirección, cuya aplicación cubriría esta
carencia y serviría de respuesta justa a la queja ―cuyo contenido, por lo
demás,  permanece  vigente― de  Coseriu  (2007[1980]:  87):  «La  actual
lingüística  del  texto  se  ha  desarrollado  […]  en  una  dirección
completamente distinta de la esbozada por mí». 

Tal como han planteado Loureda y Casado en los trabajos citados,
en las últimas décadas han proliferado los estudios acerca del texto, desde
perspectivas muy diferentes, pero no por ello excluyentes, al menos en
sus alcances prácticos. Ante tal heterogeneidad teórica y metodológica, y

12 Cfr. Casado, 2010: 70; Martínez Pasamar, 2010: 87 (cf. Vázquez Bermúdez, 2006).
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con la premisa de que todas estas aproximaciones diferentes al  mismo
objeto  de  estudio  constituyen  perspectivas  válidas,  cuyas  aportaciones
contribuyen  sin  duda  a  explicar  la  construcción  e  interpretación  del
sentido, se impone una tendencia a la integración. 

En  consecuencia,  la  propuesta  de  estos  autores  consiste  en  una
teoría  del  texto  con  un  enfoque  modular,  de  manera  que  abarque  el
análisis  del  objeto  de  estudio  desde  todas  las  perspectivas  posibles,
separadas  en  niveles,  que  a  su  vez  se  interrelacionen.  Para  ello,  la
lingüística  del  texto  integral  de  Coseriu  constituye  la  base  perfecta
(demostrando  así  su  absoluta  vigencia),  sobre  la  que  construir  esa
perspectiva  integradora  de  todas  las  ciencias  del  texto,  habiendo
previamente  completado  y  desarrollado,  dotándolos  de  dinamismo,  los
niveles coserianos: 

En  la  tabla  1,  adaptada  de  Loureda  (2010:  144),  se  muestran
esquemáticamente las  relaciones  entre  niveles,  que constituyen la  base
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sobre la que organizar, de acuerdo con la lingüística integral de Coseriu,
las distintas ciencias que estudian el texto. Esta distribución metodológica
de las perspectivas de estudio tiene su representación gráfica en la tabla 2:

Como decía, no es el objetivo del presente estudio ahondar en la
necesidad  de  este  enfoque  teórico  y  metodológico;  sino,  más  bien,
presentar una propuesta concreta, aplicada a determinadas estrategias de
gestión  de  la  polifonía  para  encauzar  las  distintas  voces  del  texto  y
orientarlas para que contribuyan al  sentido.  Se trata,  por tanto,  de una
contribución  que  pretende  proporcionar  una  herramienta  a  la
hermenéutica  del  sentido  (a  su  heurística,  como  catálogo  de
procedimientos para la construcción del sentido). Me refiero, en concreto,
al estudio de cómo la elección de la forma de introducción del discurso
ajeno contribuye a que dicho discurso, aunque pueda ser (originalmente, o
en la intención de su autor primero) contrario al sentido del texto que lo
acoge, no provoque una distorsión en la comprensión de este último, sino
que  contribuya  a  la  interpretación  deseada.  Aunque,  como se  verá,  el
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estudio de estas estrategias (y todo lo que ellas implican o en ellas está
implicado,  como  los  verbos  elegidos,  la  polifonía,  la  valoración  o
evaluación  de  discursos  y,  por  tanto,  la  implicación  del  emisor,  etc.)
podría llevarse a  cabo,  y de hecho así  se ha realizado con frecuencia,
desde  perspectivas  muy  heterogéneas;  solo  un  enfoque  integral  (o
integrador,  quizás,  pues  lo  contrario  exigiría  una  exhaustividad
difícilmente abarcable) puede guiarnos en la comprensión definitiva de
dichas  estrategias.  En  las  siguientes  líneas  intentaré  explicar  en  qué
consiste o debería consistir, en nuestro caso, tal perspectiva.

1.2.  Distribución de las perspectivas de análisis y sus logros en el análisis
de estas estrategias discursivo-argumentativas.

En los próximos capítulos (vid. § III y IV) analizaré dos estrategia
polifónicas  complementarias:  cómo  repercute  argumentativamente  la
elección de la estructura de reproducción de discurso elegida (cap. § III),
glosando los distintos rasgos de dichas estructuras que afectan al sentido,
y cómo lo hace la selección léxica del verbo introductor de cita (cap.  §
IV), proponiendo una clasificación de estos.  

El  criterio  seguido  en  la  clasificación  de  los  verbos  será  el  del
contenido  evaluativo  que  resulta  de  la  elección  de  cada  verbo  y  se
transfiere al discurso introducido y a sus autores. Para ello, se seguirán las
teorías  de  la  evaluación  (Hunston  y  Thompson,  2003[2000])  y  de  la
valoración o appraisal (Martin & White, 2005) adaptadas a las exigencias
del corpus empleado.  Estas  teorías (Evaluation y  Appraisal),  tienen su
origen reconocido en la lingüística sistémico-funcional (Halliday, 1976).
Por  tanto,  tal  como se muestra  en la  tabla  2 (§ II.1.1),  los  resultados
arrojados por un análisis con este enfoque deben situarse, en primer lugar,
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en el nivel idiomático. 

En  este  mismo nivel  habría  que  situar  también  el  análisis  de  la
sintaxis  textual  (entendiendo aquí  “texto” como nivel  de  lengua)  y de
cómo las diferentes estructuras de reproducción tienen consecuencias en
el significado (para después tenerlas en el sentido). Me refiero a que esas
variantes (que lo son en la estructura informativa) en la colocación del
verbo introductor  ―ya sea delante, detrás o como inciso en el discurso
reproducido― y en la presentación de dicho discurso en subordinación o
yuxtaposición  deben  estudiarse  desde  la  gramática  textual  y  son,  por
tanto, también idiomáticas. Entraría en este mismo nivel de la lingüística
del habla el estudio del resto de procedimientos con los que cuenta un
idioma particular para reproducir discursos: estructuras sintácticas, deixis,
consecutio temporum, etc. Así,  en el nivel histórico, los idiomas pueden
ofrecer al  hablante recursos para,  al  tiempo que dan a otro la palabra,
autorizarle o desautorizarle, valorando el discurso ajeno. En nuestro caso,
se sitúa en este nivel también el elenco de lexemas verbales introductores
con los que cuenta el español, y su contenido valorativo13. 

No  obstante,  este  recurso  último,  el  de  la  selección  del  lexema
verbal,  que  nosotros  estudiamos  para  el  español,  ha  sido  estudiado
también, al menos, para el inglés (Bednarek, 2006) y el francés (Moirand,
2007), mostrando siempre un funcionamiento similar. Esto refleja cierta
universalidad (como mínimo, empírica14). No se trata, sin embargo, del
nivel  universal  del  hablar,  sino  de  una  posibilidad  de  la  dimensión

13 Aquí habría que añadir también cualquier aproximación gramatical a estos verbos
(como palabras,  núcleos  de  grupos  de  palabras,  como núcleos  de  cláusulas  y  de
oración...).

14 «En este  sentido,  todo discurso  "refleja"  (es  decir  que  manifiesta)  una ideología,
exactamente del mismo modo como la manifiesta una lengua (o varias lenguas): se
trata de una ideología "instrumental", que pertenece al significante de los discursos»
(Coseriu, 2006a: 59-60).
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universal  del  nivel  individual,  según  el  desarrollo  de  los  niveles
coserianos expuesto por  Loureda (2010) y presentado aquí gráficamente
en la tabla 1 (§ II.1.1). Se trata de la posibilidad de que el hablante se
proyecte  sobre  el  discurso  mediante  procedimientos  modales  (cfr.
Loureda, 2010: 143). También responden a esta misma posibilidad varias
de las estructuras posibles de introducción del discurso ajeno, que eligen
la modalización para marcar la polifonía enunciativa, como veremos (cfr.
§ III.2.2.5.3.2).

Por  otra  parte,  estos  recursos  tienen  su  fundamento  en  la
posibilidad, esta vez sí universal del lenguaje, de integrar un discurso en
otro, es decir, en la denominada polifonía discursiva, que permite delegar
la enunciación en diferentes entidades emisoras ―distinguidas por Ducrot
(1986[1984])―: autor,  locutor,  enunciador. O lo que es lo mismo, como
fenómeno  polifónico  es  una  muestra  del  desdoblamiento  del
autor/hablante, y en cuanto tal, algo que pertenece al escalón universal del
discurso.  También  es  universal  la  posibilidad  de  incorporar  al  propio
discurso un discurso ajeno y que el hablante pueda manifestar su acuerdo
o desacuerdo con las voces que él mismo convoca:

«La  posibilidad  de  reproducir  un  discurso  es  un  universal  del
lenguaje. En todas las lenguas, la reproducción de un discurso es un
fenómeno lingüístico distinto a la producción original del mismo;
los  hablantes  tienen  siempre  la  posibilidad  de  citar  palabras  —
propias  o  ajenas—,  y  no  sólo  de  hacer  referencia  a  ellas.  Esa
transposición  de  palabras  del  discurso  original  al  discurso  del
hablante  que reproduce puede realizarse  de múltiples formas;  tal
variedad suele calificarse, por lo general, como una gradación que
permite mil subdivisiones posibles» (Maldonado, 1999: 3551).

Los textos,  una vez producidos,  como nivel  de máxima determinación
(concreción) del hablar, forman parte de la realidad extralingüística, a la

37



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

que  el  lenguaje  puede  hacer  referencia  por  su  rasgo  universal  de
semanticidad (Coseriu, 2002: 821; cfr. 2007[1980]: 170-171). 

Siguiendo  de  nuevo  a  Ducrot  ―esta  vez  en  colaboración  con
Anscombre (Anscombre y Ducrot,  1994[1988])―, pero volviendo a la
dimensión  universal  del  nivel  individual,  estudiar  estas  estrategias
(especialmente la selección del verbo introductor) implica también entrar
en la Teoría de la argumentación, pues su funcionamiento se basa también
en  la  determinación  semántica  del  contexto  lingüístico  y  la  dinámica
discursiva que conlleva cada elección lingüística (sobre todo léxica, en
nuestro caso).  En la  misma dimensión del  nivel  individual (del texto),
podemos estudiar el fenómeno desde el punto de vista de la Pragmática, al
que interesa sin duda el hecho de que esta determinación semántica ―que
en el recurso que consideramos se traduce en una valoración axiológica
transferida  a  los  discursos  reproducidos  y/o  a  sus  autores  originales―
funciona en buena medida a través de presuposiciones e implicaturas15, y
que la legitimación o deslegitimación se consigue en muchos casos por la
atribución  del  cumplimiento  o  incumplimiento  de  las  máximas
conversacionales (vid. § IV.5.2). 

Pero,  de  los  resultados  de  este  estudio,  destaca,  desde  una
perspectiva  hermenéutica  (dimensión  particular  del  nivel  textual),  que
estas estrategias persuasivas están al servicio de la interpretación de la
realidad (y los discursos producidos en ella) en el marco de unos valores
sociales  compartidos  (la  ideología)  en  mayor  o  menor  medida  por
periodista y lector, y que, por tanto, constituyen una herramienta eficaz en
la  gestión  del  conocimiento  a  través  del  lenguaje16.  Interesaría  en este

15 No obstante, en algunos casos este recurso funciona por inferencias desencadenadas
por las reglas cognitivas (o máximas), pertenecientes al nivel universal del lenguaje.

16 Este enfoque podría ser el propio del Análisis Crítico del Discurso, de no ser porque
no creemos que el uso de la estrategia que aquí estudiamos (la selección del modo en
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punto tanto el análisis de la  «ideología con que se hacen los discursos»,
como el de «la ideología que se hace en los discursos y que no pertenece a
su "significante", sino a su "significado", es decir, a su sentido» (Coseriu,
2006a: 59-60).

A todo lo dicho hay que añadir que nuestro estudio se centra, como
se  ha  mencionado  y  explicado  antes,  en  dos  géneros  periodísticos,
editoriales y noticias, con especial incidencia en este último, partiendo de
las peculiaridades que se derivan de la conjunción de la realidad diversa
descrita arriba con las convenciones del género (apariencia o pretensión
de  objetividad,  necesidad  de  hacer  constar  las  fuentes,  necesidad  de
concisión por un espacio limitado y unas condiciones de pacto de lectura
que así lo determinan, etc.) y, por tanto, interesa su estudio en el análisis
de los géneros discursivos y en la teoría de las tradiciones discursivas. Es
decir, el recurso aquí estudiado se basa en la necesidad de mantener una
apariencia  de  objetividad  y  ―en  parte  como  consecuencia  de  esa
necesidad  y  en  parte  porque  los  hechos  noticiosos  de  la  realidad  se
corresponden en  buena  medida  con las  declaraciones  de  los  actores  e
instituciones socialmente relevantes― se basa también en la necesidad de
dar  cabida  a  las  voces  ajenas  en  el  propio  discurso  (incluso  las
discordantes), como parte del pacto de comunicación establecido en este
nivel  y  para este  género entre  periodista  y  lector.  Finalmente (en este
nivel), en la dimensión particular encontramos la aplicación concreta a la
hermenéutica  de  los  textos  periodísticos,  el  uso  pragmático  y
argumentativo de estos verbos.

En estrecha relación con esto último, las condiciones de verdad de

que se introduce el discurso ajeno), por otra parte, cotidiano también en el lenguaje
coloquial, esté siempre implicado en imposiciones ilícitas, presiones de poder o en
relación con exclusiones sociales. Para una crítica de algunos de los planteamientos
del ACD, cfr. Breeze (2011).
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los discursos reproducidos en los dos géneros periodísticos mencionados
y del sentido que se les confiere a estos discursos y, principalmente, el
hecho  de  que  diferentes  medios  presenten  el  mismo  contenido  con
sentidos diferentes, deben ser estudiadas dentro de su entorno concreto, de
su universo de discurso, que es el de la experiencia y no el de la ciencia
(como  veremos,  por  extenso,  en  el  siguiente  apartado,  §  II.2).  La
configuración e inclusión en dicho universo de discurso pertenece a la
dimensión universal del nivel particular, pues los textos, a diferencia de
las lenguas históricas, están determinados por el universo de discurso del
que forman parte.

En cualquier caso, este recurso abarca de alguna forma todos los
niveles,  siendo una muestra de una relación universal entre hablante y
discurso,  por  la  que  aquel  se  proyecta  en  este,  imprimiendo  una
valoración  concreta  sobre  su  producción  lingüística  (reproductora  de
discurso  ajeno)  para  ofrecer  al  lector  las  claves  de  interpretación  y
estableciendo así su grado de compromiso con lo enunciado, a través de
recursos del nivel idiomático, de acuerdo con características particulares,
de género y, en última instancia, idiosincrásicas.

Dicho  todo  lo  anterior  parece  inevitable  volver  a  postular  la
necesidad  de  una  lingüística  textual,  de  las  características  antes
mencionadas, si se desea efectuar un estudio riguroso de las estrategias de
introducción de discurso ajeno en el discurso periodístico. En efecto, los
niveles  establecidos  por  Coseriu  y  desarrollados  por  Loureda,  con  su
correspondiente dinámica de funcionamiento, permiten poner orden a las
distintas perspectivas posibles de análisis. 
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1.3.  El dinamismo entre dimensiones del texto y entre niveles del hablar.

Como se adelantó en el primer apartado de este capítulo (§ II.1.1),
en este apartado se pretende ofrecer una muestra de cómo una lingüística
del texto integradora resulta el enfoque más completo para el estudio de la
producción e interpretación del sentido en un texto. En concreto, trato de
mostrar cómo contribuye al análisis de ciertas herramientas decisivas en
la construcción del sentido para gestionar la polifonía textual. No hay que
olvidar, para ello, las posibilidades de análisis y explicación que ofrece el
dinamismo  entre  dimensiones  del  texto  y  entre  niveles  del  hablar
(Loureda, 2010: 141). 

Constituye un ejemplo claro de ello una parte de nuestro trabajo, §
IV.6, ―guiada por el afán de exhaustividad en el análisis y que parte de la
naturaleza sígnica del texto, cuyo significante lo componen el significado
y la designación de los elementos lingüísticos que lo integran (Coseriu,
2007[1980]:  153)― desarrollada desde  una  perspectiva  principalmente
idiomática pero inserta en una lingüística integral de corte coseriano y que
toma como punto de partida el texto como nivel individual del lenguaje.
En  esta  parte  se  ofrece  una  caracterización  gramatical  del  paradigma
verbal que ejerce la función de introducir discurso ajeno, además de un
estudio de su tratamiento lexicográfico, y se concluye con la propuesta de
un enfoque cercano a la lexemática funcional, que tanto debe a Coseriu,
con autores como Martín Mingorance (1990) o Bosque y Mairal, con su
proyecto de “Definiciones mínimas” (2012a y 2012b). En este estudio,
además,  vuelve  a  reflejarse  la  utilidad  de  esta  metodología  lingüística
basada en los niveles coserianos. Encontramos que algunos verbos, como
observar,  pretender y zanjar, a pesar de tener un uso asentado ya como
introductores  de  discurso,  según atestigua  nuestro  corpus,  no aparecen
recogidos  en  algunos  de  los  principales  diccionarios  con  ninguna
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acepción que  haga  referencia  a  este  uso.  Se  trataría,  por  tanto,  de  un
fenómeno de creatividad en proceso (en  un estado intermedio),  por  el
cual, por ejemplo en el caso de  zanjar, un uso metafórico en el habla, a
través de la lexicalización, pasa a ser un fenómeno de lengua. 

Parece,  por  tanto,  bastante  justificada  la  perspectiva  de  estudio
adoptada, aunque hemos de añadir un leve matiz. A pesar del deseo de
integración  (ordenada)  que  aquí  he  explicado,  quedan  aún  enfoques
teóricos válidos para la cuestión que nos ocupa que o no se han abordado,
por lo ingente de esta investigación, o solo se han esbozado (o apenas han
sido aludidos). La integración absoluta, que constituiría el análisis más
completo,  requeriría  un  trabajo  que  excede  sobremanera  nuestras
posibilidades.  Queda,  por  tanto,  abierta  para  futuras  incursiones  en  el
tema la posibilidad de completar esta propuesta.

2.  Verdad y argumentación en la cita periodística

La reproducción  del  discurso  ajeno,  según he  dicho  ya,  ha  sido
(desde hace bastante tiempo) y sigue siendo objeto de estudio de gran
cantidad  de  trabajos,  realizados  con  perspectivas  muy  diversas.  La
cuestión de la fidelidad del discurso reproducido respecto del original, y
de  la  verdad,  por  tanto,  del  discurso  que  contiene  dicha  reproducción
cobra gran relevancia en la lingüística pos-saussureana, pues la división
saussureana del signo en significante y significado (varias veces revisada
y revisitada después) ofrecía la clave de estudio para la posibilidad de
elección, no libre de consecuencias,  entre reproducir  el  contenido o la
forma de los discursos. Pero es especialmente tras el enfoque pragmático,
que  pondera  la  situación  comunicativa  con todos  sus  constituyentes  y
considera  así  cada  enunciado  como  irrepetible,  cuando  el  análisis  del
discurso reproducido adquiere su máxima relevancia y complejidad. De
hecho, se trata de un tema íntimamente relacionado con la percepción del
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lenguaje por parte de sus usuarios y la actitud que mantienen hacia este
(Casado, 2013a) y, en consecuencia, ligado a los asertos que fundamentan
cualquier  investigación  lingüística.  Si  concretamos  lo  planteado  hasta
ahora en el género periodístico informativo que nos ocupa (la noticia),
con sus particulares convenciones, indagar en ello se torna ineludible.

En  el  escrutinio  de  nuestro  corpus  encontramos  algunas
reproducciones  de  discurso que  no  encajan  en lo  que  cabe  esperar  de
acuerdo con las convenciones del género. Por un lado, comprobamos que
se utilizan con relativa frecuencia verbos de pensamiento y de percepción
sensible para introducir citas, a pesar de que buena parte de los tratadistas
los  excluyen  explícitamente  de  sus  estudios  de  la  reproducción  de
discurso por no considerarlos verba dicendi (cf. Maldonado, 1999: 3558 y
ss.).  Sin  embargo,  los  datos  muestran  que  estos  verbos  introducen  un
discurso  ajeno  en  el  discurso  del  periodista,  atribuyéndolo,  es  decir,
marcándolo  claramente  como  ajeno,  independientemente  de  si  ese
discurso ha sido o no verbalizado previamente. Por otro lado, hallamos
también diversos ejemplos en los que se atribuye discurso a determinados
actores sociales, aunque objetivamente es imposible que dichos actores lo
hayan emitido en algún momento o que el periodista que reproduce haya
podido ser receptor (ni directo ni indirecto) de esas palabras, incluso si de
hecho se hubieran emitido. 

Estos testimonios conducen a los interrogantes en que se origina la
propuesta de este apartado: ¿cómo encaja esa reproducción de discursos
inexistentes  en  las  convenciones  del  género  noticia  y,  en  general,  del
discurso periodístico?, ¿cuál sería, entonces, tras admitir la existencia de
este fenómeno, la función de la cita periodística y cuáles los límites del
pacto de lectura entre periodista y lector?

Mi objetivo en este punto se cifra, de acuerdo con lo dicho y a partir
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del  análisis  de  la  reproducción  de  discurso  en  la  prensa  española
contemporánea en el corpus mencionado, en mostrar cómo a menudo esta
reproducción  es  en  realidad  una  (re)construcción  mediante  un
procedimiento  interpretativo  muy  libre,  o  creativo  (cf.  §  II.2.4), para
dirigir  la  orientación  argumentativa  del  texto.  Una  vez  estudiado  este
fenómeno,  cabrá  preguntarse  cómo  afecta  a  las  condiciones  de  la
situación  comunicativa,  y  en  especial  a  las  relaciones  entre  emisor  y
receptor del género periodístico, en torno, principalmente, a la objetividad
y  la  verdad  de  lo  reproducido.  Para  articular  todo  ello  me  serviré,
especialmente, de la noción de  abducción  (así como de los desarrollos
ulteriores aplicados al ámbito de la investigación lingüística)  de Ch. S.
Peirce, que citaré a lo largo del texto.

2.1.  Citas  que  no son citas.  La  reproducción del  discurso  ajeno en  la
prensa

Desde una concepción polifónica de la enunciación, la posibilidad
universal  de reproducir  un discurso en otro ha de  entenderse como el
fenómeno  por  el  cual  «la  enunciación  del  locutor  es,  por  decirlo  así,
parcialmente prestada a un personaje diferente de él y que es solamente
un  enunciador» (Ducrot,  1986[1984]:  157).  Tomando  esta  idea  y  los
testimonios de uso extraídos del escrutinio de mi corpus como punto de
partida, hemos de entender la reproducción del discurso de un modo que
da  cabida  a  cualquier  procedimiento  discursivo  de  inserción  de  un
enunciado  en  otro,  atribuido  a  una  instancia  enunciativa  diferente  al
locutor,  más  allá  de  las  limitaciones  gramaticales  comúnmente
establecidas  para  la  cita  (Maldonado,  1999:  3555),  y  que  recoge,  por
tanto, también la atribución de discursos no necesariamente enunciados.
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Es decir, hemos de admitir que reproducir un discurso es mucho más que
citar, en el sentido tradicionalmente admitido de la palabra.

Como se verá, incluyo en esta tesis casos en los que, si bien es claro
que no se pretende reproducir un discurso como producto verbal emitido,
también lo es que aparece en ellos un discurso de cuya responsabilidad no
se hace cargo el periodista y que se atribuye al sujeto de los verbos que
introducen dicho discurso. En consecuencia, desde el enfoque polifónico
y de análisis de la argumentación adoptado en este estudio, se concluye
que se reproduce un discurso, o, si se prefiere, se atribuye un discurso,
aunque nunca haya sido verbalizado (y aunque el locutor no pretenda que
lo haya sido).

Es  esto  lo  que  entiendo  como  reproducción  de  un  discurso (la
atribución de un discurso a una enunciación textual, con correspondencia
o no en la realidad extratextual, pero distinta de la del locutor). Supone
una concepción de la cita más amplia que la canónica y que no pretende
reemplazarla,  sino  incluirla:  se  emplea  la  denominación  de  cita  por
antonomasia17, pues, de los modos de atribución de discurso posibles, la
cita  es  el  más  representativo.  A lo  largo  de  esta  tesis  se  emplearán
indistintamente (salvo cuando sea preciso establecer alguna diferencia),
por razones estilísticas,  cita,  reproducción de discurso y  atribución de
discurso.

17 Coincido en ello con Reyes (2002: 58): 
«La expresión "cita" se usará en el  sentido más amplio e inclusivo: se
referirá a cualquier tipo de representación de discurso, a la actividad de
representar discurso y a su resultado. En ningún caso debe entenderse este
término con el sentido restringido que se le da en el lenguaje corriente,
donde indica,  por lo general,  reproducciones literales.  Uso "cita" como
denominación que recubre todos los procesos de representación,  más o
menos  miméticos  o  parafrásticos,  incluso  aquellos  que  tienen
manifestaciones apenas visibles en la superficie textual».
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Por otra parte, se ha dejado fuera del análisis la mera mención de
discurso (o referencia a que un discurso se ha producido, sin mostrar en
modo alguno su contenido);  es  decir,  lo  que Maldonado (1999:  3556)
llama discurso referido (frente a discurso reproducido). En casos como el
de “Gritó.” (Maldonado, 1999: 3557), a pesar de que la aparición de este
verbo pueda resultar desautorizadora de su sujeto (y por tanto interesante
para el análisis de la argumentación), lo que se atribuye es una actitud al
emitir un discurso (un modo de hacerlo), pero no un discurso. Dicho de
otro modo, no se introduce ninguna secuencia verbal de la cual el locutor
no se haga responsable o,  lo  que es  lo  mismo,  no se produce  ningún
cambio de nivel enunciativo18.  Explicaré detalladamente las razones de
esta exclusión en el próximo capítulo (vid. § III.2.2.2).

De acuerdo con todo ello, la definición propuesta (que más adelante
justificaré en detalle, vid. § IV.6.1) es la siguiente: «Representación verbal
de una idea verbalizable (es decir, susceptible de ser traducida al lenguaje
verbal), como ajena al discurso que la incluye; pero no necesariamente
verbalizada  ni  representada  como  si  lo  hubiera  sido  (es  decir,  al
reproducir  un  discurso  ajeno  no  siempre  se  reproduce  un  acto  de
enunciación)». En otras palabras, es  un procedimiento discursivo por el
cual se inserta un enunciado en otro, atribuyéndolo a un personaje textual
distinto  del  locutor,  independientemente  de  si  el  discurso  se  ha
verbalizado o no previamente. Esta última característica, la posibilidad de
citar  enunciados  ajenos  no  emitidos,  puede  resultar  problemática  en

18 En definitiva,  adopto para el  concepto  amplio de  cita  al  que me refiero,  para la
atribución de discurso, «las condiciones para poder ser reconocido como tal discurso
reproducido» de Maldonado (1999: 3555), a excepción de la primera:  «Dada una
situación de enunciación E, el objeto de E ha de ser otra situación de enunciación E1,
que  se  va  a  reproducir».  Si  bien me parece  una  condición indispensable  para  la
consideración de un enunciado como cita en sentido estricto, no ocurre lo mismo
para que se pueda considerar discurso atribuido.
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discursos no ficcionales y de modo especial en los géneros informativos. 

Las convenciones de los géneros textuales representan el fruto de la
tradición y el sistema cultural de las sociedades que los producen. En el
caso de las sociedades democráticas, caracterizadas «por un pluralismo de
formas  de  vida  y  de  convicciones  axiológicas  rivales»  (Habermas,
2000[1991]: 130),  el  correlato discursivo más emblemático es el  de la
noticia  periodística,  «discurso  eminentemente  polifónico»,  donde  «la
comparecencia de diferentes fuentes informativas, la pluralidad de voces,
constituye algo nuclear» (Casado, 2010: 70), como ha quedado reflejado
también en otros estudios19. En los últimos años, además, se ha venido
constatando una tendencia al periodismo declarativo (Casado, 2010: 70;
Martínez Pasamar, 2010: 87; cf. Vázquez Bermúdez, 2006), por la que las
declaraciones de los actores sociales relevantes constituyen cada vez más
el material de la noticia, en sustitución de un periodismo basado en los
hechos. 

Sin embargo,  los discursos reproducidos por la  prensa escrita  no
siempre resultan, como vengo afirmando, de la transposición de palabras
de un discurso emitido anteriormente al discurso del periodista. Así, en
ocasiones, por ejemplo en (1), el periodista atribuye al sujeto del verbo
introductor una creencia, que además en este caso es el resultado de una
inferencia. Lógicamente dicho periodista no ha podido asistir ni a uno ni a
otro proceso mental, salvo que aquellos a quienes se los atribuye, “los
socialistas”,  los  hubieran  verbalizado  en  presencia  del  locutor  (el
periodista);  lo  cual  resulta  inverosímil,  máxime cuando estos  procesos
mentales se atribuyen a todo un colectivo:

19 Cf. Méndez (1999, 2000, 2001a, 2001b), López Pan (2002a, 2002b, 2010), Bednarek
(2006), Kaplan (2007), Thomson y White (2008), Casado (2008), Escribano (2009),
Mancera (2009), entre otros.
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(1)  Los  socialistas  llegaron  a creer que  el  PP podría  apoyar  la
reforma, al no haber objetado nada de manera contundente (El País,
30.06.10)20.

Como  puede  observarse,  la  subordinada  causal  de  infinitivo
concertado  (con  la  subordinada  completiva  que  constituye  el  discurso
reproducido), introducida por el artículo contracto, cumple la función de
situar  de  forma  marcada  el  origen  de  la  información  previa  ―la
creencia― en el resultado de una inferencia cuya premisa es la ausencia
de una objeción “contundente”. 

Por otra parte, la construcción escalar21 del verbo principal,  creer,
mediante  la  perífrasis  verbal  resultativa  formada  por  el  verbo auxiliar
llegar y  la  preposición  a,  más  el  infinitivo  citado,  refuerza  que  se
identifique  la  creencia  como  un  resultado:  el  de  un  proceso  mental
anterior  (la  inferencia  mencionada).  Desde  el  punto  de  vista  de  la
evaluación  implícita  transferida  al  discurso  reproducido  por  el  verbo
introductor, inicialmente se presenta una cita más o menos neutra22, en la
que  el  periodista  se  distanciaría  y  no  se  implicaría  en  la  verdad  del
contenido, que dependería íntegramente del sujeto a quien se atribuye (si

20 La cursiva con la que se han marcado los verbos introductores de cita en todos los
ejemplos es mía. Por otra parte, debido al volumen de ejemplos, he decidido reiniciar
su numeración en cada capítulo. 

21 «Estas  unidades  son  elementos  de  contenido  presuposicional,  generalmente
adverbios, que establecen una gradación en el contenido. Presuponen una escala de
“expectativas”, en la que se sitúa el segmento que introducen. Este se presenta como
el menos esperado o el  que el hablante considera como tal» (Fuentes,  1999: 74).
Gutiérrez  Ordóñez  considera  estas  estructuras  como  “Focalizadores
presuposicionales”: «Existe una clase de signos que tienen por misión destacar la
relevancia  de  determinados  funtivos  de  la  secuencia  y  que  a  la  vez  generan
presuposiciones,  generalmente  para  negar  su  validez.  […]  Son  signos  del  tipo
incluso, aun, también, hasta, ni siquiera...» (Gutiérrez Ordóñez, 1997b: 39).

22 Grupo II de nuestra clasificación (vid. § IV.5.2 y IV.5.3).
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bien la pondría ligeramente en duda al situarlo en el campo de la opinión
o creencia). Sin embargo, mediante esta construcción, se convierte en una
cita  en  la  que  se  niega  (o  al  menos  se  cuestiona  con vehemencia)  la
verdad del discurso introducido, al  acentuar (precisamente por emplear
esta construcción escalar)  la duda implícita en el  verbo  creer hasta  su
grado máximo.

Aunque  aparentemente  contradice  las  convenciones  del  género
noticia  (de  ello  nos  ocuparemos  más  adelante),  esta  reproducción  de
pensamientos y percepciones ajenas se da con inusitada frecuencia en la
prensa española. Si revisamos de nuevo el ejemplo (1) bajo la premisa del
principio  coseriano  de  confianza  (cf.  Casado,  2013a),  es  decir,
presuponiendo  la  ausencia  de  engaño  en  el  emisor  de  tal  enunciado,
encontramos que una explicación posible estriba en que ese pensamiento
atribuido  responda  a  una  interpretación  del  periodista  de  lo  que  “los
socialistas llegaron a creer” (se supone que de acuerdo con algún indicio
previo). Esa creencia solo se puede construir, de este modo, por analogía
con un proceso mental o lógico llevado a cabo por el periodista al ponerse
en  lugar  de  esos  actores  sociales.  Semejante  procedimiento  solo  se
justifica si resulta argumentativamente rentable: como es bien sabido, el
servicio  informativo  que  ofrecen  los  periódicos  está  «ideológicamente
determinado» (G. Robles 2009: 64); pero, al mismo tiempo, 

«los manuales de redacción periodística y los libros de estilo de los
medios prescriben […] la supresión de expresiones valorativas en
boca de los informadores, con objeto de ofrecer al destinatario un
discurso  de  apariencia  objetiva,  neutra  e  impersonal» (Casado,
2010: 70; cf. Escribano, 2009: 8 y 11).

Al atribuir  este  discurso,  del  que se habla  en la  cita  anterior,  al
pensamiento o la creencia ajenos, se ha logrado, por una parte, incorporar
nuevo  contenido  proposicional  (cf.  Carranza,  2001:  784)  sin
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responsabilidad para el locutor; por otra, se ha evaluado dicho contenido,
sin arriesgar la apariencia de objetividad. El análisis de (2a) ofrecerá aún
más claridad al funcionamiento de esta estrategia:

(2a)  En  el  delicadísimo  asunto  del  final  de  ETA,  los  populares
vascos  se  encuentran  cada  mañana  con  una  gran  contradicción:
mientras ellos mantienen un sólido pacto con el PSE [...], ven cómo
en  Madrid  el  enfrentamiento  PSOE-PP  sobre  este  asunto  se
recrudece (El País, 14.11.10).

En este ejemplo se emplea un verbo de percepción sensible (ver)
para introducir el discurso ajeno. Por transición semántica, este verbo ha
pasado a designar también, en un uso habitual, la aprehensión intelectiva
derivada  de  procesos  mentales  y  no  necesariamente  de  la  percepción
sensible  (y así  lo  recogen los  principales  diccionarios)23.  De cualquier
modo, nuevamente el periodista atribuye una percepción de la realidad a
otro (en este caso, “los populares vascos”), sin que  sea posible, salvo la
improbable24 verbalización de esa percepción (sensible o intelectiva), que

23 Según el DLE, en su segunda acepción, «Percibir algo con cualquier sentido o con la
inteligencia» (vid. § IV.6; cf. De Lucas, 2015a). Según la NGLE, 

«Se  ha  observado  repetidamente  que  los  verbos  de  percepción  física,
cuyos complementos designan seres materiales o eventos, con frecuencia
se interpretan como verbos de juicio cuando sus complementos abarcan
nociones más abstractas.  Así, el  verbo  ver equivale aproximadamente a
“comprender,  darse cuenta” en  Vi que mi hijo no me comprendía,  pero
significa  “percibir  por  la  vista”  en  Vi  a  mi  hijo»  (NGLE: 3225).  Más
adelante, añade: «La reinterpretación de los verbos de percepción (Veo el
mar) como verbos de juicio (Veo que me equivoqué) ha sido constatada en
un  gran  número  de  familias  lingüísticas  por  los  estudios  tipológicos»
(NGLE: 3242).

24 Aunque  no  es  imposible,  parece  poco  probable  que  un  miembro  de  un  partido
político  exprese  que  hay una  contradicción  en  el  proceder  de  su  propio  partido,
incluso si así lo percibiese o creyese. En el hipotético caso de que así ocurriera, lo
normal sería que el periodista lo recogiese en su texto con un verbo de lengua y no
uno de percepción, que podría poner en duda la veracidad de la información.
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quien  reproduce  haya  sido  receptor  directa  o  indirectamente  de  ese
discurso. 

La diferencia entre atribuir o no esa percepción de la realidad (es
decir,  entre  la  cita  del  ejemplo  y  otra  hipotética  en  la  que  el
“recrudecimiento del enfrentamiento” al que se refiere fuera presentado
como discurso del periodista, como en 2b), está en que en el segundo caso
se perdería la apariencia de subjetividad atribuida a los populares y con el
primero,  además,  se  acentúa la  contradicción  en  el  partido político de
ideología opuesta a la del periódico, desautorizándolo, al ser sus propios
miembros los que se dan cuenta de esta incongruencia y los que la sufren.

(2b)  En  el  delicadísimo  asunto  del  final  de  ETA,  los  populares
vascos  se  encuentran  cada  mañana  con  una  gran  contradicción:
mientras ellos mantienen un sólido pacto con el PSE, en Madrid el
enfrentamiento PSOE-PP sobre este asunto se recrudece.

Así, con la atribución de la percepción realizada en 2a se consigue
un efecto similar al que se logra con el uso de verbos como  confesar25,
donde el contenido de la cita se presenta como verdadero y contrario a los
intereses del sujeto del verbo, lo que es constatado por el propio sujeto.

2.2.  Los límites de la comunicación periodista-lector

No cabe duda de que el periodista interpreta la realidad, ya desde la
misma selección de los contenidos considerados noticiosos frente a los
que no lo son. Son muchas las voces que han llamado la atención sobre
ello en el ámbito del periodismo (cf. López Pan, 2002a, 2002b, 2010),
dando cuenta de que los periodistas son «oyentes interpretantes, no meros

25 Verbos del grupo IA, según nuestra clasificación (vid. § IV.5.2).
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magnetófonos» (Killenberg y Anderson, 1993: 39; cf. Núñez Ladeveze,
1991  y  Sánchez  Sánchez,  1992).  López  Pan  alude  incluso  a  cómo  el
asunto llegó a los tribunales estadounidenses, donde se sentó precedente
de la legalidad de las citas “inventadas”: 

«En 1989 un tribunal de apelación de la US Court of Appeals de
Pasadena […]  concluyó que un periodista puede inventar citas de
figuras  públicas  sin  temor  a  un pleito  (libel  suit)  si  las  palabras
reflejan  honradamente  (fairly)  lo  que  la  persona  dijo  de  hecho»
(López Pan, 2002a: 101; cf. McGlone, 2005: 512)

En la raíz del problema está la dificultad de distinguir entre lo que
se ha percibido, es decir, la cognición directa de la percepción sensible, y
lo  que  se  ha  entendido  o  inferido  inconscientemente,  es  decir,  el
procesamiento que el intelecto hizo, casi simultáneamente a la recepción,
de lo percibido por los sentidos. Peirce (1987: 41) expuso ya la dificultad
(o  imposibilidad, en muchos casos) de establecer esta diferencia:  «Todo
abogado sabe cuán difícil les resulta a los testigos distinguir entre lo que
han visto y lo que han inferido»; y, en otro lugar, escribe (Peirce, 1978):
«No hace  falta  ir  más  allá  de  las  observaciones  ordinarias  de  la  vida
corriente para encontrar una amplia variedad de maneras diferentes en que
la percepción es interpretativa». Anscombre y Ducrot (1994[1988]: 119-
120)  expresan  también  esta  cualidad  interpretativa  de  la  recepción  en
otros términos:

«Tomamos  como  base  la  hipótesis  global  derivada  de  la
observación de que todo locutor de una lengua es o se cree capaz de
explicitar,  de  interpretar  las  enunciaciones  de las  que es  autor  o
testigo. Lo que no significa que haya, para cada enunciación, uno y
único valor semántico que sería su “verdadera” interpretación. Al
contrario,  consideramos  posible  asignar  a  cada  enunciación  una
multiplicidad de valores semánticos —pero no cualesquiera—».
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Y, en  nota  a  pie  de  página,  añaden que  «esta  multiplicidad […]
procede, ante todo, de la dificultad de decidir quién habla y a quién —
dificultad particularmente patente cuando un discurso reproduce otro—».

En  consecuencia,  si  por  fidelidad  de  la  cita  entendemos  una
correspondencia  entre  lo  que  el  periodista  recibe  y  lo  que  transmite,
hemos de considerar fidedignas este tipo de citas porque son fruto de la
aprehensión de la realidad, de la comprensión de un discurso (entendido
como no meramente lingüístico26) que lleva a cabo el periodista a través
de  la  experiencia.  Es  decir,  no  hay  ruptura  entre  la  realidad  y  su
percepción mental, que será después transformada en nuevo discurso27,
pues  «Peirce  afirma  que  la  experiencia  no  se  reduce  a  las  primeras
impresiones  de  los  sentidos  […],  “por  experiencia  debe  entenderse  la
producción mental completa”» (Barrena, 2007: 82), incluso la derivada de
inferencias complejas. 

Sin embargo, no es este el lugar (por falta de espacio y tiempo, y
porque hay otros estudios sobre ello, como ya he dicho) para analizar las
implicaciones  éticas  que  conlleva  esta  visión  del  papel  del  periodista,
sobre todo por la asimetría que se produce en el  conocimiento de este
proceder entre el emisor y el receptor habitual. Sí cabe destacar que el
problema  de  estas  implicaciones  se  acentúa  en  el  caso  del  discurso
directo,  que  para  el  usuario  no  especializado  (el  lector  habitual  de  la
prensa, por otro lado) consiste en la reproducción literal de las palabras
emitidas  por  el  sujeto al  que se le  atribuyen.  Muchos estudios  se  han
ocupado ya, no obstante, de lo imposible de esa supuesta literalidad de la
cita  directa  y,  en  general,  de  la  objetividad  periodística  tal  como  se

26 A veces, incluso, sin el adverbio.
27 En las  poéticas  palabras  de  Machado:  «De  la  mar  al  percepto,  /  del  percepto  al

concepto, / del concepto a la idea / —¡oh la linda tarea!—, / de la idea a la mar. / ¡Y
otra vez a empezar!». 
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entiende habitualmente  (cfr.  Reyes,  1984;  Ducrot,  1986[1984];  Gomis,
1986; Clayman, 1990; Beatriz Sosa, 2001; Méndez G. de Paredes, 1999,
2000, 2001a, 2001b; Calsamiglia y López 2001 y 2003; López Pan 2002a,
2002b y 2010; Nylund, 2003; Abbot, 2005 y 2010; Mancera 2009, entre
otros): 

«Bien apunta Maingueneau que no es sino en virtud de una “ley del
discurso” que se consideran minuciosamente exactas las palabras
que Loc 1 imputa a Loc 2. No obstante dicho supuesto, añade este
autor,  una  atribución  de  palabras  sensiblemente  diferentes  no
implica, en principio, que Loc 1 mienta. Ducrot se expresa en el
mismo sentido: “Que el estilo directo implique hacer hablar a otro,
hacerle asumir emisiones, esto no significa que su verdad resida en
una  correspondencia  literal,  término  a  término”.  Las  Academias
añaden que el discurso directo admite “una gradación que va desde
la  transcripción  exacta  de  la  secuencia  emitida  [...]  hasta
traducciones  o  reelaboraciones  más  o  menos  aproximadas”.
Banfield, Sternberg, Strauch, Tannen, Clark y Gerrig, Perridon, Noh
y Sakita  llegan a conclusiones  muy similares.  Mayes  incluso ha
demostrado que, en el habla informal, muchas de las supuestas citas
directas  son  inventadas.  Esta  situación  ha  ocasionado  que  la
aparente  literalidad  del  discurso  directo  haya  recibido
frecuentemente  rótulos  como  “ilusión  lingüística”,  “ilusión
retórica”, “simulacro”, “ficción discursiva”» (Nadal, 2011: 63).

En (3) encontramos un claro ejemplo de lo dicho:

(3) “La limitación a 120 es una mera forma de recaudación más”,
resaltan muchos (ABC, 02.02.10).

Podemos observar que en este caso las palabras de “muchos” se han
recogido como cita directa, lo que implicaría reproducción literal según lo
comprende el usuario no especializado de la lengua, como se acaba de

54



II. La reproducción de discurso como fenómeno lingüístico discursivo

explicar. Sin embargo,  la  cita  directa  solo puede ser  entendida aquí,  a
pesar  del  tipo  elegido  de  estructura  de  reproducción,  como  una
interpretación  o  síntesis  de  varios  discursos  ajenos  (que  ni  siquiera
sabemos,  a  tenor  de  lo  mostrado  anteriormente,  si  se  produjeron
realmente),  ya  que es,  de nuevo,  como mínimo inverosímil que varios
emisores distintos hayan proferido una secuencia verbal idéntica.

Añadiré un par de testimonios más28, que cuestionan nuevamente la
supuesta literalidad de la cita. Si observamos (4) y (5), uno procedente del
titular de la noticia que incluye el otro, vemos cómo, a pesar de incluir
ambos palabras entrecomilladas y de tratarse exactamente de fragmentos
de la misma noticia, interpretada, por tanto, por el mismo periodista, se
produce  un  pequeño  cambio  en  una  de  las  palabras  entrecomilladas,
sustituyéndose “Ejecutivo” por “Gobierno” (bien es cierto que el cambio
no repercute mucho argumentativamente, sino que puede tratarse de un
mero descuido o de un cambio estilístico):

(4)  “No  le  pido  ayuda  para  el  Ejecutivo,  sino  para  la  sociedad
española” (El País, 22.02.10).

(5)  “No  le  pido  ayuda  para  el  Gobierno,  sino  para  la  sociedad
española”,  conminó,  y  apostilló  que  “diciendo  no  a  todo  no  se
ayuda a salir de la crisis” (El País, 22.02.10). 

Algo similar ocurre en el caso en que se etiqueta ilocutivamente una
proferencia  ajena,  ya  sea  a  través  de  los  verbos  introductores  (vid.  §
IV.5.229; Vicente Mateu, 2007) o de la etiqueta (o encapsulación) que se
pone al enunciado30. Si, por ejemplo, una promesa no se presentase como

28 Liberman (2005a y 2005b) recoge algunos testimonios interesantes de prestigiosos
periódicos que difieren mucho (en cuanto a las palabras empleadas) de las emisiones
que reproducen.

29 Estos verbos corresponden al grupo IV de nuestra clasificación.
30 Cf. Borreguero y Octavio de Toledo (2007), González Ruiz (2008, 2009 y 2010),
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tal,  o  viceversa (algo  que  no  es  promesa  se  codificara  como  acto
promisivo),

«la subjetividad del periódico sería excesiva y no respondería a un
afán informador, sino claramente manipulador, ya que se atribuiría
a  un  sujeto  una  responsabilidad  que  él  no  ha  asumido,  con  las
consecuencias  que  para  su  imagen  derivarían  de  su
incumplimiento» (Escribano, 2009: 29).

No  obstante,  cuando  se  lleva  a  cabo  un  acto  ilocutivo,  con
frecuencia determinan su constitución como tal (o, al menos, que como tal
sea entendido) las condiciones de la situación comunicativa. No siempre
la  realización de un acto ilocutivo lleva consigo el  uso realizativo del
verbo ilocutivo correspondiente (“yo prometo que...”): 

«Los  locutores  del  discurso  público  comunican  básicamente  sus
intenciones  ilocutivas  mediante  aserciones,  por  lo  que  el
reconocimiento,  por  parte  de  los  alocutarios  y  del  interpretante
periodista, de un tipo de acto de habla que no sea comunicar una
aserción se realiza a base de inferencias. Se interpretan y se refieren
luego como actos de habla indirectos, cuyo reconocimiento implica
una  evaluación  de  los  hechos  contextuales  y  de  la  escena
enunciativa» (Méndez, 2001: 355).

Estas condiciones, no codificadas lingüísticamente en su totalidad31,

Llamas Saíz (2010a y 2010b) e Izquierdo y González Ruiz (2013a y 2013b) para las
etiquetas discursivas y Loureda Lamas (2003) para la elección de los nombres de tipo
de texto como forma de catalogación de “lo que se dice”.

31 Habría que añadir que incluso aunque se codifiquen con un verbo realizativo que
supuestamente identificaría el tipo de acto de habla que se está llevando a cabo, pues,
aún así, deben interpretarse otros factores (el propio verbo realizativo podría estar
siendo usado con ironía, por ejemplo):

«Efectivamente, las formas lingüísticas constituyen una buena guía para la
interpretación de los mensajes, cuyo sentido se activa gracias al contexto,
concepto  que  hay  que  entender,  creo,  como  lo  hace  la  teoría  de  la
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están, por tanto, a merced de la interpretación32 del oyente, para quien
adquieren entonces determinado sentido:

«Podemos repetir el  sentido de una conversación, pero a menudo
nos  equivocamos  rotundamente  respecto  a  las  palabras  que  se
pronunciaron. […] El resultado es que un periodista está dispuesto a
jurar,  con  total  sinceridad,  que  un  político  le  dijo  algo  que  el
político se cuidó muy mucho de no decir» (Peirce, 1978[1903]).

¿Cómo  saber  entonces  si  la  interpretación  del  periodista  es  la
acertada? ¿Es posible, de acuerdo con lo expuesto, reproducir el discurso
sin ofrecer ninguna interpretación? En palabras, de nuevo, de Escribano,

«un  periodista  debe  transmitir  las  palabras  del  autor  de  las
declaraciones, pero también tiene que hacerse portavoz de la fuerza
ilocutiva contenida en ellas, y por lo tanto de sus intenciones. […]
No se trata sólo de informar de lo que se ha dicho, sino también de

relevancia:  una  realidad  interna  de  cada  individuo en  el  que  tanto  los
enunciados  oídos,  como  su  conocimiento  de  la  situación  o  su
conocimiento del mundo y sus creencias tienen idéntico estatuto, pues son
representaciones internas que constituyen sus supuestos y que se activan
en la interpretación, proporcionando un sentido determinado […], de tal
manera que aunque asistamos a un acto de habla explícito, como es el caso
de rogar,  éste  puede ser  interpretado  y  transmitido  de  otra  manera,  en
virtud de los supuestos que se activen» (Méndez, 2001b: 356). La autora
añade, en la misma página, en nota al pie, que «Entender de esta forma la
noción de contexto es muy ventajosa, pues permite explicar por qué ante
un mismo fenómeno lingüístico pueden producirse reacciones diversas que
tienden  a  interpretar  una  misma  aserción  como  una  amenaza  o  una
advertencia o una predicción o vaticinio y ayudaría a entender también las
diferencias  que se  observan  en  la  manera  de  referir  el  discurso  en  los
diferente medios de comunicación».

32 «No  puede  sostenerse  que  el  texto  sólo  tiene  un  sentido,  sino  que  el  contenido
atribuido a la obra es el producto de desiguales operaciones interpretativas que se
actualizan, y de complejas instrucciones también interpretativas que son construidas
por los lectores y se atienen a determinadas estrategias de lectura» (López Alonso y
Seré, 2001: 1067).
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interpretar  la  intención  que  se  oculta  tras  las  declaraciones  o  la
manera en que se realizaron estas» (Escribano, 2009: 16).

Veámoslo en el siguiente ejemplo:

(4) El videojuego de las juventudes del PP, luego retirado de la Red,
invitaba a  liquidar  a  inmigrantes,  amén  de  independentistas  (El
País, 27.11.10).

Aunque efectivamente el juego del que se habla en (4) tiene difícil
justificación,  no  es  menos  cierto  que,  como  podía  averiguarse  si  se
avanzaba en la lectura de la noticia, el funcionamiento del juego consistía
en lanzar a estos personajes decretos y leyes y en ningún momento se
producía, lingüísticamente, el  acto ilocutivo de la invitación  —y mucho
menos en esos términos tan violentos— que se atribuye al videojuego y,
por extensión metonímica, a sus creadores (del partido ideológicamente
opuesto al diario que recoge la noticia).

Es  importante  en  este  punto  volver  a  resaltar  que  se  trata  de
ejemplos extraídos de noticias y editoriales. Si solo se hubiesen sacado de
estos  últimos,  el  debate  sería  otro,  pues,  siendo  también  géneros
periodísticos,  los  de  opinión,  sin  embargo,  se  atienen  a  convenciones
distintas,  aunque están sometidos  a  las mismas normas en cuanto a la
atribución de discurso. Del mismo modo en que me refería antes a cómo
se ha superado ya la creencia en la supuesta objetividad periodística, con
frecuencia se ha llamado la atención también sobre lo irreal de la división
entre  géneros  informativos  y géneros  de opinión,  pues  también  en los
informativos está implícita la visión ideológica del diario que los incluye.
Escribano (2009: 8) propone «hablar de la información como “opinión
implícita”, frente a la opinión, que sería la “explícita”».

Así  pues,  por  todo  lo  visto  en  los  párrafos  anteriores,  procede
reformular  el  pacto  de  comunicación  periodista-lector  o,  al  menos,
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advertir  al  receptor  de sus  términos.  En lo relativo a  la  literalidad del
discurso directo, López Pan (2002a: 109) expone que «la solución pasa
por  que  cada  medio  explique  en  sus  libros  de  estilo  cómo  hay  que
entender las citas directas que en él aparecen». Quizás esta solución sea
extrapolable  a  todos  los  problemas  planteados.  Sin  embargo,  hay  que
tener en cuenta que los lectores no parten de un estado de ingenuidad
absoluta.  Cuando acuden a determinado periódico,  y no a  otro,  «están
manifestando, en cierto modo, su adhesión, más o menos matizada, a la
línea  editorial  –expresa o tácita–  del  medio de que se trate» (Casado,
2010: 70), hasta el punto de que 

«hoy el ciudadano delega la función política no sólo en los partidos
y sus candidatos, sino en los medios de comunicación: deposita su
confianza en ellos, puesto que les otorga credibilidad a la hora de
informarse. Y precisamente en este respaldo consiste la verdadera
fuerza social de los medios» (Lacasa, 2002: 82)

y  «por  lo  tanto,  habría  que  pensar  que  en  los  textos  periodísticos,  el
receptor  acepta  anticipadamente  la  valoración  por  la  que  apuesta  el
diario»  (Escribano,  2009:  24).  En  este  sentido,  es  importante  que  los
lectores conozcan la ideología del medio, al que acuden para informarse y
en quien depositan su confianza: 

«A efectos de interpretar adecuadamente los mensajes de un medio
informativo  –y  de  sustraerse,  en  consecuencia,  a  posibles
desenfoques o manipulaciones– resulta muy conveniente conocer lo
mejor posible su punto de vista,  pues éste  constituye el telón de
fondo para poder entender de manera correcta el alcance de lo que
transmite  y de lo  que oculta,  y muy en particular  para  captar  el
sentido  con  que  se  reproducen  los  discursos  de  los  diferentes
actantes de la actualidad informativa, máxime si esos discursos son
discrepantes de la propia línea de pensamiento» (Casado, 2010: 70;
cf. Escribano, 2009: 42 y Caldas-Coulthard, 1994: 295).
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De lo dicho hasta aquí se extrae que cualquier género periodístico
se define precisamente por ser en esencia argumentativo, entendido como
un  discurso  ideológicamente  orientado,  que  representa  la  realidad  de
acuerdo con los valores proporcionados por el sistema axiológico de una
ideología concreta (cf. Ricoeur, 1989; Robles, 2009; Casado, 2010). En
este sentido, Greimas (1989: 119-131) definía el pacto de comunicación
entre emisor y receptor como “contrato de veridicción”,  por el  cual el
primero “hace parecer verdad”, es decir, construye un discurso verosímil
dentro de la representación de la realidad; en definitiva, “hace creer” al
segundo, que “cree”, si el discurso cumple con lo esperado, si satisface
sus expectativas:

«Este  parecer  ya  no  va  dirigido,  como  en  el  caso  de  la
verosimilitud, a la adecuación con el referente, sino a la adhesión de
la parte del destinatario a quien va dirigido, y busca ser leído como
verdadero por parte de éste. La adhesión del  destinatario, por su
parte,  sólo  puede  ser  adquirida  si  corresponde  a  su  espera»
(Greimas, 1989:128).

En consecuencia, el discurso periodístico ofrece una representación
de la realidad filtrada por el sujeto hablante, que la interpreta de acuerdo
con su sistema de valores.  Es decir,  sus  medios  de prueba son los de
correspondencia con la representación de dicha realidad en determinado
universo ideológico, esto es, con lo verosímil o probable a la luz de una
ideología,  con mantener la adhesión de unos lectores que comparten y
asumen sus presupuestos. En otras palabras, más allá de los hechos, que
constituirían una evidencia y serían objeto de demostración científica, la
interpretación que de ellos hace la prensa se verifica en su propio universo
de discurso33 (Coseriu, 2007[1980]: 136 y 228; Beatriz Sosa, 2001: 2123),

33 «El concepto de "universo de discurso" ha sido introducido en la lógica por George
Boole para dar cuenta de las condiciones de verdad de los discursos que operan con
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que  es  el  de  la  experiencia  común  (Coseriu,  2006b:  74)  y  cuya
«objetividad […] es la que se da por la experiencia corriente», mientras
que «la objetividad de la ciencia es la que se establece cada vez en la
investigación  científica» (Coseriu,  2006b:  76).  Así,  el  universo  de
discurso de la ciencia, diferente del de la experiencia común, es  «el de
"decir  las  cosas  como  efectivamente  son"  en  sí  mismas,
independientemente del sujeto empírico que las observa, las interpreta o
experimenta con ellas, es decir, independientemente de las actitudes o de
las opiniones y creencias precientíficas de este sujeto» (Coseriu, 2006b:
74). Pretender someter a las condiciones de verdad propias de la ciencia el
discurso  periodístico  para  validar  su  objetividad  supone  un  error  de
enfoque, 

«al reducir la ciencia a ciencia físico-natural, […] el error originario
de cada tipo de positivismo,  ya  que implica  la  reducción de los
universos de discurso y conocimiento a solamente uno,  a su vez
reducido  a  la  sección  que  corresponde  a  la  investigación  físico-
natural. Según una lógica bien fundada, cada afirmación puede ser
comprobada solamente en el ámbito del universo de conocimiento y

con respecto al mundo que le corresponde» (Coseriu, 2006b: 76).

Esta idea de Coseriu tiene en realidad un origen mucho más remoto.
Ya Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, advertía de que 

«es propio del instruido buscar la exactitud de cada género en la
medida en que lo admite la naturaleza de cada instrumento que lo
refiere:  bastante  extraño  resultaría  que  un  matemático  usara  la
persuasión,  o  que  un  retórico  presentara  demostraciones»

aserciones  pero  que  no  pertenecen  al  ámbito  de  la  ciencia  (en  particular,  de  los
discursos relativos a mundos imaginarios). […] Por universo de discurso entendemos
el sistema universal de significaciones al que pertenece un discurso (o un enunciado)
y que determina su validez y su sentido» (Coseriu, 2006b: 72).
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(Aristóteles, 2009[s. IV a.C.], 16-17, [1094b] Libro I, 3).

En esta misma línea, Perelmann y Obrechts-Tyteca (1989[1958]) se
oponían  al  positivismo y  defendían  una  concepción  más  amplia  de  la
argumentación  que  la  que  heredamos  del  racionalismo:  además  de  la
lógica formal,  existe una lógica basada en la adhesión del interlocutor.
Tras cuestionar los medios de prueba comúnmente aceptados (los de las
ciencias  empíricas:  la  certeza,  la  evidencia),  por  sustentarse  en  última
instancia  en  esa  aceptación  mayoritaria,  es  decir,  en  la  adhesión  a  su
validez de la mayoría, añadían:

«Lo  que  caracteriza  esta  adhesión  es  la  variabilidad  de  su
intensidad:  nada nos obliga a  limitar  nuestro estudio a un grado
concreto  de  adhesión,  caracterizado  por  1a  evidencia;  nada  nos
permite  juzgar  a  priori  que  son  proporcionales  los  grados  de
adhesión a  una  tesis  con su probabilidad,  ni  tampoco identificar
evidencia y verdad» (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989[1958]: 34-
35).

La  teoría  de  la  argumentación  de  Perelman  y  Olbrechts-Tyteca
constituye, por tanto, un intento de ordenar los medios por los cuales se
procura  la  adhesión  del  receptor  en  aquellos  temas  que  no  pueden
agotarse con la  lógica formal,  partiendo de  que lo evidente,  como tal,
queda fuera del campo de la argumentación, ya que «la naturaleza misma
de la deliberación y de la argumentación se opone a la necesidad y  a la
evidencia,  pues  no  se delibera  en  los  casos  en  los  que  la  solución es
necesaria ni  se argumenta contra la evidencia»  (Perelman y Olbrechts-
Tyteca, 1989[1958]: 30); o como dice Nubiola (2007: 26): 

«No son materias opinables aquellas ya resueltas por la ciencia o
por la experiencia acumulada de la humanidad. […] En cambio, en
muchas otras áreas hay diversas maneras legítimas de pensar acerca
de las cuestiones que están planteadas».
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Del mismo modo, Peirce, a quien ya me he referido,  «después de
mucho  tiempo  de  trabajo  tedioso  de  observación  e  investigación
experimental y de un concienzudo estudio de la historia de la ciencia y de
la  filosofía,  se  propone  desentrañar  cuál  es  realmente  la  lógica  de  la
ciencia, la lógica de la práctica científica efectiva» (Nubiola, 2013a: 53).
De  ahí  que  dedique  varias  páginas  al  análisis  de  estos  modos  de
razonamiento  y  añada,  a  las  tradicionales  inducción  y  deducción,  la
abducción,  en  la  que  «se  encierra  una  de  las  claves  para  superar  el
materialismo cientista […] que relega al ámbito de lo acientífico aquellas
dimensiones  de  la  actividad  humana  no  reductibles  a  un  lenguaje
fisicalista o a un algoritmo matemático» (Nubiola, 2013a: 59-60), y de la
que luego nos ocuparemos.

Por  último,  también  Anscombre  y  Ducrot  (1994[1988]:  115)
criticaban  a  los  filósofos  (hemos  de  entender  aquí  los  logicistas)  por
reducir el razonamiento a la lógica:

«Las posibilidades de “razonamiento” —en un sentido muy vago
del  término— que ofrece el  lenguaje  han sorprendido siempre a
lingüistas  y  filósofos.  Pero,  éstos  han  optado  generalmente  por
reducir esta actividad de “razonamiento” a la puesta en práctica de
relaciones lógicas, es decir, de relaciones entre valores de verdad de
los enunciados utilizados: incompatibilidad, implicación, etc. Ahora
bien,  si  el  tener  en  cuenta  el  “razonamiento”  nos  parece
lingüísticamente  pertinente,  su  reducción  a  la  lógica  (entendida
como  sistema  de  valores  de  verdad)  nos  resulta,  en  cambio,
inaceptable».

No se trata, con lo dicho, de adoptar una perspectiva de relativismo
extremo34, que autorizaría a la prensa a mentir y haría inviable un pacto

34 Se trataría, más bien, de un falibilismo, al modo peirceano, o de un falsacionismo,
según la teoría del conocimiento de K. Popper (1967[1934]).
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comunicativo  con  sus  lectores,  al  invalidar  el  principio  de  confianza
(Coseriu,  1992:  113;  cf.  Casado,  2013a)35;  sino  de  oponerse  a  la
concepción moderna de la verdad que la limita a la evidencia científica,
cuando  esta  solo  es  una  de  las  formas  privilegiadas  (por  la  adhesión
mayoritaria a sus presupuestos) de acceso a aquella. Nubiola  (2007: 20)
reformula  así  el  falibilismo  subyacente  a  toda  la  obra  de  Peirce  (cf.
Barrena, 2003: 262): «Como la realidad es multilateral, como tiene una
ilimitada multiplicidad de aspectos, la verdad no puede ser agotada por
ningún conocimiento humano, sino que queda siempre abierta a nuevas
formulaciones». 

En este sentido me he referido a que cualquier texto periodístico es
argumentativo, pues persigue mantener la adhesión de sus lectores y es
interpretativo con la información que ofrece. En adelante, llamaremos a
esta argumentación “retórica”, para diferenciar el concepto del empleado
por Anscombre y Ducrot (1994[1988]). Volveremos a ello en § II.2.4. 

35 Casado  (2013a:  88-89)  establece  una  analogía  entre  el  principio  coseriano  de
confianza  y  los  principios  de  cooperación,  de  Grice  (analogía  reconocida por
Coseriu), y de relevancia o pertinencia, de Sperber y Wilson. Por otra parte, Wirth
(1998:  119)  establece  también  una  analogía  entre  el  principio  de  relevancia  o
pertinencia,  de  Sperber  y  Wilson,  y  la  plausibilidad  que  explica  cualquier
interpretación  como  transformación  de  unas  “teorías  previas”  a  unas  “teorías
aprobadas”, que, a su vez, enlaza con Peirce: «La idea peirceana de la interpretación
como  un  proceso  inferencial  de  adopción  de  hipótesis  revela  una  anticipación
sorprendente de la explicación de la interpretación que desarrolló Davidson» (Wirth,
1998:  113-114).  Kalpokas  (2008),  por  su  parte,  también  relaciona  a  Peirce  con
Davidson y a ambos con Wittgenstein.
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2.3.  La noción de   abducción

Aunque los orígenes de la idea de “abducción” se remontan a las
traducciones de Aristóteles (1988: Primeros analíticos, II, 25); es a partir
de Peirce (1970[1878]), quien lo adopta para su teoría del razonamiento
lógico, dentro del pragmatismo, cuando adquiere un nuevo sentido, al que
nos referiremos aquí. Es también Peirce el primero que lo aplica en el
ámbito  lingüístico:  «Realizo  una  abducción  cuando  hago  tanto  como
expresar en una frase cualquier cosa que veo» (Peirce, 2009[1901])36. En
el mismo ámbito,  Wirth (1998) habla de la  abducción peirceana como
anticipatoria de la explicación de la interpretación que ofrece Davidson
cf. nota 64). Además, existen antecedentes, como se verá más adelante, de
la aplicación del término para explicar la reproducción de discursos nunca
emitidos,  aunque  en  el  análisis  de  la  conversación  coloquial  (Tannen,
2010). En la misma línea de investigación, sin aplicar aún este concepto,
se han realizado estudios dedicados al español sobre el carácter ficcional
de  ciertas  reproducciones  de  discurso,  siguiendo a  Tannen (1989:  14),
para  justificar  la  inclusión  de  pensamientos  o  discursos  reproducidos
previamente  inexistentes:  «Ya  se  ha  estudiado  en  la  literatura
especializada  que  lo  presentado  como  emisiones  referidas  o
“reproducidas”  puede  no  haber  sido  dicho  nunca,  sino  pensado»
(Carranza, 2001: 782). No tengo constancia, no obstante, de que se haya
empleado hasta ahora este concepto para explicar las citas de las noticias,
como planteo aquí.

36 Escribe Nubiola (2013b: 144) que «el hablar o el escribir más comunes y vulgares
son  casi  siempre  formas  o  procesos  de  abducción».  Teniendo  en  cuenta  que  la
abducción  es  el  proceso  de  selección  de  una  hipótesis  explicativa  de  entre  las
posibles, llama la atención también lo que expresa Ducrot acerca de la significación
de  un  enunciado:  «Decidir  cuál  es  la  significación  del  enunciado  fuera  de  sus
ocurrencias posibles es ya sobrepasar el terreno de la experiencia y de la constatación
y formular una hipótesis» (Ducrot, 1986[1984]: 15).
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A pesar de estos antecedentes, lo que se propone en este trabajo no
reside en un mero cambio de marco, ni de soporte físico del objeto de
estudio  respecto  de  estas  aproximaciones  en  la  investigación  de  la
conversación coloquial;  pues,  más  allá  de  ese  cambio  (que,  de  hecho,
también  existe),  las  condiciones  especiales  de  la  comunicación  en  el
discurso  periodístico  (especialmente  en  la  noticia),  que  ya  se  han
presentado  en  §  II.2.1  y  §  II.2.2,  hacen  que  las  repercusiones  e
implicaciones del problema requieran un estudio más profundo del que
sería necesario en la conversación coloquial.

Hemos  visto  en  el  apartado  anterior que  Perelman  y  Olbrechts-
Tyteca  distinguían  entre  razonamiento  lógico  formal  (propio  de  la
demostración y basado en las evidencias) y razonamiento argumentativo
(propio de la argumentación y basado en asunciones compartidas, sin el
grado de adhesión de la evidencia). Puede resultar paradójico que, tras
revisar la crítica realizada por estos autores a las limitaciones de la lógica
formal, acudamos ahora a un lógico para continuar nuestro razonamiento.
Sin  embargo,  una  de  las  características  principales  de  la  filosofía  de
Peirce ―y la que nos interesa aquí― es su superación de la concepción
dual  del  razonamiento,  compuesta  por  deducción  e  inducción  (que
respondería a la distinción entre racionalismo y empirismo37), mediante la
incorporación de un tercer  tipo,  la  abducción  o razón creativa (Peirce,
1988[1903]),  que está  en  la  base  de  cualquier  hipótesis  y  es
imprescindible para alcanzar cualquier conocimiento. Como paso previo a
la inclusión del razonamiento abductivo como uno de los procedimientos
válidos del razonamiento humano, ya hemos visto en §  II.2.2 que este
cuestionamiento  de  la  legitimidad  de  las  dos  formas  tradicionales  de
inferencia  tiene  un  paralelismo  claro  con  la  visión  de  Perelman  y

37 Cf. Barrena (2003: 262).
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Olbrechts-Tyteca —que también ponían en duda que estos razonamientos,
por despertar una mayor adhesión en el oyente, fueran más legítimos que
aquellos que entendían como propios de la “argumentación”— y con la
crítica del positivismo subyacente en la teoría de los universos de discurso
de Coseriu. 

No obstante, tras la crítica de Peirce tampoco se esconde, como en
nuestro  caso,  el  relativismo  absoluto38.  Para  Peirce  existe  la  verdad39,
aunque su alcance puede exceder la vida del individuo que la busca, por
lo que este a menudo debe  conformarse con creencias estables, fruto de
esa búsqueda, y falibles. Estas “creencias” son aquellas que satisfacen de
algún modo los interrogantes que las atañen, es decir, que cumplen con
las expectativas40 y que, de acuerdo con la concepción de la ciencia como
saber construido en comunidad (Barrena, 2003: 259 y ss.), cuentan con un
alto grado de adhesión. 

Como  queda  dicho  más  arriba,  Deborah  Tannen  (2010),  en  sus
estudios  de  la  conversación  coloquial,  aplicaba  esta  noción  de
“abducción” de Peirce (1955) —filtrada por la interpretación de Bateson
(1979)  y  unida  a  los  conceptos  de  “polytropy”  de  Friedrich  (1991),
“languaging” de Becker (1995) y “dialogicality” de Bajtín (1986[1953])
— para  explicar  las  citas  ficticias  que  se  incluyen  a  menudo,  con
propósitos  claramente  persuasivos  (cf.  Carranza,  2001:  784),  en  la

38 «Las  nociones  de  verdad  y  mentira  son  aplicables  a  una  importante  cantidad  de
casos, y sería simplista renunciar a ello con el pretexto de que, en otros, la realidad es
compleja y difícil de conocer» (Durandin, 1982: 22).

39 «Esa verdad consiste en la conformidad con algo independiente de que él piense que
sea así, o de la opinión de cualquier hombre acerca del tema» (Peirce, 1978[1903];
cf. 1970[1878]: 78 y Barrena, 2003: 262).

40 El fin de la abducción es, según Peirce (1978[1903]), «conducir a la evitación de toda
sorpresa y al  establecimiento de un hábito de expectación positiva que no quede
frustrado» (cf. en § II.2.2 la cita de Greimas).
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conversación.  Un  ejemplo  de  este  uso  persuasivo  puede  verse  en  (5),
testimonio del corpus que emplea la autora, donde un padre inserta una
cita,  marcada  claramente  como  ficticia  por  el  modal  would,  para
convencer a su hija de que eche más lechuga a la ensalada, citando a la
autoridad en el tema, la madre.

(5) Father: Oo! And olives, oh. Now your mom would say, ‘‘Oh,
you need more lettuce!’’

Daughter: Yeah, I was just gonna put more lettuce into it (Tannen,
2010: 311).

En  este  otro  ejemplo  (6),  una  madre  emplea  una  hipotética  cita
prospectiva para reprochar al padre que no haya escrito en el diario del
embarazo (en el que deben escribir sus sentimientos acerca del nacimiento
próximo del bebé) y persuadirle de que lo haga. 

(6) Mother: What will your SON think when he looks at that? He’ll
say, ‘‘What’s up Dad? What about my- when I was coming into the
world,’’ And  you’ll  have  to  say,  ‘‘Son,  I  couldn’t  be  bothered’’
(Tannen, 2010: 313).

También en el discurso periodístico encontramos este tipo de citas
hipotético-prospectivas41:

41 En palabras de Moirand (2004: 379), en la prensa encontramos
«dires qui ne reproduisent pas forcément des textes précis ni des paroles
réellement  prononcées,  ce  qui  semble  paradoxal  dans  les  genres
médiatiques dont la crédibilité repose sur la véracité des faits et des dires
mais  ce  qui  s'explique  par  la  co-présence  dans  l'espace  du  journal  de
genres différents : ceux de l'information et ceux du commentaire. Il s'agit
donc  de  dires  qui  auraient  pu  être  dits  par  les  représentants  de
communautés langagières qui s'affrontent, dires “simulés”, ancrés dans des
situations  antérieures  ou  futures,  réelles  ou  imaginées,  et  fortement
conditionnés par l'histoire récente ou l'histoire à plus long terme».

Norén (2004: 100-103) ofrece incluso una clasificación de estas “citas que no son citas”,
y, lo que es aún más interesante, ciñe esta al llamado discurso directo, de manera que
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(7) Pero  si Zapatero insiste en fiarlo todo a un consenso y sigue
enredándose  en  cuestiones  de  procedimiento,  los  mercados
interpretarán que sus planes, aceptados por los inversores, son de
nuevo un juego de manos sin salida (El País, 18.02.10)42.

En (7),  por  una parte,  se  atribuye a  Zapatero un discurso y una
actitud de insistencia que, por atentar contra las normas de la cortesía, lo
desautoriza;  por  otra  parte,  se  atribuye  a  los  mercados,  que  tienen  la
cualidad de representar el poder económico, una interpretación (proceso
mental,  nuevamente)  hipotética  futura  sobre  este  también  hipotético
discurso del presidente Zapatero, con lo que se logra persuadir de que su
conducta es equivocada y tendrá resultados negativos.

Tannen  se  refiere  así  a  la  abducción  como  el  proceso  de
«semantización»43 (meaning) por  analogía  (Tannen,  2010:  315)  que,
según ella, subyace a todo acto lingüístico. Recordemos el ejemplo (1)
que  también  explicamos  por  una  analogía  fruto  de  la  abducción:  una
hipótesis explicativa de la creencia o percepción de un grupo de personas,
que el periodista construye de acuerdo con lo que interpreta que sentiría él
poniéndose en la situación de los miembros del grupo, es decir, adoptando
las  características  que  atribuye  a  determinados  actores  sociales  para

distingue los siguientes tipos: “le DD futur”, “le DD hypothétique”, “le DD itératif”,
“le DD conventionnel”, “le DD intériorisé”, “le DD interprétatif” y “le DD renvoie à
du non-discours”.

42 He escogido aquí poner en cursiva también la partícula si para enfatizar el carácter
hipotético de la cita.

43 El  rasgo  semanticidad  es  definitorio  del  lenguaje,  según  Coseriu  (2002:  820):
cualquier  acto  lingüístico  es  una  «actividad  cognoscitiva  primaria»,  «actividad
creadora» por la que el hombre «se crea un mundo adecuado para su ser espiritual, un
mundo pensable». No es casualidad que la abducción sea también llamada «razón
creativa» (Barrena, 2007). He evitado la traducción del polisémico  meaning como
significación, pues aquí hace referencia al proceso cognitivo complejo de dotación de
sentido, más allá del significado.
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sustentar su argumentación. 

En este sentido, derivado de la confluencia de los conceptos arriba
mencionados, de Friedrich (1991), Becker (1995) y Bajtín (1986[1975]),
con el de “abducción”, esta autora propone el término “ventriloquizing”
para  explicar  cómo  al  emplear  estas  citas  ficticias  (ejemplos  5  y  6),
adoptamos las características de aquellos a quienes se les atribuyen para
nuestro discurso, con fines argumentativos: «Speakers who ventriloquize
thereby take on, through a process of abduction, characteristics associated
with those whose voices they animate. In other words, they  borrow the
others’ identities»  (Tannen,  2010:  310). Así  el  padre  del  ejemplo  (5)
adopta la autoridad en materia de cocina que tiene la madre —pero de la
que él probablemente carece—, para así convencer a su hija de que eche
más lechuga a la ensalada, y la madre del ejemplo (6) adopta el derecho
del hijo de recriminar a su  padre que no le haya prestado la suficiente
atención. Además, en ambos casos, la atribución proporciona al locutor
cierta inmunidad, es decir, funciona como  mecanismo de defensa de la
propia  imagen  ante  un  enunciado  que  podría  resultar  molesto  para  el
receptor y dañino para su imagen (por descortés). 

Hay que  añadir,  además,  para  corroborar  esta  teoría,  que  en  los
ejemplos citados (extraídos de un corpus de intercambios orales reales
confeccionado por la autora), el locutor que cita imita la voz del sujeto al
que se atribuye (la madre y el bebé en cada caso), como por otra parte es
habitual  en  las  citas  orales  en  estilo  directo44,  que  suelen  teatralizar  o
actualizar  la  situación  comunicativa  que  reproducen.  Por  razones
similares se habla en los manuales y libros de estilo de periodismo de que
esta forma de reproducción aporta color o viveza al discurso.

44 Mantengo de  momento esta denominación (estilo directo) que discutiré más adelante
(vid. § III.2).
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Como se observa, en esta concepción de la abducción que lleva a
los  locutores  a  actuar  como ventrílocuos,  están  implícitas  y  unidas  la
acepción peirceana de razón creativa y la acepción de secuestro. No se
aplica,  por  tanto,  este  procedimiento  abductivo  tan  solo  a  los  textos
orales, pues, al fin y al cabo, cualquier cita de autoridad no es otra cosa
que un secuestro para nuestro discurso de la característica de la autoridad,
que se le supone al sujeto al que citamos (y así con cualquier otra cita y
cualquier característica que interese “secuestrar”). Al incorporar Tannen
(2010: 310) en su formación del concepto  ventriloquizing  el dialogismo
bajtiniano a la abducción, explica fácilmente también su desarrollo en la
teoría polifónica de la enunciación de Ducrot (1986[1984]: 209-210) y su
distinción  entre  sujeto  empírico,  locutor y  enunciadores (o  sus
correspondientes  en  el  lado  de  la  recepción),  ya  que  las  categorías
textuales a las que se hace referencia son construcciones verbales, creadas
por  analogía  con  sujetos  reales  a  los  que  se  les  “secuestran”  las
características  de  su  identidad que  interesan  a  quien  cita,  en  un  texto
argumentativamente  orientado,  mediante  la  selección  previa  de  dichas
cualidades  y la  formulación lingüística apropiada (por  ejemplo,  con la
elección  de  las  palabras  de  la  cita  o  con  un  verbo  introductor  que
caracterice al autor de esa misma cita). Es esta una idea fundamental, pues
podría  considerarse  la  razón  última  de  la  efectividad  y  rentabilidad
argumentativa de la reproducción de discurso, sea cual sea la estrategia
usada, como las que se analizan en esta tesis.

Aplicando esta idea al discurso periodístico, se podrían interpretar
las citas  como el resultado de la aprehensión cognitiva de la realidad a
través de la verbalización, que aquí hemos llamado «semantización», por
un proceso abductivo, fruto de una experiencia previa (no necesariamente
a través de la percepción  sensible) y que se verifica por tanto dentro de
ese  universo  de  discurso  de  la  experiencia  que  se  crea  en  el  acto  de
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comunicación en  el  que se integran (de acuerdo,  por  ejemplo,  con un
marco ideológico). La verdad de este tipo de citas radicaría así en que se
hayan creado partiendo de la experiencia del autor, el periodista, si bien,
al no existir la necesidad de que esta experiencia sea sensorial, pueden
proceder  de  su  interpretación  que,  por  supuesto,  es  subjetiva.  La
acusación que se podría  hacer  a  un  mal  periodista  no sería,  así,  la  de
mentir (salvo que estuviera en su voluntad hacerlo),  sino de interpretar
mal la realidad45.

Así, podemos ver la actuación del ventrílocuo cada vez que se cita.
Por ejemplo, en (8), donde el periodista adopta la cualidad de la opinión
pública de ser mayoría, que en las sociedades democráticas se considera
un valor favorable46,  al  introducir  un discurso coorientado con la línea
argumentativa del medio:

(8)  La  opinión  pública  acepta mal  que  se  pueda  presionar  a  la
Administración a cambio de un empeoramiento de la siniestralidad
(El País, 09.08.10). 

Por tanto, al citar, en algunos casos se toman las características de
otros para apoyar la tesis del periodista (por ejemplo cuando se atribuye
un discurso al público en general o al  propio lector, como en (8)). En
otros casos se ponen en juego las características atribuidas a determinados

45 Por otra parte, decía Ducrot que «no corresponde al lingüista decir si este universo
abierto  por  el  acto  de  habla  debe  ser  identificado  con  el  mundo  real»  (Ducrot,
1986[1984]: 81).

46 «Otro  de  los  argumentos  de  autoridad  frecuentemente  empleados  por  todos  los
políticos  es  el  de  la  alusión  a  la  mayoría.  La  apelación  a  la  colectividad  como
garantía de validez de una tesis es un lugar común que justifica la superioridad de lo
que  está  admitido  por  la  mayoría  y  en  él  se  apoyan  ciertas  concepciones  de  la
democracia,  así  como  las  concepciones  de  la  razón  que  la  asimilan  al  "sentido
común"  (Perelman  y  Olbrechts-Tyteca,  1989:  149-150)»  (Escribano,  2009:  50).
Además, se apela con ello al sentido de pertenencia al grupo que toda persona, como
ser social, posee de forma inherente.
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actores  sociales (convertidos en personajes textuales) para favorecer la
tesis  o  perjudicar  la  antítesis,  es  decir,  la  abducción  entendida  como
secuestro de esas características se produce para los argumentos47 (a favor
y en contra) que se incluyen en el discurso. Estas características no han de
ser inherentes a dichos actores sociales de la realidad, sino que pueden ser
atribuciones  hechas  a  sus  representaciones  textuales  correspondientes,
dentro  del  universo  discursivo  y  del  marco  ideológico  del  texto  que
incluye las citas (y de algún modo, del marco más amplio del diario al que
pertenece  la  noticia  o  el  editorial).  Además,  estas  características  con
frecuencia  se  atribuyen  al  imprimir  una  valoración  acerca  de  dichos
personajes  en  cuanto  enunciadores  de  discurso  introducido  o  a  los
discursos que se les atribuyen, a través de los verbos de lengua; o incluso
al derivarse de las características con que se ha construido el  discurso
atribuido.

Lo  ventajoso  de  este  modo  de  análisis  es  que  no  solo  ayuda  a
explicar las atribuciones de discurso cuya base en un enunciado anterior
resulta  muy  dudosa,  sino  que  aporta  una  visión  más  completa  del
funcionamiento de cualquier cita, incluidas aquellas de las que podrían
rescatarse  los  discursos  originales  que  reproducen,  puesto  que,  como
hemos  visto,  la  abducción  puede  realizarse  desde  cualquier  modo  de
experiencia, tanto primitiva o sensorial como elaborada o interpretativa,
aunque a menudo sea difícil discernir entre ambas. Podemos comprobarlo
aplicando esta perspectiva a algunos de los testimonios de nuestro corpus
(vid. § IV.5.2):

(9) El debate de las propuestas de resolución derivadas del Debate
sobre el estado de la Nación ha sido la “excusa” perfecta para que el
PSOE comience su cortejo con los nacionalistas vascos. Y lo ha

47 En cualquiera de los sentidos posibles.
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hecho sin ningún disimulo […]. “Hacemos esto para dar una idea
de la necesidad de estabilidad que hay en este momento”, confesó el
diputado vasco José María Benegas (ABC, 20.07.10).

(10) “La tarea de los últimos tiempos ha sido muy difícil en el PP
de Baleares”, reconoció Javier Arenas, el hombre fuerte del partido
(El País, 16.01.10).

En  (9)  y  (10)  aparecen  verbos  incluidos  en  el  subgrupo  IA de
nuestra clasificación, es decir, que «presuponen la verdad de un discurso
anterior  de  carácter  ofensivo  o contrario  a  los  intereses  del  sujeto  del
verbo introductor», como veremos  (cfr.  § IV.5.2). La comprensión de la
estrategia resulta bastante más completa si añadimos a esta descripción
que lo que se hace con ello es “secuestrar” una característica negativa
atribuida a  los  sujetos  de los  verbos  de  confesar y  reconocer para un
argumento contrario a los intereses del periódico: en (9) para la validez de
las relaciones entre socialistas y nacionalistas vascos, y en (10) para la
negación de la  corrupción en el  Partido Popular  en las  Islas Baleares.
Ambos argumentos quedarían así, negativamente marcados sin necesidad
de desarrollar una argumentación lógica para oponerse a ellos.

(11) Cuando ambos grupos se han visto, los partidarios de Franco
han comenzado a cantar el “Cara al sol” y a gritar “Viva Franco”,
mientras los recién llegados han coreado “Madrid será la tumba del
fascismo” y “Nosotros no olvidamos” (ABC, 20.11.10).

(12) (54) “¡Que se besen, que se besen!”, gritaban los diputados del
PP (El País, 19.11.10).

En (11) y (12), por otra parte, que presentan verbos del grupo III,
que  «implican  en  el  hablante  una  actitud  que  resta  autoridad  o
credibilidad a su  discurso», se toma (secuestra o abduce) esta cualidad
negativa que resta autoridad para el argumento contrario al periódico: en
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el primer caso las posturas consideradas extremas de los manifestantes y
en el segundo caso cualquier idea defendida por el  Partido Popular, de
ideología opuesta a la del diario El País. 

2.4.  Abducción y argumentación

Llegados  a  este  punto,  me  dispongo  a  aclarar  el  concepto  de
argumentación y sus distintas acepciones, a las que me he referido. Se
pueden distinguir tres tipos de argumentación48: la retórica, a la que se
refieren  Perelman  y  Olbrechts-Tyteca  (1989[1958]),  que  conduce  a
obtener  la  adhesión  del  auditorio,  es  decir,  al  acuerdo  sobre  una
conclusión;  la  lógico-formal  o  matemática,  a  la  que  se  refiere  Peirce
(1970[1878],  1978[1903],  1987[1868],  1988[1903],  2009[1901]),  que
conduce  a  la  demostración  de  una  proposición,  que  funciona  como
conclusión,  a  través  de  la  aplicación  de  leyes  formales49;  y  la
argumentación en la lengua, de Anscombre y Ducrot (1994[1988]), que
orienta  y  determina  la  continuación  de  un  discurso,  su  sentido  y  su
interpretación,  es  decir,  que  incluye  contenido  instruccional  para  su
interpretación. Estos tres tipos de argumentación (que son también tres
acepciones del término) no son en modo alguno excluyentes. De hecho, el
proceso  abductivo  de  las  citas  periodísticas  podría  enmarcarse  en
cualquiera  de  ellos.  Resultaría  extraño,  no  obstante,  que  lo  hiciera

48 Para algunos matices en la distinción de estos tres tipos de argumentación y para
otras  formas  de  entender  el  término,  cfr.  Plantin  (1998[1996]),  y  Adam  (2004),
Declerq (2004), Grize (2004), Plantin (2004), Van Eemeren y Houtlosser (2004) y
Vignaux (2004), todos ellos recogidos en Doury y Moirand (2004).

49 «Mientras  que  lo  lógico  es  siempre  y  necesariamente  semántico  (lingüístico),  lo
semántico (lingüístico) no es ni siempre ni esencialmente lógico» (Coseriu, 1962b:
240).
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explícitamente en el segundo tipo, por las limitaciones de espacio y por
las convenciones del género (cf. § II.2.1 y § II.2.3 y Casado, 2010: 70).
En los otros dos casos será más habitual, puesto que, en definitiva, lo que
se persigue es la orientación del discurso y este no es solo un producto
lingüístico, sino también el acto de enunciación en que se produce y la
representación lingüística de este acto, con todos sus actores. Orientar un
discurso  consistirá,  habitualmente,  en  que  todos  los  elementos  que
participan  en  su  producción/recepción  conduzcan  al  receptor  en
determinada dirección. 

Escribe Barrena (2007: 96) que «la abducción resulta el argumento
más débil  e  inseguro,  pero el  más fecundo».  Habría  que añadir,  como
consecuencia de lo expuesto hasta  aquí, que esta idea de abducción es,
además, argumentativa en varios sentidos. Por un lado, lo es en el sentido
retórico de la argumentación, donde la argumentación supone el acceso a
la verdad mediante la búsqueda de la adhesión del  oyente (Perelman y
Olbrechts-Tyteca, 1989[1958]). En (5) y (6) hemos visto cómo este tipo
de abducción resulta enormemente persuasiva.

Por otro lado, esta forma de abducción es también argumentativa en
el marco de la Teoría de la argumentación en la lengua, de Anscombre y
Ducrot (1994[1988]), es decir, en la argumentación lingüística, por la cual
las  estructuras  de  la  lengua  conducen  a  una  conclusión  (no  una
consecuencia, que sería, para los autores, lo propio de la argumentación
retórica).  Las  características  (axiológicas  en  la  mayoría  de  los  casos)
atribuidas indirectamente a discursos y emisores, e incluidas en el léxico
elegido, determinan de esta forma el sentido del discurso en una u otra
dirección.

Si volvemos a la primera cita de Peirce de § II.2.3, según la cual
cualquier  uso lingüístico  fruto  de  la  experiencia  (sensible  o  no)  es  en
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realidad  un proceso  abductivo,  pues  se  trataría  de  la  creación  de  una
realidad  nueva50,  lingüístico-cognitiva,  por  analogía  con  una  realidad
previa, parece evidente que esta estrategia concreta de atribuir citas de
acuerdo con la  comprensión de  un  discurso  puede explicarse  como el
resultado de una abducción.

3.  Conclusiones del capítulo

He  tratado  de  mostrar,  al  comenzar  este  capítulo,  que  la
reproducción de discurso es un fenómeno lingüístico-discursivo y, como
tal, requiere para su análisis de una perspectiva de estudio que parta de la
lingüística textual. Además, también por esta naturaleza textual, es decir,
por salir de la lengua (y, por tanto del corsé de las normas gramaticales) y
entrar en el mundo del habla o uso (con las innumerables variables que,
en  consecuencia,  le  afectan);  es  necesario  que  esta  perspectiva  sea
integradora de los distintos aportes de distintas disciplinas y teorías dentro
de ellas, siempre que no haya contradicción teórica en sus presupuestos
básicos.

Por  otra  parte,  a  partir  de  un  fenómeno  bien  estudiado  en  la
conversación coloquial, he propuesto adoptar como hipótesis inicial las
explicaciones  que  se  han  dado  para  el  discurso  reproducido  con  una
interpretación muy libre y adaptarlas a los géneros periodísticos escritos.
Creo  que  el  análisis  de  los  ejemplos  ofrecidos  (tan  solo  una  pequeña

50 Entendía  Ducrot  (1986[1984]:  178)  cada  enunciado  «como  la  manifestación
particular, como la ocurrencia hic et nunc de una frase» y, por tanto, como algo único
e  irrepetible.  En  el  mismo  sentido  afirmaba  Coseriu  (1986:  60)  que  «el  acto
lingüístico es un acto individual, siendo creación de un individuo y correspondiendo
a una intuición personal y en cada caso inédita».
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muestra de nuestro extenso corpus) muestra la validez del planteamiento y
la  rentabilidad  metodológica  de  su  aplicación.  De  este  modo,  en  el
contexto retórico de la prensa escrita, las citas, gestionadas en el discurso
por los verbos introductores, son herramientas polivalentes, una de cuyas
principales  funciones  es  la  de recrear  las  entidades  participantes  en  el
contexto  de  dicha  argumentación  retórica  (el  marco  de  debate)
configurándolas  como  personajes  textuales,  con  marcados  roles
arquetípicos (cfr. Bravo, 2001), de un modo conciso que evita la etopeya
explícita y, por tanto, la emisión explícita de juicios de valor. Con ello se
consigue  mantener  la  apariencia  de  objetividad,  exigida  por  las
convenciones  del  género  periodístico  informativo  al  que  me  vengo
refiriendo; lo que, a su vez,  contribuye también a la configuración del
ethos retórico del periodista, como personaje textual objetivo e imparcial.
El mismo objetivo cumpliría la sensación que se transmite al lector de que
él es el responsable de las valoraciones axiológicas y de que la situación
comunicativa reproducida teatralmente está libre de toda interpretación y
sometida a su único juicio. Estas citas se presentan textualmente como
abducciones  o  hipótesis  explicativas  que  funcionan  como  clave  de
interpretación del discurso ajeno.

Así, mientras no exista voluntad de engaño por parte del emisor, el
lector puede depositar su confianza en el discurso del periodista, a pesar
de este tipo de citas frecuentes al que aludía al principio, y se mantiene un
pacto de lectura por el cual el receptor debe tener en cuenta que no entra
en dicho pacto la verdad entendida como correspondencia unívoca entre
lenguaje  y  realidad,  sino  una  interpretación  de  ella  efectuada  por  el
periodista  en  el  procedimiento  de  abducción  o  «semantización» de  la
realidad, dada la imposibilidad de reproducir en una cita todo lo que en el
enunciado original (si lo hubo) contribuye al sentido.
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DE DISCURSO AJENO

1.  Consideraciones previas51

1.1.  La reproducción del discurso como fenómeno poliédrico

La posibilidad de insertar un discurso en otro ―o, lo que es lo
mismo, la reproducción de un discurso― constituye un universal del
lenguaje (Coulmas, 1986: 2352). Como tal, ha sido objeto privilegiado
de estudio, desde siglos atrás (cfr. § III.2.1.1), de distintas disciplinas,
desde la  filosofía  del  lenguaje53 hasta  la  pragmática54,  con  especial

51 Dos versiones previas de este capítulo (en distintos momentos del desarrollo de
la investigación)  se presentaron  como comunicaciones en  el  XXIX Congreso
Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL), en la Universidad de
Murcia,  en  octubre  de  2014,  con  el  título  «Argumentación  y  estructura
informativa  en  la  reproducción  de  discurso  ajeno»  y en  el  LIII  Simposio
Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (SEL), en enero de 2015 en
el  CHCS-CSIC  (Madrid);  con  el  título  «La  introducción  de  discurso  ajeno:
aspectos semánticos, sintácticos e informativos».  Agradezco a los asistentes a
aquellas sesiones sus comentarios y críticas, que han contribuido a la mejora de
esta versión final.

52 Cfr. Maldonado (1991: 11, 15 y 29 y 1999: 3551 y 3557-3558)
53 Cfr., por ejemplo, Church (1950), Quine (1956), Davidson (1984), Cappelen y

Lepore  (1997 y 2005),  Benbaji  (2005),  Cumming (2005),  Saka  (2005),  entre
otros.

54 Por referirme solo al ámbito hispánico, valga mencionar los estudios de Reyes
(1982, 1993, 1994, 1996 y 2002); Maldonado (1991 y 1999) o Méndez (1999,
2000, 2001a y 2001b).
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protagonismo  en  los  estudios  de  teoría  y  crítica  literarias55:  «Ce
phénomène a-t-il été soumis à de nombreux examens aussi bien par des
littéraires que par des linguistes» (Nølke  et al., 2004: 57). Precisamente
uno  de  los  problemas  frecuentes  de  las  distintas  propuestas  de
clasificación que analizaré en este capítulo es que se han hecho para y
desde los  textos  literarios  y sus  estudios  críticos,  que se han ocupado
tradicionalmente de esta cuestión (cfr. Reyes, 2002: 58):

«La utilización  del  relato  literario  como material  exclusivo
para  estudiar  los  mecanismos  de  cita  ha  tenido  algunas
consecuencias  negativas  fuera  de  la  narratología  y  la
literatura. En primer lugar, ha creado la falsa impresión de que
los  estilos  directos  e  indirectos  son  más  frecuentes,
interesantes  o  significativos  en  la  literatura  que  en  la  vida
diaria  del  lenguaje.  La  segunda  consecuencia  es  que  esta
tradición  de  análisis  y  su  prolongación  en  las  gramáticas
descriptivas  han  impedido  asignar  importancia  teórica
adecuada al lenguaje reflexivo y a su penetración en todo tipo
de textos.  En tercer  lugar,  la  atención dedicada al  lenguaje
literario,  como  si  este  fuese  modelo  de  otros  usos,  ha
impedido analizar adecuadamente, hasta hace pocos años, la
relación entre el texto original y el texto reproducido» (Reyes,
2002: 59).

También en la periodística ha merecido especial atención56 el fenómeno de

55 Sirvan de ejemplo Voloshinov [Bajtín] (1992[1929]), Strauch (1972, 1974, 1975 y
1984),  Genette  (1989[1972]  y  1998[1983]),  Banfield  (1973),  Doležel  (1973),
Chatman  (1990[1978]),  McHale  (1978  y  2009),  Rojas  (1981),  Reyes  (1984),
Rivarola y Reisz de Rivarola (1984), Reisz de Rivarola (1988), entre otros. Cfr. §
III.2.1.

56 Algunos ejemplos son: Clayman (1990), Killenberg y Anderson (1993), López Pan
(2002a, 2002b y 2010), Nylund (2003), McGlone (2005) y Abbot (2005 y 2010).
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la  reproducción  de  discurso,  debido  a  sus  implicaciones  estilísticas  y
éticas,  derivadas  de  su  efectividad  como  recurso  para  aumentar  la
sensación de inmediatez, la ilusión de objetividad y para “dar color” a la
noticia. 

A pesar  de  tal  proliferación  de  estudios  sobre  el  tema,  o  quizá
precisamente por ella (y por la diversidad de enfoques), no existe aún
consenso científico sobre algunas  cuestiones básicas  que atañen a este
fenómeno  polifónico,  como  son  el  tipo  de  relación  sintáctica  que  se
establece  entre  sus  constituyentes  (cita y  marco,  cfr.  §  III.2.2.5.3)  en
algunas de sus formas, o la clasificación de los diversos modos posibles
en que se realiza la reproducción. Con este capítulo no pretendo engrosar
la lista de tales clasificaciones, pero sí esclarecer algunas confusiones y
proponer una división clara de los criterios que han de tenerse en cuenta a
la hora de encarar la labor de catalogación de dichas estructuras o modos
de reproducción. Los primeros apartados (§ III.2.1) estarán dedicados a
este fin.

Este  será  el  punto  de  partida  lógico  y  necesario  de  un  estudio
aplicado  al  análisis  del  discurso,  que  tendrá  como  objeto  el  empleo
argumentativo de las distintas variedades o modos de reproducción del
discurso ajeno en la prensa española. La hipótesis inicial puede definirse
en los siguientes términos: “Tanto la estructura (incluyendo la posición
relativa del verbo), como la perspectiva adoptada para la reproducción o
las  claves  de  interpretación  proporcionadas  (cfr.  § III.2.2.4)  tienen
relevancia informativa y argumentativa, y gran rentabilidad en el discurso
periodístico”; y se plantea como respuesta a las preguntas: “¿Cómo afecta
el modo de reproducción de discurso elegido en cada caso al sentido del
texto  del  que  forma  parte?”;  y:  “¿Se  aprovecha  argumentativamente
semejante elección en el  discurso  periodístico?; ¿de qué forma?”.  Esta
hipótesis, que se validará a lo largo de la presente investigación, supone el
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complemento lógico del estudio realizado en los restantes capítulos de
este trabajo, con el objetivo de describir el uso argumentativo de la cita en
el  discurso  periodístico,  especialmente  enfocado  en  los  verbos  que  la
introducen.

1.2.  Algunas distinciones terminológicas

Antes  de  comenzar  con  el  análisis  y  con  las  distinciones  que
conlleva,  conviene establecer una primera diferenciación metodológica.
Escribe Maldonado, en su análisis de los discursos directos e indirectos:

«El estudio del DD y el DI, en cuanto procedimientos de cita, puede
enfocarse desde dos puntos de vista: como un acto de organización
textual (reproducción del discurso) o como el resultado de dicha
organización (el discurso reproducido). Este último ha sido el que
ha marcado nuestro trabajo y, en consecuencia, nuestro objetivo a lo
largo  de  estas  páginas  no  ha  sido  conocer  los  mecanismos
pragmáticos  que  determinan  la  elección  de  uno  u  otro
procedimiento  de  cita  por  parte  del  hablante,  sino  realizar  un
estudio de las características de esos enunciados una vez emitidos».
(Maldonado, 1991: 16-17; Cfr. 1999: 3554).

Esta doble posibilidad de estudio planteada por Maldonado es la
aplicación de un binomio esencial para los estudios de la pragmática, ya
clásico:  enunciación/enunciado. Sin  embargo,  el  término  enunciado
supone también cierta ambigüedad  ―esta ambigüedad la comparte con
sus  sinónimos  contextuales  discurso y  texto,  lo  que no  hace  sino
enmarañar aún más el problema terminológico57― y, por tanto, una doble

57 Maingueneau  (1976 y  2007)  recoge  detalladamente  este  problema terminológico.
Solo para el término discurso, por ejemplo, identifica seis significados distintos:
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posibilidad  a  la  hora  de  enfocar  su  estudio.  Enunciado (y  sus  citados
sinónimos  contextuales)  puede  hacer  referencia  al  nivel  mínimo  de
lenguaje o al máximo de lengua o, lo que es lo mismo, puede ser el objeto
de estudio de la gramática textual (discursiva) o el nivel más concreto del
hablar, susceptible del estudio desde la disciplina del análisis del discurso
(Coseriu, 2007[1980]; Loureda, 2007; Casado, 1993: 11; cfr. también §
III.2.2.5.3.3). Y esto no es todo. Todavía hay que añadir  una precisión

«Linguistes  et  non-linguistes  font  du  concept  de  “discours”  un  usage
souvent incontrôlé, et quand certains en ont une conception très restrictive,
d'autres en font un synonyme très lâche de “texte” ou d'“énoncé”. […] Si
nous considérons les divers emplois proprement linguistiques de discours,
nous pouvons citer :
1°/ discours 1 : synonyme de la parole saussurienne; c'est son sens courant
dans la linguistique structurale. 
2°/ discours 2: le discours n'est plus tant rapporté à un sujet que considéré
comme  une  unité  linguistique  de  dimension  supérieure  à  la  phrase
(transphrastique), un message pris globalement, un énoncé. 
3º/ discours 3: dans ce sens, le discours est proprement intégré à l'analyse
linguistique puisqu'on considère l'ensemble des règles d'enchaînement des
suites de phrases composant l'énoncé. Le linguiste américain Z. S. Harris
est le premier à avoir proposé une procédure d'étude de ces enchaînements
en 1952. 
4º/ discours 4: dans ce qu'on pourrait appeler 1'“école française” d'analyse
du discours, on oppose énoncé et discours dans une définition très réaliste,
nous semble-t-il : “L'énoncé, c'est la suite des phrases émises entre deux
blancs sémantiques,  deux arrêts de la communication; le discours,  c'est
l'énoncé  considéré  du  point  de  vue  du  mécanisme  discursif  qui  le
conditionne.  Ainsi  un  regard  jeté  sur  un  texte  du  point  de  vue  de  sa
structuration «en  langue» en fait  un énoncé; une étude linguistique des
conditions de production de ce texte en fera un discours”.
5°/ discours 5: nous sommes obligés de signaler un usage de «discours»
qui  recoupe  les  précédents,  mais  avec  quelque  différence;  ce  serait  sa
reformulation  dans  le  cadre  des  théories  de  l'enonciation.  (Nous  y
reviendrons.)  C'est  en  ce  sens  que  pour  E.  Benveniste,  “l'enonciation
suppose là conversion individuelle de la langue en discours”; il donne par
ailleurs la définition suivante: “Il faut entendre discours dans sa plus large
extension: toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez
le premier l'intention d'influencer l'autre en quelque manière”. 
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más,  pues,  en  un  sentido  más  restrictivo,  en  la  primera  de  estas  dos
variantes, aún hay que diferenciar  enunciado,  como unidad mínima de
comunicación, de texto58, unidad mayor que lo engloba (así como también
a otras unidades sobre las que aún no existe consenso científico, como el
parágrafo  o  la  secuencia,  cfr.  Garrido,  2014),  en  las  propuestas
terminológicas de varios autores. Esta última precisión afectará sobre todo
a nuestro análisis sintáctico.

Dentro  de  todas  estas  opciones,  los  estudios  de  Maldonado,  de
quien tomaba la cita (cfr.  supra),  se enmarcan manifiestamente en una
perspectiva  discursiva59 (aquí frente a oracional);  pero con un enfoque
gramatical60 (del  texto61).  Frente  a  ello,  puesto  que  mi  objetivo  es  el

6º/  discours  6:  à  peine  séparable  de  ses  autres  usages,  la  notion  de
“discours” entre fréquemment dans une opposition langue/ discours.  La
langue s'oppose alors comme ensemble fini, relativement stable d'éléments
au  discours,  entendu  comme  lieu  où  s'exerce  la  créativité,  lieu  de  la
contextualisation imprévisible qui confère de nouvelles valeurs aux unités
de  la  langue.  C'est  ainsi  qu'on  dira  que  la  polysémisation  d'une  unité
lexicale est un fait de discours qui se convertit progressivement en fait de
langue» (Maingueneau (1976: 11-12).

58 «La distinción entre “texto” y “discurso” varía según las perspectivas teóricas; así,
para la “lingüística textual”,  “texto” es un complejo comunicativo que incluye un
ingrediente lingüístico […]; para la “lingüistica del discurso” surgida en Francia en la
década del 70, “texto” equivale a “enunciado”, y “discurso” tiene un sentido más
preciso: es el enunciado visto desde el punto de vista del mecanismo discursivo que
lo condiciona […]; en trabajos menos comprometidos con la definición técnica de
“texto” o de “discurso” en cuanto unidades de análisis, ambos términos suelen usarse
como equivalentes» (Reyes, 1984: 43 [Nota al pie]).

59 Maldonado (1999: 3554)
60 No en vano los dos estudios citados se enmarcan en proyectos de gramática: el de

1991 es  el  tercer  volumen de la  colección  “Gramática del  español”,  dirigida  por
Ignacio Bosque, y el de 1999 es un capítulo de la Gramática descriptiva, dirigida por
Ignacio Bosque y Violeta Demonte.

61 «Conviene  […] aclarar  que dicho  término aparece en nexos argumentativos muy
diversos.  En  el  primer  caso  (lingüística  del  texto  propiamente  dicha),  el  texto
representa  el  nivel  individual  del  lenguaje  en  cuanto  manifestación  concreta  del
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análisis del empleo argumentativo de la reproducción de discurso ajeno en
la prensa, adoptaré un enfoque dentro del análisis del discurso. 

Esta decisión metodológica tendrá consecuencias inmediatas en mi
estudio, puesto que, a pesar de que descenderé al análisis gramatical, mi
punto  de  partida  es  una  definición  de  reproducción  de  discurso que
incluya cualquier atribución de una secuencia verbal (de un discurso) a
una entidad textual diferente a la del locutor, es decir, cualquier atribución
en la que se delegue la responsabilidad de un fragmento textual en un
enunciador  (o  personaje  textual),  sin  distinción  entre  pensamiento  y
expresión verbal efectivamente emitida  —distinción que sí me interesa
por  lo  que  implica  en  la  gradación de  dicha  responsabilidad  y  por  la
valoración del discurso introducido que supone; pero que no me lleva a
desechar ninguna de las dos como objeto de mi estudio—. Por tanto, no es
necesaria  desde  esta  perspectiva  una  voluntad  de  citación  (entendida
como reproducción de palabras) para que una introducción de discurso
sea  considerada  y  mi  uso  del  término  “cita” será  siempre  por
antonomasia, por ser la forma canónica de reproducción (atribución) de
discurso.  Veremos a lo largo de este capítulo que son muchas más las
aclaraciones  terminológicas  que  se  irán  presentando  como  necesarias
según  avance  mi  análisis.  Intentaré  ir  resolviendo  toda  posible
ambigüedad en el contexto en que se presente, para una mayor claridad.

Otra  de  las  cuestiones  terminológicas  fundamentales  es  la  que
diferencia  entre  los  distintos  tipos  de  argumentación.  A ella  ya  me he
referido en el capítulo anterior (vid.  § II.2.4), por lo que no volveré a

hablar en general y de la lengua histórica […]. En el segundo caso (gramática del
texto) el texto representa uno de los varios niveles con que opera la gramática de un
idioma determinado […] El nivel del texto es en ambos casos, in concreto, el mismo.
Lo  que  se  hace  en  cada  planteamiento  es  tomarlo  de  manera  distinta» (Casado,
1993:11).
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desarrollarla. No obstante, cuando sea necesario, indicaré si es pertinente
la distinción entre las distintas acepciones del término.

2.  Los modos de reproducción

Como  se  adelantaba  en  la  introducción  (v.  § III.1),  para  poder
definir cómo se emplean argumentativamente los distintos modos posibles
de reproducción de discurso, es preciso, en primer lugar, establecer cuáles
son esos modos. No se trata de un cometido fácil, a tenor de la diversidad
de clasificaciones y de la heterogeneidad de criterios existentes. No me
propongo, no obstante,  y de acuerdo con la declaración de intenciones
realizada  más  arriba,  engrosar  esta  nómina  de  catálogos.  Más  bien,
mediante el estudio de algunos de los que gozan de un mayor prestigio
académico62,  me  propongo  esclarecer  y  poner  orden  en  los  criterios
empleados en función de los rasgos definitorios del fenómeno estudiado:
la reproducción de discurso. 

De acuerdo con este objetivo, la primera parte (o subapartado) de
este apartado será notablemente más extensa que mi propia propuesta e,
incluso, que el apartado siguiente y fundamental, en el que se analizará el
funcionamiento argumentativo de estas estructuras. La explicación para
esta aparente desproporción es sencilla: además de las razones aducidas
en  las  notas  62 y  64,  puede  añadirse  que  el  análisis  de  las  distintas

62 La  selección  de  las  clasificaciones  estudiadas  dista  mucho  de  una  pretensión  de
exhaustividad que resultaría muy poco realista: 

«Le DR [Discurso representado] a fait couler beaucoup d'encre -autant par
les  littéraires  que  par  les  linguistes-  et  il  serait  prétentieux,  voire
impossible, de tenir dûment compte de toutes ces recherches» (Nølke  et
al., 2004: 58).
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propuestas  de  clasificación  no  es  un  mero  análisis  descriptivo,  sino
crítico,  que  irá  acompañado  en  todo  momento  de  comentarios  y
reflexiones que adelantan en buena parte el trabajo del subapartado y del
apartado siguientes. Así, en estos, para evitar una excesiva repetición y no
cansar con ello al lector, se volverá sobre cuestiones vistas a través de
referencias  internas.  Un  motivo  más  podría  alegarse:  dado  el  carácter
metateórico de este primer subapartado, y el curioso fenómeno por el cual
es frecuente que unos autores y otros se analicen y critiquen mutuamente,
llevando la polifonía del tema a la forma en la que se discute sobre él,
habré  de  recurrir  a  numerosas  citas  (unas  más  largas  que  otras)  que,
incorporadas  a  mi  discurso  (¿regente,  director,  ordenador  tal  vez?;  en
cualquier  caso,  implicado  activamente en  su  nueva  enunciación),  lo
alargarán  notablemente.  Creo  que  el  lector,  lejos  de  recriminarme que
recurra con tanta  frecuencia a voces  ajenas,  agradecerá la  riqueza que
aportan y la claridad que conlleva a veces la cita “directa” frente a la
paráfrasis63.

63 ¿Realmente aportan esa mayor claridad? Espero que este capítulo sirva en parte para
dar una respuesta.
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2.1.  Un sucinto  64   repaso a las principales clasificaciones65

2.1.1.  La dicotomía platónica   mímesis  /  diégesis  . El origen del problema66

Como se ha mencionado más arriba (v. § III.1), la problemática de
las distintas formas de reproducir un discurso se remonta a las primitivas
indagaciones  en  torno  al  lenguaje.  La  que  se  considera  la  primera
clasificación de los  modos de  reproducir  discurso67 se  encuentra  en el
Libro III de la República de Platón. En él, el filósofo analiza las distintas
posibilidades  de  los  poetas  de  contar  una  historia  y  establece  allí  la
distinción entre  mímesis y  diégesis.  Es necesario aclarar (porque en la
confusión radica el problema de usar la dicotomía para clasificar modos
de reproducción de discurso, como veremos a continuación) que lo que
Platón  pretende  en  este  libro  es  delimitar,  en  el  discurso  poético
(entiéndase literario),  «tanto lo que debe decirse como el modo en que
debe ser dicho» (Platón, 2012[s.IV a.C.]: 120 [392c]). En concreto, con

64 Aunque por el volumen de páginas que ocupa, el adjetivo “sucinto” puede parecer
irónico; si se tienen en cuenta la gran cantidad de clasificaciones y estudios existentes
y  el  debate  teórico  (y  polifónico)  que  esta  misma  diversidad  propicia  y  su
consiguiente  volumen  de  páginas,  se  comprende  que  el  adjetivo  no  es  siquiera
hiperbólico (cfr. nota 62).

65 Pozuelo (2003[1988]: 253-257) o Garrido Domínguez (1996: 239-291) ofrecen un
buen resumen de la evolución de estas clasificaciones en lo que atañe a los estudios
literarios. Los trabajos de Bruña (especialmente 1990; pero también 1992 y 1997)
constituyen una buena revisión crítica de muchas de estas clasificaciones. Como se
verá, mi propuesta coincide en gran medida con las observaciones de este autor.

66 Cito  a  Platón  a  través  de  la  edición  traducida  que  aparece  en  el  apartado  de
referencias  bibliográficas.  A esta  corresponden  las  indicaciones  de  páginas.  No
obstante, incluyo también, entre corchetes, la referencia tradicional con números y
letras para facilitar la localización de la cita en otras versiones.

67 Cfr. Genette (1989[1972]: 220 y 1998[1983]: 31), Chatman (1990[1978]: 157-158),
Reyes (1984: 77), Pozuelo (2003[1988]: 253), Garrido Domínguez (1996: 246-247),
Garrido (2001: 162),  McHale (2009: 436), entre otros.
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estos conceptos, tras haber decidido qué contenidos deben ser materia de
la creación literaria, el propósito del autor es analizar el modo de decirse
(lexis)  (cfr. íbidem).  Así,  «la  narración  que  llevan  a  cabo  [los  poetas]
puede ser simple [diégesis], o bien producida por medio de la imitación
[mímesis],  o  por  ambas  cosas  a  la  vez»  (Platón,  2012[s.IV  a.C.]:120
[392d]).  No  se  trata,  por  tanto,  de  una  clasificación  del  modo  de
reproducir  las  palabras  de  otro,  sino  del  modo  de  contar  cualquier
acontecimiento (incluidos los verbales; pero, desde luego, no solo estos).
En última instancia, el objetivo de esta clasificación es establecer géneros
literarios bien definidos, de modo que cada uno se emplee para contar
aquello que le es propio y del modo que le es propio:

«Hay, en primer lugar, un tipo de poesía y composición de mitos
íntegramente  imitativa  ―[...]  la  tragedia  y  la  comedia―;  en
segundo lugar, el que se produce a través del recital del poeta, y que
lo hallarás en los ditirambos, más que en cualquier otra parte; y en
tercer lugar, el que se crea por ambos procedimientos, tanto en  la
poesía  épica  como  en  muchos  otros  lugares»  (Platón,  2012[s.IV
a.C.]:123 [394bc]).

Sin  embargo,  esta  distinción  se ha  asentado en  nuestra  tradición
(sobre todo a través de los estudios de crítica literaria) desdoblándose en
dos vertientes: por un lado, la de la teoría de los géneros y, por otro, la de
la clasificación de los discursos reproducidos. No es de extrañar que haya
sido así, pues el propio filósofo griego propició esta doble interpretación
en el modo de explicar ambos conceptos, ya que los ejemplificó con un
fragmento del comienzo de la  Iliada narrado en forma de diégesis hasta
ciertos  versos en que se da la palabra a uno de los personajes,  Crises
(omito  las  intervenciones  de Adimanto,  interlocutor  del  Platón textual,
que no aportan nada al  tema que nos ocupa,  más allá de reafirmar las
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ideas expuestas y hacer progresar el discurso68):

«Por lo tanto, sabes que hasta esos versos […] habla el poeta mismo
sin tratar de cambiar nuestra idea de que es él mismo y no otro
quien habla. Pero después  de los versos citados habla como si él
mismo fuera Crises, e intenta hacernos creer que no es Homero el
que habla sino el sacerdote, que es un anciano […]. Pues bien, hay
narración no sólo cuando se refieren los  discursos  sostenidos  en
cada ocasión, sino también cuando se relata lo que sucede entre los
discursos […]. Pero cuando se presenta un discurso como si fuera
otro el que habla, ¿no diremos que asemeja lo más posible su propia
dicción a la de cada personaje que, según anticipa, ha de hablar?
[…]. Y asemejarse uno mismo a otro en habla  o aspecto ¿no es
imitar a aquel al cual uno se asemeja? […] En cambio, si el poeta
nunca  se  escondiese,  toda  su  poesía  y  su  narración  serían
producidas sin imitación alguna» (Platón, 2012[s.IV a.C.]:121-122
[393abcd]).

En consecuencia, de esta explicación podría concluirse fácilmente,
como se ha venido haciendo, lo siguiente: en primer lugar, que el filósofo
griego establece su clasificación de los géneros literarios en función de
que el narrador ceda o no, o lo haga en mayor o menor grado, la palabra a

68 Perelmann y Olbrechts-Tyteca definían el  papel  de este  tipo de personajes  en los
diálogos  filosóficos  como  el  de  apoyos  en  la  argumentación:  su  adhesión,
irremediable a pesar de las objeciones iniciales, eleva a evidencia la verdad de lo
expresado  por  el  personaje  principal.  No  obstante,  su  aportación,  digamos,
“proposicional” suele ser escasa o nula: 

«Lo que confiere al diálogo, como género filosófico, y a la dialéctica, tal
como  la  concibió  Platón,  un  alcance  sobresaliente  no  es  la  adhesión
efectiva  de  un  interlocutor  determinado  —pues  sólo  constituye  un
auditorio particular entre una infinidad de auditorios—, sino la adhesión
de un personaje, cualquiera que sea al que no le queda más remedio que
rendirse ante la evidencia de la verdad, porque su convicción resulta de
una  confrontación  rigurosa  de  su  pensamiento  con  el  del  orador»
(Perelmann y Olbrechts-Tyteca, 1989: 80).
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los  personajes69;  en  segundo  lugar,  que  el  concepto  de  mímesis debe
identificarse  con esta  cesión  de  la  palabra,  pues  se  “imita”  cuando se
emplea  un  modo  de  hablar70 que  se  “asemeja”  al  que  utilizaría  el
personaje71; en tercer lugar, que solo existen dos tipos de reproducción de
discurso: aquel en que se imita y aquel en el que no: Platón no contempla
la  mezcla  de  ambos  procedimientos,  sino  la  presencia  simultánea  de
ambos  en  un  tercer  tipo  de  poesía;  es  decir,  no  hay  un  tercer
procedimiento de reproducción derivado de la mezcla de los anteriores,
sino  un  tercer  tipo  de  poesía,  de  género  literario,  derivado  de  la
combinación de los dos procedimientos existentes, como se extrae de la
cita anterior sobre los distintos géneros72.

69 Para Reyes, más que de una cesión de la palabra, se trataría casi de una suplantación
de identidad:

«Se dice que el narrador […] “deja hablar” a sus personajes. Creo que es
más exacto decir que los hace hablar: una función activa, no pasiva. Hasta
podríamos volver al concepto platónico de mimesis como imitación en el
sentido de “hacerse pasar por otro” y concebir un narrador que habla junto
con su personaje, disfrazado de personaje» (Reyes, 1984: 146).

70 Conviene recordar que los géneros literarios de los que habla Platón son, en esencia
(aunque se recogieran por escrito),  orales.  La imitación de la que habla excederá
siempre  lo  meramente  lingüístico:  «Lo  que  también  permite  reproducir  gestos,
sonidos e interjecciones, mantener vocativos y formas verbales en imperativo y, en la
expresión oral, repetir o imitar entonaciones» (Nadal, 2011: 66).

71 «Es por ello que, desde Platón, el discurso directo ha sido frecuentemente descrito
como “histriónico”, “dramático” o “mimético”» (Nadal, 2011: 62-63).

72 Sin embargo, no es la única interpretación posible de las palabras de Platón ni, por
consiguiente, la única que se les ha dado. Reyes, por ejemplo, aunque admite que la
división de los géneros proviene de esta distinción platónica, considera que se debe a
una  reinterpretación  posterior.  Según  esta  autora,  la  aplicación  original  de  estos
conceptos era la reproducción del discurso (el subrayado en la cita que sigue es mío):

«Como es bien sabido, en el libro III de la  República, cuando trata de la
lexis, Platón distingue tres modos de representación o estilos. […] [Esta]
puede  presentar  las  siguientes  formas:  puramente  narrativa  (haplè
diègèsis), mimética (dia mimèseôs), y forma mixta o alternada. […] Esta
distinción […] ha dado origen a la distinción entre el género épico, lírico y
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Esta  sencilla  argumentación  acarrea,  no  obstante,  algunos
problemas  para  su  rentabilidad  metodológica  en  el  análisis  de  las
reproducciones de discurso. En primer lugar, no tiene tal cometido como
uno  de  sus  fines73.  Su  objetivo,  como  se  ha  mencionado,  es  el  de
establecer  una distinción de géneros  literarios (o tipos  de poesía)  para
delimitar cuáles son las materias y modos propios de cada uno y decidir
cuáles tienen cabida en una utópica república. El ámbito de aplicación es,
por  lo  tanto,  puramente  literario  y  los  criterios  empleados  no  son
rigurosamente lingüísticos. En segundo lugar, como consecuencia de lo
anterior, no está bien definido en qué consiste la imitación o mímesis: ¿se
trata de utilizar un timbre de voz semejante o consiste en reproducir una
peculiar pronunciación?, ¿en poner un gesto semejante al que emplearía el
personaje al hablar74?, ¿en utilizar las palabras exactas que supuestamente
pronunció  el  personaje75?,  ¿en  utilizar  sus  referencias  deícticas76?,  ¿en

dramático, distinción que no se encuentra ni siquiera sugerida en Platón o
en Aristóteles, pero que les ha sido atribuida probablemente a partir de la
reformulación  de  Diomedes,  en  el  siglo  IV.  De  la  misma  tripartición
platónica arranca el sistema de los estilos directos e indirectos, entendidos
como modos de referir un tipo especial de acontecimiento, el discurso. El
estilo directo corresponde a la mímesis platónica, en la cual el poeta trata
de crear la ilusión de que no es él quien habla, sino otro (la forma más
condenable  moralmente).  La  diégesis,  en  cambio,  corresponde,  en  el
sistema platónico, al relato puro, en el  cual  el poeta no simula ser otra
persona» (Reyes, 1984: 77).

Como  veremos  más  adelante  (en  este  mismo  apartado,  cfr.  infra),  también  en
Aristóteles aparece “sugerida” la relación de la mímesis con la distinción de géneros,
a pesar de la afirmación de Reyes en sentido contrario.

73 No opina lo mismo Reyes (1984: 77; cfr. nota anterior).
74 Vid. nota 70.
75 Bruña, por ejemplo equipara la  mímesis a la literalidad y considera así que pueden

distinguirse  «niveles  de  mimesis  en  la  reproducción  del  discurso,  es  decir,  de
fidelidad a la letra del acontecimiento discursivo que se refiere» (Bruña, 1992: 41).

76 «Otra  posibilidad  es  considerar  la  cualidad  “mimético”,  no  como “más  o  menos
literal”, sino como “más o menos conservador del sistema deíctico original”; pero, en
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emplear todas o algunas de sus marcas lectales?, ¿en emplear quizás su
sistema de ideas y valores77?, ¿en emplear cualquier marca que remita al
responsable  del  enunciado,  cuando  este  es  otro  que  el  narrador?,  ¿en
referir,  tal  vez,  el  mismo  contenido,  o  solo  el  tema,  o  su  intención
comunicativa?,  ¿quizás  en  una  mezcla  de  varias  de  estas  marcas?78...
Muchas de las clasificaciones que han partido de esta oposición platónica
difieren  entre  sí  en  la  selección  de  cuáles  de  estos  rasgos  resultan
relevantes y, por esta razón, a menudo utilizan los mismos términos para
referirse a realidades lingüísticas diferentes, delimitadas en su alcance por
criterios también diferentes. La mímesis no es una categoría lingüística
(sino  literaria)79,  ni  es  mensurable,  ni  está  bien  delimitada,  ni  existe
consenso científico sobre su alcance.  Se trata de la abstracción de una

ese caso, el concepto de “mimético” nos parecería perder todo su sentido desde el
punto de vista literario» (Bruña, 1990: 84 [Nota al pie]).

77 Este parece ser el sentido con que Bajtin entendería la mímesis: 
«Baxtin's  concession  of  this  point  is  not,  however,  a  retreat  from  the
central tenet  of his "translinguistics",  which is that the perceptibility of
represented discourse does not depend on stylistic/formal signals of any
kind (grammatical, contextual, lexical) but rather on the recognition of an
utterance's  orientation  toward  some  other  utterance.  For  Baxtin,  the
"content" of an utterance —not the focal meanings of its constituent words
and sentences, but its global reflection of a dialogic relationship with some
other  utterance— is  the  only important  sign  of  its  mimetic  (citational)
character» (McHale, 1978: 272).

Esta mímesis entendida como la orientación de un enunciado hacia otro ("utterance's
orientation toward some other utterance") recuerda curiosamente a la argumentación
en  la  lengua de  Anscombre  y  Ducrot  (1994[1988]).  Precisamente,  como es  bien
sabido, Ducrot es uno de los principales continuadores y desarrolladores de la teoría
de la enunciación polifónica bajtiniana.

78 Así  parece  entender  McHale «the signs  of  its  mimetic character,  whether  formal
signs (the "words" of a character, his characteristic registers and idiom) or semantic
signs  (the  "content"  of  utterances,  the  "thoughts"  or  "intended  meanings"  of  a
character as distinguished from those of the narrator)» (McHale, 1978: 269).

79 McHale,  por  ejemplo,  habla  de  «literary  categories  of  mimesis  and  diegesis»
(McHale, 1978: 261).
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percepción heterogénea de semejanza, más o menos fundada, según los
casos. McHale señala también hacia esta confusión sobre el sentido de
mímesis como origen de la falta de comprensión de los fenómenos de
reproducción:

«Progress  in  understanding  speech  and  consciousness
representation has been hampered by fundamental confusion about
the  concept  of  mimesis.  Two  senses  of  mimesis  are  regularly
conflated: on the one hand, mimesis in the sense, derived ultimately
from Plato, of the author’s speaking in a character’s voice rather
than his own; on the other hand, mimesis in the sense of faithful
reproduction  of  what  we  take  to  be  reality.  An  unexamined
assumption  throughout  much  of  the  discussion  of  speech
representation has been that mimesis in the sense of speaking for
the  character  should  correlate  with  mimesis  in  the  sense  of
faithfulness  of  reproduction―that  the  more  direct  the
representation was, the more  realistic  or  life-like  it would be […].
Nothing  could  be  further  from  the  truth;  in  fact,  speech
representation is a classic illustration of what Sternberg […] decries
as  the  fallacy of  “package  deals”  in  poetics  whereby forms and
functions  are  bundled  together  in  one-to-one  relationships»
(McHale, 2009: 438).

2.1.1.1.  La interpretación más fiel de la dicotomía platónica

Sin embargo, algunas de las clasificaciones mencionadas (ya en el
siglo XX) parten de una concepción de la dicotomía mímesis/diégesis más
fiel al sentido platónico que la de la mayoría, pues no la consideran una
división de los modos de reproducción de discurso (ni de los grados de
fidelidad  o  literalidad,  por  tanto),  sino  de  cualquier  narración,  y
establecen así sus clasificaciones de discurso reproducido como parte de
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una clasificación superior de modos de narrar. Así lo hacen, por ejemplo,
Genette  (1989[1972]),  Doležel  (1973),  desde  una  perspectiva
transformacionista (que interpreta el par terminológico platónico como la
estructura  profunda  de  cualquier  texto  narrativo)80,  o  Chatman
(1990[1978]). 

Este último, por su parte, considera la relación mímesis-diégesis en
términos  de  presencia-ausencia  del  narrador,  pero  estableciendo  una
escala gradual según la narración sea más o menos mediatizada, es decir,
ordenando «las manifestaciones vocales del narrador por orden, digamos,
del grado creciente de su intrusión» (Chatman, 1990[1978]: 178), como
veremos más adelante (cfr.§ III.2.1.3.2), de modo que los dos polos de
dicha escala se corresponden con las categorías puras de Platón:

«El  polo  negativo  de  la  presencia  del  narrador  —el  polo  de  la
mimesis “pura”— está representado por narraciones que pretenden
ser transcripciones directas de la conducta del personaje. Por otra
parte, en el polo positivo de la diégesis pura, el narrador habla con
su  propia  voz,  usa  el  pronombre  “yo”  o  algo  parecido,  hace
interpretaciones,  observaciones  morales  o  generales,  etc.»
(Chatman, 1990[1978]: 178).

Esta  escala  de  la  mediación  narrativa  le  conducirá,  además,  a
distinguir dos tipos de narradores: los representados, cuya presencia en el
texto es manifiesta, y los no representados, ausentes del texto (o presentes
en él solo implícitamente)81 (Chatman, 1990[1978]: 211-282; cfr. Garrido

80 Doležel (1973: 3; cfr. Pozuelo, 2003[1988]: 254).
81 Una  distinción  similar,  aunque  inversa,  es  la  que  realizan  los  lingüistas  de  la

ScaPoLine al diferenciar entre polifonía interna y externa en función de la ausencia o
la  presencia,  respectivamente,  de  un  ente  discursivo distinto al  del  locutor  y  sus
representaciones textuales. En este caso, lo que puede o no aparecer representado es
la entidad textual a la que se responsabiliza de un punto de vista diferente al del
locutor, que en narrativa literaria equivaldría a la presencia o ausencia de personajes
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Domínguez, 1996: 248). Distingue  también, de este modo, dos tipos de
narración según haya o no mediación explícita del narrador:

«La presentación directa supone algo así como que el público lo ha
oído  por  casualidad.  La  narración  mediatizada,  por  otra  parte,
supone  una  comunicación  más  o  menos  expresa  del  narrador  al
público. Ésta es esencialmente la distinción de Platón entre mimesis
y  diégesis,  en  términos  modernos  entre  mostrar  y  contar»
(Chatman, 1990[1978]:157-158). 

Pero  considera  que  la  mímesis  (la  ausencia  del  narrador)  es  en
realidad ficticia, pues, 

«en la medida en que se cuenta algo,  debe haber alguien que lo
cuenta, una voz narrativa […]. Incluso en las artes escénicas como

el teatro y el ballet, la pura mimesis es una ilusión82, pero el grado

de analogía posible varía» (Chatman, 1990[1978]: 158). 

Una postura parecida es la de Genette83, aunque este establece una
excepción en el caso de que lo mimetizado sea el lenguaje:

(o de su “conciencia”) en el relato del narrador (cfr. Nølke et al., 2004: 52).
82 También McHale,  a pesar  de haber basado su clasificación inicial  (1978) en este

concepto de mímesis, considera que se trata más bien de una “ilusión de mímesis”,
sobre la que aún hay mucho por aclarar: 

«There is still  much that remains to be clarified about the operation of
textual  context and its interaction with models of speech and thought in
producing the effect or → illusion of mimesis» (McHale, 2009: 443). Cfr.
Nadal (2011: 63).

Reyes defenderá una postura similar e insistirá en el carácter “ficticio”, “ilusorio” o
“convencional” de esta supuesta mímesis:

«La  cita  […]  es  "mimética"  si  entendemos  que  mimético  significa
solamente el fingimiento deliberado de mimesis […]. Lo que importa es la
ficción  de  mimesis,  que  crea  un  discurso  imaginario,  y  con  él  nos  da
acceso a una voz y a una emoción» (Reyes, 2002: 78).

83 Según Garrido Domínguez (1996: 247), Booth opinaría de la misma forma.
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«El  propio  concepto  de  showing,  como  el  de  imitación  o  de
representación narrativa (y, más aún, por su carácter ingenuamente
visual), es perfectamente ilusorio; al contrario que la representación
dramática, ningún relato puede “mostrar” ni “imitar” la historia que
cuenta. Sólo puede contarla de forma detallada, precisa, “viva”, y
dar  con ello  más o menos la  ilusión de mimesis,  que  es  la sola
mimesis  narrativa,  por  la  razón  única  y  suficiente  de  que  la
narración,  oral  o escrita,  es  un hecho del  lenguaje y el  lenguaje
significa sin imitar84. A menos, claro está, que el objeto significado
(narrado) sea el propio lenguaje» (Genette, 1989[1972]: 221-222).
La nota al pie es mía.

Pero  más  adelante  matizará  también  la  posibilidad  de  que  la
mímesis verbal sea tal mímesis:

«Si bien la “imitación” verbal de acontecimientos no verbales no es
sino una utopía o ilusión, el “relato de palabras” puede parecer, al
contrario, condenado  a priori a esa imitación absoluta que, según
demuestra Sócrates a Cratilo, si de verdad rigiese la creación de las
palabras, haría del lenguaje una reduplicación del mundo» (Genette,
1989[1972]: 226)85.

Por las mismas razones, la interpretación de Genette (1989[1972]:
220 y 1998[1983]: 31) se mantendrá bastante fiel al sentido platónico de
esta  dicotomía,  pues  también  la  considera  ligada  a  los  rasgos  de
mediación e información. Entiende el  autor  que la  distinción platónica

84 Esto no es real en todos los casos. El lenguaje puede imitar lo designado, sin que ello
implique que el signo lingüístico pierda su arbitrariedad o que lo haga en todos los
casos (vid. nota siguiente y 264).

85 No obstante, aunque no la rija y se mantenga siempre la arbitrariedad del signo, sí se
da imitación del signo respecto de lo designado en algunos casos (onomatopeyas y
caligramas, por ejemplo); pero ni siquiera entonces puede hablarse de literalidad o
fidelidad,  sino de un sentido de imitación por semejanza en la forma (acústica o
visual) (vid. nota 264).
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establece una clasificación en la categoría de la distancia narrativa y, de
este  modo,  «se  considerará  el  “relato  puro”  más  distante  que  la
“imitación”: dice menos y de forma más mediata» (Genette, 1989[1972]:
221). La distancia narrativa es, para Genette, junto con la perspectiva, una
de «las dos modalidades esenciales de esa regulación de la información
narrativa que  es  el  modo» (Genette,  1989[1972]:  220);  de  forma  que
tampoco considera la aplicación directa del par mímesis/diégesis sobre los
discursos reproducidos, sino sobre cualquier tipo de relato, clasificándolo
en dos tipos86:

«La mimesis verbal  no puede ser sino mimesis del  verbo.  En el
resto no tenemos ni  podemos tener sino grados de diégesis.  Así,
pues,  hemos de distinguir  aquí  entre relato de acontecimientos y
“relato de palabras”» (Genette, 1989[1972]: 222).

Así,  la  mímesis  quedaría,  en  esta  clasificación,  asociada  a  la
reproducción  de  discursos,  aunque  en  diferentes  grados,  que
condicionarían  la  clasificación  de  los  distintos  modos  de  esa
reproducción87 (recojo aquí la síntesis de Rojas de esta clasificación, pues
más adelante analizaré directamente la propuesta del autor francés y así
evito repeticiones):

«Tomando como parámetro la gradación mimética que conlleva la
transmisión de palabras, Genette distingue tres tipos de discursos de
personajes:  el  reproducido  ("rapporté")  que  consiste  en  la
reproducción del habla del personaje  tal como, supuestamente, ha
sido  pronunciada;  y  que  es,  por  tanto,  la  más  mimética  de  las

86 Según Garrido (2001: 162), «en la tradición anglosajona los términos empleados para
referirse  a  esta  distinción son,  respectivamente,  los  de  telling (contar)  y  showing
(mostrar)», términos que atribuye al escritor Henry James.

87 En  la  revisión  de  su  teoría  (Genette,  1998[1983])  adoptará  la  clasificación  más
amplia de McHale.
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reproducciones. El discurso traspuesto ("transposé") por el que el
narrador  transmite  ―insertando  en  su  propio  discurso  (sin  un
cambio de nivel discursivo)― los enunciados del personaje cuyas
palabras se registran parcialmente. Finalmente en un polo opuesto
al  reproducido,  el  discurso narrativizado ("narrativisé")  el  menos
mimético de los tres, en que el narrador reduce el enunciado del
personaje  a  un  acontecimiento  más.  Estas  tres  categorías  de
discurso  pueden  darse,  según  Genette,  tanto  en  el  lenguaje
pronunciado  como  en  el  interior  que  no  llega  a  verbalizarse»
(Rojas, 1981: 21).

No obstante, a la dicotomía básica de Genette, paralela en el sentido
arriba  expuesto  a  la  de  Platón,  relato  de  palabras/relato  de
acontecimientos,  proponen  algunos  autores  añadir  un  tercer  término,
relato de pensamientos:

«Después  de  un  riguroso  estudio  de  los  procedimientos  para
transparentar el interior del personaje –centrado preferentemente en
el  monólogo  interior  y  en  el  estilo  indirecto  libre–  D.  Cohn
considera conveniente –y de la misma opinión es Chatman […]–
añadir  un  tercer  componente  con el  fin  de  satisfacer  la  realidad
efectiva  de  los  hechos:  el  relato  de  pensamientos»  (Garrido
Domínguez, 1996: 246).

Para Genette (1989[1972]: 234), sin embargo, «el “pensamiento” es
sin  duda  un  discurso». Aunque  reconoce  que  Cohn  (1978)  actúa
«legítimamente» al querer «dejar sitio a las formas no verbales de vida
interior», que, por tanto, no se corresponderían con discurso alguno. Pero,
en este caso, se trataría de relato de acontecimientos, no de un tercer tipo
distinto:

«De nuevo aquí, el relato no conoce más que sucesos o discursos
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(que son una  especie particular  de sucesos88,  la  única que puede
citarse directamente en un  relato verbal). La “vida psíquica” sólo
puede ser […] uno u otro.  […] Voy a repetirlo:  el  relato reduce
siempre los pensamientos a discursos o sucesos; no hay lugar para
un tercer término y, una vez más, esta falta de matices, que es culpa
suya y no mía, se debe a su propia naturaleza verbal. El relato, que
cuenta  historias,  no  puede  referirse  más  que  a  acontecimientos;
algunos  de  esos  acontecimientos  son  verbales;  y  a  veces,
excepcionalmente y para cambiar un poco, los  reproduce. Pero no
tiene otra opción y, por consiguiente, nosotros tampoco» (Genette,
1998[1983]: 43-44; la nota al pie es mía).

Veremos  más  adelante  la  relevancia  y  vigencia  de  este  debate,
especialmente para la investigación de esta tesis (cfr. § IV.5.3). Baste por
ahora dar cuenta de que la inclusión o no de los pensamientos atribuidos
en  la  categoría  de  discurso  reproducido  ha  sido  muy cuestionada.  No
obstante, creo, con Genette, que se trata más bien de un modo particular
de introducir discurso, es decir, no puede ponerse en duda que introducen
y atribuyen discurso a una entidad distinta al locutor principal; sino el
origen de ese discurso. En cuanto a lo que atañe a las clasificaciones del
modo de reproducción,  en  ocasiones,  al  identificar  la  reproducción de
pensamientos  con  una  estructura  concreta  (el  llamado  estilo  indirecto
libre), se ha contribuido al caos terminológico que subyace al tema.

En  cualquier  caso,  como  queda  expuesto,  para  estos  autores,  el

88 También para Charaudeau, dentro del modo discursivo cuya finalidad es  referir (o
relatar, si se prefiere, para hacer patente el paralelismo), considera que todo es 

«“Acontecimiento  referido”  (AR).  Este  está  constituido  por  las  acciones  y
hechos  que  de  él  resultan,  con  los  seres  (actantes)  implicados;  en  ese  caso
hablaremos de "hecho referido" (HR). Pero también puede estar constituido por
palabras, es decir, declaraciones y otras reacciones verbales producidas por los
actores  de  la  vida  pública.  Hablaremos  entonces  de  "dicho  referido"  (DR)»
(Charaudeau, 2003: 189).
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relato de los personajes, o de palabras, es siempre mimético, salvo que se
trate de una mera mención de la realización de un acto de habla, en cuyo
caso sería relato de acontecimientos89. La clasificación de los discursos
reproducidos será entonces la clasificación de los grados de mímesis90 en
el  relato  de  palabras  (cfr.  Garrido,  2001:  174-170).  También  Nadal
establece una gradación en las propiedades miméticas de  los discursos
reproducidos y, en función de esta, clasifica dichos discursos:

«Las  modalidades  discursivas  aquí  estudiadas  se  diferencian
gradualmente  según  sus  propiedades  mimético-diegéticas  y
apropiativo-atributivas  en  relación  con  las  palabras  de  Loc  2
[locutor  2  o  aquel  a  quien  se  atribuye  el  discurso  reproducido].
Asistimos, pues, a una doble escala en los procesos lingüísticos del
discurso ajeno» (Nadal, 2011: 300).

Considera, pues, este rasgo como un continuum entre lo mimético y
lo  diegético,  dentro  del  cual  se  sitúan  los  diferentes  modos  de
reproducción:

«El primer nivel, instaurado por el continuum que establece la díada
mímesis-diégesis,  es el definitorio de las variedades generales: la
más  mimética  es,  desde  luego,  el  discurso  directo,  y  la  más

89 Otros autores distinguen en este caso entre discurso referido y discurso reproducido,
también  cifrados  en  un  concepto  de  semejanza,  traducido,  en  este  caso,  en  la
necesidad  de  representatividad del  discurso  reproducido  respecto  de  un  supuesto
original (cfr., por ejemplo, Maldonado, 1991: 20 y 1999: 3556 o Nadal, 2011: 11).
Nos detendremos en esta cuestión en el apartado § III.2.1.4.3.

90 Según Nadal, en el caso de Genette se trataría más bien de grados en la “distancia
enunciativa”, frente a la clasificación de McHale, en que sí se gradaría la mímesis (la
información entre corchetes aparece en Nadal en notas al pie):

«Baste  por  ahora  saber  que  todas  las  formas  del  discurso  ajeno  se
distribuyen a lo largo de una gradación, muy variable según los factores
que se consideren: mimesis [McHale 1978], distancia narrativa [Genette
(1972) 1989], diferenciación de voces [Voloshinov (1929) 1992] u otros»
(Nadal, 2011: 209).
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diegética,  el  discurso  narrado.  El  discurso  indirecto  ocupa  una
posición  intermedia.  Las  distintas  subvariedades,  así  como  las
formas  mixtas,  representan  estadios  diversos  de  este  continuo»
(Nadal, 2011: 301).

No son estos los únicos autores que consideran la reproducción del
discurso como un continuo91 gradual. Bruña, por ejemplo, considera que
tanto la reproducción del discurso como la mímesis son procedimientos
continuos,  no  discretos.  Sin  embargo,  rechaza  que  haya  relación  de
implicación  directa  ―«one-to-one  relationships»,  dirá  McHale  (2009:
438), criticando también esta asociación― entre el grado de mímesis y la
estructura  de reproducción de discurso utilizada:  «Ninguno de  los  tres
procedimientos  [estilos  directo,  indirecto e  indirecto  libre]  es,  por
definición,  ni  más  ni  menos mimético  que los  otros;  todo depende de
cómo se empleen» (Bruña, 1990: 83; cfr. 1992: 44).

Esta idea de mímesis como continuo graduable aparecía ya en cierto
modo en la Poética de Aristóteles92. Según el Estagirita, la imitación es 

«connatural al hombre desde la niñez, y se diferencia de los demás
animales en que es muy inclinado a la imitación y por la imitación
adquiere  sus  primeros  conocimientos,  y  también  el  que  todos
disfruten con las obras de imitación» (Aristóteles, 1974[s.IV a.C.]:
135-136 [1448b]). 

Por  tanto,  la  imitación  es,  entre  otras  cosas,  un  modo  de
conocimiento y toda representación humana (incluida,  por supuesto,  la

91 Cfr. Bruña (1990), Méndez (1999) y Mancera (2009), entre otros (vid. § III.2.1.7).
Sin  embargo,  estos  autores  no  basan  la  gradación  del  continuo  en  la  categoría
literaria de la mímesis.

92 Del mismo modo que a Platón, cito a Aristóteles a través de una edición traducida
actual, a la que hacen referencia las páginas; pero conservo también la referencia
alfanumérica tradicional.
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literaria) será mimética:

«Pues bien, la epopeya y la poesía trágica, y también la comedia y
la ditirámbica, y en su mayor parte la aulética y la citarística, todas
vienen a ser, en conjunto, imitaciones. Pero se diferencian entre sí
por  tres  cosas:  o  por  imitar  con  medios  diversos,  o  por  imitar
objetos  diversos,  o  por  imitarlos  diversamente  y  no  del  mismo
modo» (Aristóteles, 1974[s.IV a.C.]: 127 [1447a]).

Así, según la concepción aristotélica, los distintos modos de narrar
que Platón distinguía como mímesis y diégesis pasarían a estar integrados
en  la  mímesis  aristotélica,  como  modos  de  imitar93.  Se  convertirían
entonces,  transformando  la  idea  original  de  Platón94,  en  la  distinción
narración-actuación, incluida en el modo (donde, tal como hemos visto, la
incluye también Genette):

«Hay todavía  entre  estas  artes  una  tercera  diferencia,  que  es  el
modo en que uno podría imitar cada una de estas cosas. En efecto,
con los mismos medios  es posible  imitar  las  mismas cosas unas
veces  narrándolas  (ya  convirtiéndose  hasta  cierto  punto  en  otro,
como hace Homero, ya  como uno mismo y sin cambiar),  o bien
presentando  a  todos  los  imitados  como  operantes  y  actuantes»
(Aristóteles, 1974[s.IV a.C.]: 133 [1448a]).

Sin embargo, más adelante, también en la Poética, esta integración
de todos los modos literarios en la mímesis no aparece tan clara, pues

93 Reyes, contra lo que cabría inferir de la cita incluida en la nota 72, también considera
que hay mímesis en toda reproducción de discurso: «En toda fricción intertextual [en
el sentido de interferencia o relación por contacto, frente a inclusión, tal como lo
entendía  Bajtín/Voloshinov  (1992[1929],  cfr.  §  III.2.1.4)]  hay  algún  grado  de
mimetismo» (Reyes, 1984: 62).

94 «La defensa por parte de Platón de lo narrativo puro surtió tanto menos efecto cuanto
que Aristóteles no tardó en sostener,  al  contrario,  con la autoridad y el éxito que
sabemos, la superioridad de lo mimético puro» (Genette, 1989[1972]: 230).
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parece asimilarse esta categoría al género dramático (la actuación) frente
a la narración, con lo que podría entenderse como un regreso a la dualidad
platónica:

«Homero  es  digno  de  alabanza  por  otras  muchas  razones,  pero
sobre todo por ser el único de los poetas que no ignora lo que debe
hacer.  Personalmente,  en  efecto,  el  poeta  debe  decir  muy pocas
cosas; pues, al  hacer esto, no es imitador. Ahora bien, los demás
continuamente están en escena ellos mismos, e imitan pocas cosas y
pocas veces. Él, en cambio, tras un breve preámbulo, introduce al
punto un varón, o una mujer, o algún otro personaje, y ninguno sin
carácter,  sino  caracterizado»  (Aristóteles,  1974[s.IV  a.C.]:  221
[1460a]).

2.1.1.2.  De  la  dualidad  platónica  a  los  estilos directo,  indirecto e
indirecto libre

A pesar  de  esta  reformulación  aristotélica  y  de  los  intentos  por
conservar el sentido primigenio de la dicotomía platónica, la mayoría de
las  clasificaciones  parten  de  esta,  considerada  en  sí  misma  como
clasificación  de  los  discursos  reproducidos,  aunque  sustituyan  los  dos
conceptos por sus supuestas realizaciones formales95:  las  estructuras de
reproducción llamadas  de  estilo  directo y  estilo  indirecto.  Esta  simple
clasificación  inicial  se  vio  favorecida  por  el  hecho  de  que  tales
clasificaciones  mantenían  siempre  su  ámbito  de  aplicación  en  lo

95 Alguna de estas clasificaciones mantiene incluso los términos platónicos, como la de
Hernadi (1972), que establece su clasificación entre “mimesis”, “diegesis” y un tercer
tipo  que  añade,  “subtitutionary  narration”  (cfr.  McHale,  1978:  258;  Genette,
1998[1983]: 40; y Bruña, 1990: 90 y 1992: 43).

104



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

literario96, donde estos dos fueron durante siglos los modos canónicos de
reproducción y se desechaba del estudio aquello que se salía del canon97.
Aunque se ha demostrado que existía ya un modo híbrido de reproducción
(el  llamado  estilo  indirecto libre)  en la  literatura medieval98,  o incluso
anterior99, no es hasta el siglo XIX100, en el que la crítica se plantea una
nueva poética  de lo  real  que explique  las  nuevas  tendencias  literarias,
cuando  se  revisita  el  concepto  de  “imitación”  y  en  el  que  llama  la

96 McHale considera que el enfoque que se ha dado históricamente ha sido gramatical y
no narratológico:

«However,  Vološinov’s  contribution  dropped  out  of  sight  until  the
“rediscovery” of the Baxtin circle in the late 1960s and early 1970s, and in
the meantime the forms of speech representation continued to be treated
less as narratological than as grammatical phenomena, whether according
to traditional models of grammar […] or in terms of the transformational-
generative paradigm (Banfield 1982)» (McHale, 2009: 437).

No obstante, aunque sin aplicar categorías estrictamente literarias, el ámbito al que se
suscribía el objeto de estudio (el  corpus, diríamos con una perspectiva actual),  sí
había  sido  siempre  literario  y  el  enfoque,  siendo  gramatical,  nunca  superaba  la
barrera de la oración. La inclusión de la categoría literaria de mímesis, por ejemplo,
en la clasificación del propio McHale, no alteraba nada estos otros factores.

97 «Classical rhetoric recognized two categories of speech representation proper, oratio
recta and oratio obliqua, direct and indirect discourse» (McHale, 2009: 436).

98 «Rejetons également un autre préjugé, celui d'après lequel le style indirect libre serait
un phénomène d'apparition récente. Il est au contraire attesté en anglais dès le 14e
siècle, en français dès le 12e (dans la Chanson de Roland, par ex.), et l'on a même pu
écrire un article  “Sur le style indirect libre en latin”»  (Strauch, 1975: 409). Bruña
(1997: 107) también habla de un «EIL medieval».

99 «However, FID [Free Indirect Discourse], though already present in ancient Greek
and Latin literature and in biblical narrative, would not be identified until the last
decades of the 19th century» (McHale, 2009: 436).

100 Algunos autores, como McHale o Chatman señalan a una obra literaria y a una fecha
en concreto:

«FID [Free Indirect  Discourse] did not attain the threshold of visibility
until,  arguably,  the  1857  trial  of  Madame  Bovary,  which  hinged  on
whether  certain  free  indirect  expressions  of  indecent  and  anti-social
sentiments  were  attributable  to  the  author»  (McHale,  2009:  436;  cfr.
Chatman, 1990[1978]: 216). 

105



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

atención ese modo de reproducción que se vuelve canónico101, aquel que
mezcla varios de los rasgos atribuidos a los dos estilos anteriores.

El  concepto  estilo  indirecto  libre,  introducido  originalmente  por
Bally (1912), pronto se asociará principalmente —pero no solo, y este es
otro punto controvertido por el que los límites del concepto no estarán
bien definidos y habrá grandes divergencias en el referente del término
según  qué  autores  lo  empleen—, de  una  parte,  a  la  reproducción  del
pensamiento o “mímesis de la conciencia” y,  de otra, a la ausencia de
subordinación sintáctica (lo que entraña mucha más complejidad de la que
aparenta, cfr. § III.2.2.5.3):

«Muchas han sido las denominaciones dadas a este procedimiento
que  C.  Bally  fue  el  primero  en  llamar  estilo  indirecto  libre,  y
muchos han sido también los distintos procedimientos discursivos
agrupados bajo esa misma etiqueta» (Maldonado, 1991: 26).

Tampoco hubo desde un principio acuerdo sobre cómo enfocar el
análisis de este fenómeno y, sujetos los investigadores a los límites de la
oración impuestos a la gramática, si era o no susceptible de ser objeto del
análisis lingüístico:

Strauch, en cambio, sitúa más tarde «l'époque où l'on a commencé à s'intéresser au
style indirect libre, c'est-à-dire vers la fin du xixe siècle» (Strauch, 1974: 40). En su
opinión, 

«C'est en 1887 que le romaniste allemand Adolf Tobler attira le premier
l'attention sur l'existence, chez Zola, d'un certain  “mélange particulierde
discours indirect et de discours direct qui emprunte au premier le temps et
la  personne du verbe, et au dernier l'ordre des mots et l'intonation”. En
signalent ce phénomène, Tobler devenait à la fois “l'inventeur” de ce que
l'on nomme communément aujourd'hui le style indirect libre et l'auteur de
sa  première  description  en  termes  résolument  grammaticaux» (Strauch,
1974: 41-42).

101 «Desde su "descubrimiento" en la narrativa literaria francesa y alemana, el  estilo
indirecto libre se ha añadido, como forma intermedia, a la dualidad directo-indirecto»
(Reyes, 2002: 69).
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«On constate néanmoins que dès l'origine les opinions divergent sur
la question de savoir si ce phénomène relève ou non d'une analyse
linguistique. Pour  certains, il  est possible de le définir en termes
grammaticaux; pour d'autres, au contraire, il faut avoir recours à des
considérations  littéraires,  esthétiques,  psychologiques,  voire
culturelles  et  philosophiques,  pour  en déterminer  la  nature  et  en
expliquer le fonctionnement» (Strauch, 1974: 40).

2.1.1.3.  Paralelismos con otras dicotomías (y otras propuestas)

Durante  la  misma  época  en  que  el  estilo  indirecto  libre pasa  a
considerarse un modo canónico, los otros dos estilos se asocian, además
de a la oposición platónica,  a una nueva dicotomía,  introducida por la
crítica inglesa y paralela a la anterior:

«Sabido es cómo esa oposición, algo neutralizada por Aristóteles
(que  hace  del  relato  puro  y  de  la  representación  directa  dos
variedades de la mimesis) y (¿por  esa misma razón?) pasada por
alto por la tradición clásica,  en cualquier caso poco atenta  a los
problemas del discurso narrativo, resurgió bruscamente en la teoría
de la novela, en Estados Unidos y en Inglaterra, a finales del siglo
XIX y comienzos del XX, en Henry James y sus discípulos, bajo
los  términos  apenas  transpuestos  de  showing (mostrar)  frente  a
telling (contar)» (Genette, 1989[1972]: 221).

En cualquier caso, la distinción entre mostrar y contar de la crítica
anglosajona, atribuida comúnmente102 —y, al parecer, erróneamente103— a

102 Vid.  citas  (supra)  de  Genette  (1989[1972]:  221),  Garrido  (2001:  162)  o  Pozuelo
(2003[1988]:  254).  También  encontramos  esta  atribución  en  Garrido  Domínguez
(1996: 247).

103 «La propia S. Ringler ha estudiado el  origen del  par  telling/showing,  que todo el
mundo atribuye, explícita o, como yo […], implícitamente, a la escuela jamesiana.
Ella demuestra que, en realidad, no está presente en James, Lubbock ni Beach, y
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Henry James y surgida para dar explicación a las nuevas tendencias de la
novela, adolece de arrastrar la carga de la ambigüedad platónica, pues se
emplea  indistintamente  para  diferenciar  tipos  textuales  (narración  y
descripción),  géneros  literarios  (narrativa  y  teatro)  y  modos  de
reproducción de discurso (directo e indirecto). Además, Genette sugiere
que la oposición entre ambos conceptos no es tal (o, al menos, está muy
diluída):  «“Mostrar” no puede ser sino una forma de contar y esa forma
consiste a la vez en decir lo más posible y en decirlo lo menos posible:
“fingir”,  dice  Platón,  “que  no  es  el  poeta  quien  habla”»  (Genette,
1989[1972]: 223-224).

Una propuesta  peculiarmente  diferente  y  ligeramente  relacionada
con la dicotomía platónica es la que realiza Charaudeau, a propósito de la
definición  de  los  géneros  periodísticos.  En  ella,  la  mostración es  la
propiedad  del  relato  (de  la  narración),  frente  a  la  argumentación del
comentario104. 

«En el fondo, por lo menos desde la Antigüedad, el hombre siempre
ha intentado responder a la pregunta sobre su destino desarrollando
dos  actividades  discursivas  complementarias:  el  relato  y  el
comentario.  Es evidente que estas  dos actividades,  esencialmente
lingüísticas, están intrínsecamente ligadas, hasta el punto de que los
teóricos  del  lenguaje  se  dividen,  todavía  hoy,  en  dos  posiciones
extremas: los partidarios del "todo es relato" (en la línea de Paul
Ricoeur) y los que proponen que "todo es argumentación" (en la
línea  de  Oswald  Ducrot).  […] El  relato  propone  una  visión  del

supone que sus introductores pudieron ser Wellek y Warren» (Genette, 1998[1983]:
32 [Nota al pie]).

104 Esta división establece así una relación con otro problema que hemos tratado en otro
lugar y en el que insistieron mucho autores como Perelmann y Olbrechts-Tyteca: el
de la argumentación frente a la demostración como métodos de las ciencias humanas
o naturales respectivamente (cfr. § II.2.4).
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mundo de orden "constatativo" (aun cuando se trate de invención
pura).  […]  El  comentario  argumentado  propone  una  visión  del
mundo de orden "explicativo". No se limita a mostrar o imaginar lo
que ha sido, lo que es o lo que se produce, sino que trata de revelar
lo que no se ve, lo que está latente y constituye el motor (causas,
motivos  e  intenciones)  de  la  aparición  de  acontecimientos  en  el
mundo» (Charaudeau, 2003: 214).

Esta propuesta de Charaudeau se opone igualmente a una asociación
habitual (además de las que veremos a continuación) entre el tradicional
discurso directo y la mostración y el tradicional discurso indirecto y la
narración.  Además  de  equipararse,  como  se  observa,  mostración  y
narración,  al  tradicional  discurso  indirecto  le  correspondería  aquí
realmente  el  comentario.  Veremos  más  adelante  (§  III.2.1.4.4)  que
también  Bajtín  propone  la  no  correspondencia  entre  estos  pares  de
conceptos.  Esta  distribución  cuadra,  no  obstante,  con  la  atribución  al
discurso indirecto de una mayor argumentación del locutor que reproduce.
Todo  ello  dependerá,  de  nuevo  y  obviamente,  de  con  cuál  de  las
interpretaciones de discurso directo y discurso indirecto nos quedemos.

Un poco antes, en la misma obra, Charaudeau había clasificado en
tres tipos los modos discursivos para el discurso periodístico, de acuerdo
con  «tres  finalidades  de  base  que  caracterizan  el  tratamiento  de  la
información» (Charaudeau, 2003: 188):

«- referir lo que ocurre o ha ocurrido en el espacio público, con lo
cual  construyen un espacio de mediatización al que denominamos
"acontecimiento  referido"  (AR).  Este  está  constituido  por  las
acciones  y  hechos  que  de  él  resultan,  con  los  seres  (actantes)
implicados; en ese caso hablaremos de "hecho referido" (HR). Pero
también  puede  estar  constituido  por  palabras,  es  decir,
declaraciones y otras reacciones verbales producidas por los actores
de la vida pública. Hablaremos entonces de "dicho referido" (DR).
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El comunicador que refiere el acontecimiento está representado en
ese caso por la figura del "relatador";

-  comentar el  porqué  y  el  cómo  del  acontecimiento  referido
mediante  análisis  y  puntos  de  vista  diversos  más  o  menos
especializados y, si es necesario, justificar los propios compromisos
o tomas de posición. La explicación que se da puede  versar tanto
sobre  el  "hecho  referido"  como  sobre  el  "dicho  referido".
Hablaremos en este caso de "acontecimiento comentado" (AC). El
comunicador  que  explica  está  representado  en  este  caso  por  la
figura del "comentador";

-  provocar la  confrontación  de  ideas,  con  ayuda  de  diferentes
dispositivos como las columnas de opinión (CO), entrevistas (E) o
debates (D) que contribuyen a la deliberación social. Hablaremos
entonces de "acontecimiento provocado" (AP). El comunicador que
desempeña  este  papel  está  representado  por  la  figura  del
"provocador-animador"» (Charaudeau, 2003: 189).

Sin embargo, a pesar de esta propuesta divergente de Charaudeau (y
de  otras  contadas  excepciones),  en  líneas  generales  se  ha  asentado
bastante  en  la  tradición  científica  la  asociación  o  identificación  entre
mímesis (o imitación), showing (o mostración), la oratio recta del mundo
clásico  y  la  reproducción  en  estilo  directo con  la  reproducción  de  la
forma,  y  no  solo  del  contenido,  de  acuerdo  con  la  concepción  dual
saussureana del signo lingüístico105. Esta asociación ha llevado a su vez a
la equiparación habitual entre estos conceptos y la lectura de dicto, unida
a su vez a la interpretación de sus contextos como transparentes106, y de

105 La  misma  asociación  se  establece,  obviamente,  entre  los  pares  opuestos  de  los
términos citados.

106 «Con las imágenes de “transparencia” y “opacidad” se ha intentado captar el grado
de modalización de un enunciado: la transparencia total supone la desaparición del
sujeto de la enunciación […]. Pero en todo discurso hay señales de modalización»
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ahí  a  la  postulación  de  la  literalidad  del  discurso  directo  como  rasgo
distintivo. Muchos  estudios  se  han  ocupado  ya,  no  obstante,  de  lo
imposible  de  esa  supuesta  literalidad  de  la  cita  directa  (Reyes,  1984;
Ducrot, 1986[1984]; Gomis, 1986; Clayman, 1990; Beatriz Sosa, 2001;
Méndez, 1999, 2000, 2001a, 2001b; Calsamiglia y Lopez 2001 y 2003;
Lopez Pan 2002a, 2002b y 2010; Nylund, 2003;  Abbot,  2005 y 2010;
Mancera 2009, entre  otros). Incluso algunos autores,  como Bruña,  que
equiparan  mímesis y  literalidad también rechazan, en cambio, que esta
sea inherente a la estructura tradicionalmente llamada de estilo directo:

«Hay que abandonar el criterio de la mimesis,  de la fidelidad al
original referido, como base de la distinción entre ED y EI, so pena,
en  caso  contrario,  de  que  las  excepciones  a  la  regla  sean  más
abundantes que los casos que la cumplan. Pero entonces la regla no
sería  regla,  sino flagrante  contradicción.  Por  mucho que Genette
llame paradójicos a los ED no literales, son éstos -y no los que citan
textualmente-  los  que más  abundan -y con mucho-  en la  lengua
corriente» (Bruña, 1992: 47).

McHale va más allá, atacando al propio concepto de  literalidad107

(entendida como fidelidad a un supuesto original):

«Moreover,  the  very  notion  of  “faithfulness  to  reality”  here  is
highly suspect. Another of the unexamined assumptions of speech
representation scholarship is that verbal narrative is better able to
represent  speech than anything else because narratives share one
and the same medium, namely language (e.g. Genette [1972] 1980:

(Reyes,  1982:  5).  Esta  “desaparición  del  sujeto  de  la  enunciación”  suena  muy
próxima a la ausencia de mediación a la que, tal como hemos visto, se refieren otros
autores.

107 Previamente, como se ha visto en una cita anterior del autor (cfr.  McHale, 2009:
438 y § III.2.1.1.1), ha criticado el error de identificar mímesis con literalidad y lo
confuso del término platónico. 
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169–74). But this, too, is fallacious, as a glance at a transcription of
spontaneous conversation  would immediately confirm» (McHale,
2009: 438).

En cuanto a que la dualidad del signo lingüístico permita que se
reproduzca  o  la  forma  o  el  contenido,  y  sin  desmerecer  la  paternidad
científica de Saussure, la Lingüística ha evolucionado mucho desde que
dictara sus clases el ginebrino y en la actualidad suele darse prevalencia al
uso,  desechado por  el  autor  como objeto de estudio,  sobre el  sistema.
Además, hoy se entiende que el signo lingüístico es mucho más complejo
que  la  mera  unión  de  significante  y  significado,  por  lo  que  conviene
revisar las bases lingüísticas de estas clasificaciones108. 

108 Entre  todos  los  elementos  (reales  o  ficticios)  que  puede  significar  la  lengua,  al
reproducir un discurso, se está tomando como referente no ya la propia lengua en
cuanto código, sino el acto lingüístico, es decir, un enunciado concreto y su acto de
enunciación (realizado o no). Ahí radica la confusión que ha llevado, en ocasiones, a
explicar  la  reproducción de discurso a  través  de la  función metalingüística y los
problemas que se derivan de ello, al constatar que no se da en este fenómeno mera
mención, sino que el discurso reproducido (la cita) es usado, de modo que contenido
y forma interactúan con su contexto, con el discurso en que se incluye (el marco de la
cita).  Esto  se  explica  porque  el  referente  de  la  reproducción  de  un  discurso
(incluyendo cita y marco) es siempre un acto de enunciación (realizado o no), una
concreción lingüística atribuida a un enunciador en un acto de habla —en el sentido
amplio,  que  incluye  cualquier  codificación  lingüística  de  un  pensamiento  o
percepción—; por lo tanto, no es solo lingüístico, aunque incluya una parte que sí lo
sea. Pero incluso esa parte no es una posibilidad abstracta del sistema, sino que se
encuentra en el nivel del uso:

«Según  Bajtin,  las  entidades  del  lenguaje  que  estudia  el  lingüista  son
básicamente reproducibles, pero las entidades de la comunicación, esto es,
las  enunciaciones  completas,  no  son  reproducibles,  aun  cuando  se  las
pueda citar, pues cada contexto es único» (Reyes, 1984: 127).

En el mismo sentido se expresa Nadal (más adelante, en  § III.2.1.4.3, discutiremos
algunas implicaciones de esta cita):

«Después de los estudios  de Bajtín-Voloshinov y de Jakobson sobre la
comunicación verbal, y de los de la lingüística de la enunciación sobre el
propio  discurso  ajeno,  no  parece  aconsejable  mantener  la  tradicional
postura que apunta a la reducción del objeto de estudio del discurso ajeno
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Por  otra  parte,  algunos  autores  han  emparentado  también  estas
dicotomías con otra distinción lingüística posterior, la de Benveniste entre
histoire y discourse (cfr. Banfield, 1973; Reyes, 1982 y 1984):

«The venerable Platonic distinction between  mimesis and  diegesis
has persisted all  along in the James-Lubbock distinction between
showing and  telling,  scene and  summary, as well as in the French
structuralists'  distinction  between  histoire (récit)  and  discours
derived from Benveniste» (McHale, 1978: 258)

Al hablar de discours e histoire nos referimos aquí a los conceptos
acuñados por Benveniste (1966), y no a la reinterpretación que les dio
Todorov (1966):

«Todorov's terms histoire and discours, as  he acknowledges,  are
borrowed from the linguist E. Benveniste. But while the distinction
Todorov makes is important, this is not what Benveniste means by
these  terms.  Todorov  distinguishes  between  the  story  content
(histoire) and the point of view and style in which the story is told
(discours); Benveniste (1966) instead distinguishes by these terms
two styles, one in which the speaker-addressee relation, represented
by the first- and second-person pronouns, is absent (histoire) and
another in which it is present (discours)» (Banfield, 1973: 1).

A priori,  podría  parecer  que,  al  menos  tal  y  como  lo  describe
Banfield, la distinción de Benveniste (1966) se asemeja bastante a la de
Platón  (y,  por  tanto,  a  las  de  Doležel,  Chatman,  Genette,  etc.)  entre
mímesis y  diégesis. Mientras  que  el  filósofo  griego  hablaría  de  la
presencia o la ausencia textual del narrador, Benveniste se referiría a las

a  la  simple  cita  de  palabras  (o  pensamientos).  Como  afirma  Girón
Alconchel,  las  formas  del  discurso  ajeno  “no  reproducen sólo palabras
(llámeseles  ‘enunciados’  o  ‘textos’);  reproducen,  sobre  todo,  las
situaciones comunicativas en que esas palabras cobran su cabal sentido. Es
decir, reproducen actos de habla”» (Nadal, 2011: 202).
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de hablante y oyente (emisor y receptor). Sin embargo, las  diferencias,
además de la obvia inclusión del receptor, son notables. En primer lugar,
Benveniste  se  referirá  solo  al  sistema  deíctico,  mientras  que  en  la
concepción platónica, como se ha visto, la mediación del narrador puede
constatarse por muchos  otros indicadores. En segundo lugar,  en Platón
subyace la identificación del autor biográfico y el narrador (la distinción
es propia de una época muy posterior), mientras que, en Benveniste, la
distinción  entre  el  enunciado  como  producto  textual  y  la  enunciación
como acto es fundamental para distinguir ambos conceptos, como explica
Reyes:

«En el discours todos los indicios se refieren a Sit E109 [situación de
enunciación], por oposición a los de la histoire, que se refieren a Sit
E [situación del enunciado]. […] En la histoire no hay ningún tipo
de relación entre Sit E y Sit E […], y los indicios remiten a Sit E
(no aparecen “verdaderos” shifters). El sujeto de la histoire no tiene
relación con el sujeto de la enunciación» (Reyes, 1982: 3-4).

De hecho, según Reyes, el discurso referido no podría identificarse
ni  con la  histoire ni  con el  discours,  sino  que  constituiría  un  tipo  de
discurso diferente ya para el propio Benveniste (Reyes, 1982: 4). Por esta
razón, la autora adoptará, como veremos en § III.2.1.3.3, la propuesta de
clasificación  de  Simonin-Grumbach (1975) para  situar  la  reproducción
como tipo de discurso, junto con la  histoire, el  discours y otros  (Reyes,
1982: 3).  Se definiría así  el  procedimiento con un análisis  enunciativo
como claramente polifónico, con una diversidad de sujetos entrando en
juego (Reyes, 1982: 5).

109 La cursiva es fundamental para entender la cita.
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2.1.1.4.  Rentabilidad metodológica del par terminológico de Platón

Como se infiere de este breve análisis de las implicaciones y de la
evolución  de  las  interpretaciones  del  concepto  de  mímesis (o  de  la
dicotomía  platónica  mímesis-diégesis),  no  resulta  rentable
metodológicamente  aplicarlo  al  análisis  lingüístico  (en  sentido  amplio,
incluyendo  aquí  nuestra  perspectiva  de  análisis  del  discurso)  de  la
reproducción del discurso. Su uso resultaría confuso en cualquier caso y
precisaría  de una extensa aclaración del  sentido de  mímesis empleado,
además de una explicitación de los rasgos lingüísticos discernibles que lo
componen (y con ello solo se reduciría la ambigüedad, pues el referente
tradicional permanecería presente). No me opongo, a pesar de ello, a que,
como categoría literaria, sea empleado en este ámbito (aunque considero
que  habría  igualmente  que  precisar  su  alcance).  En  este  sentido,  mi
propuesta coincide bastante con la de Bruña: 

«Aceptar  que  ningún  tipo  de  DR  [discurso  reproducido]  está
asociado por definición a un grado concreto de mimesis no significa
evidentemente, ya  lo hemos dicho,  que no sea legítimo construir
una tipología del DR basada exclusiva o principalmente en criterios
miméticos. En nuestra opinión, una de las premisas principales de
esta  clase  de  tipología  debería  ser  la  de  disponer  de  una
nomenclatura  que  obviara  toda  posible  identificación  de  sus
categorías con los tipos tradicionales. Cada una de estas categorías
-o al menos algunas de ellas- debería poder dar cabida a cualquier
variante del ED, EI o EIL; es decir, una tipología de los grados de
mimesis  del  DR debería  desprenderse  del  axioma que asigna de
antemano, por definición,  una determinada capacidad mimética a
cada uno de los tipos sintáctico-enunciativos tradicionales del DR.
En  Figures  III,  Genette  da  un  primer  paso  en  esta  dirección
utilizando  una  terminología  nueva:  «discours  narrativisé»,
«discours  transposé» y  «discours  rapporté».  D.  Cohn  hace  igual
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(«psycho-narration»,  «reported  monologue»  y  «narrated
monologue»),  y  también  P.  Hernadi  («mimesis»,  «diegesis»  y
«subtitutionary  narration»).  Pero  casi  todo  se  queda  en  la
terminología;  por  detrás  sigue  estando  presente  la  indivisión
tradicional» (Bruña, 1990: 89-90).

Sin  embargo,  Bruña  sigue  manteniendo  los  “tipos  sintáctico-
enunciativos” tradicionales (discurso directo,  indirecto e indirecto libre),
que considero que han sido empujados igualmente a la pérdida de utilidad
como términos científicos en su devenir histórico. Trataré de mostrar esa
ambigüedad mediante la revisión de algunas otras clasificaciones, de entre
las  más difundidas,  además de algunas  otras  que realizan aportaciones
interesantes. Empezaré por aquellas que han nacido ancladas al estudio de
la literatura (algunas de las cuales ya han sido mencionadas o, incluso,
esbozadas  aquí).  A continuación  propondré  en  §  III.2.2 una  forma  de
soslayar  estas  ambigüedades,  tomando  los  aportes  que  considero  más
acertados  de  cada  perspectiva,  siempre  que  no  haya  entre  ellos
incoherencia alguna que los haga incompatibles.

2.1.2.  La  gradación  de  la    mímesis   como  criterio:  Genette,  McHale  y
otros.

En el apartado anterior se han estudiado en detalle los problemas
asociados a la selección de la dicotomía  mímesis-diégesis como criterio
para  la  clasificación  del  discurso  reproducido.  Los  trabajos  de  Bruña
(1990, 1992, especialmente,  y 1997) y  Bruña y Muñoz (1991 y 1992)
ofrecen una breve revisión de algunos de estos problemas. En ellos se
descarta también este criterio por diversas razones, de entre las cuales la
ambigüedad  me  parece  la  principal.  En  lo  esencial  (respecto  a  este
criterio)  coincido  con  ambos  autores.  Sin  embargo,  presento  a
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continuación una revisión en profundidad de las clasificaciones que han
seguido dicho criterio (muchas de las cuales no han sido tenidas en cuenta
por dichos autores). Creo que tanto este apartado como el anterior pueden
resultar  complementarios  a  los  trabajos  mencionados.  Además,  ambos
apartados buscan ante todo extraer y rescatar aquellos aspectos de dichas
clasificaciones  que  suponen  un  aporte  en  la  búsqueda  de  la
sistematización de los tipos de discurso reproducido.

Ya hemos visto también, en el apartado anterior, que son muchos los
autores que han empleado el criterio de la mímesis, especialmente a partir
de su asociación a  los modelos canónicos de reproducción de  discurso.
Han  sido  menos,  sin  embargo,  los  autores  que  han  considerado  este
criterio como un rasgo gradual, un  continuum dentro del cual se sitúan
todas las posibles realizaciones de reproducciones de discurso ajeno. De
entre todos los autores, los más destacados (cuyas sistematizaciones, “ya
clásicas”,  han  sido  las  más  “conocidas”,  “aceptadas”,  “afortunadas”  y
versionadas)110 son Genette y McHale:

«Muchas  son  las  distintas  clasificaciones que  de  estos
procedimientos se han hecho. Los trabajos de G. Genette (1972) y
B. McHale (1978) son ya clásicos en este campo de estudio. Ambos
conciben  las  posibilidades  de  reproducir  un  discurso  como  un
continuum,  como  una  gradación  que  permite  mil  subdivisiones
posibles:  desde  la  narración  de  un  suceso  de  habla,  sin
especificación de lo dicho ni de cómo se dijo, hasta el monólogo
interior en primera persona, pasando por la mención de aquello de
lo  que  se  ha  hablado,  su  reproducción  en  DI  con  una  mayor  o
menor  fidelidad  a  la  forma  del  enunciado  original,  el  discurso
indirecto libre o el DD» (Maldonado, 1991: 21).

110 Cfr. Reyes (1984: 78) y Bruña (1990: 83) 
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2.1.2.1.  La clasificación de Genette

Comencemos  el  análisis  por  el  primero  de  estos  autores.  En  su
propuesta  de  catalogación  de  las  categorías  narrativas,  Genette
(1989[1972]) examina lo que denomina el  modo narrativo, es decir, la
regulación de la información narrativa:

«En  efecto,  se  puede  contar  más o  menos lo  que  se  cuenta  y
contarlo  según  tal  o  cual  punto  de  vista y  a  esa  capacidad
precisamente, y a las modalidades de su ejercicio, es a la que se
refiere nuestra categoría del modo narrativo» (Genette, 1989[1972]:
220).

Dentro del modo narrrativo, considerará dos aspectos,  distancia y
perspectiva:

«La “representación” o, más exactamente, la información narrativa
tiene  sus  grados;  el  relato  puede  aportar  al  lector  más  o  menos
detalles,  y  de  forma  más  o  menos  directa,  y  parecer  así  […]
mantenerse  a  mayor  o  menor  distancia de  lo  que  cuenta;  puede
también  graduar  la  información  que  ofrece,  no  ya  mediante  esa
especie  de  filtrado  uniforme,  sino  según  las  capacidades  de
conocimiento de tal o cual participante en la historia (personaje o
grupo de personajes),  cuya “visión” o “punto de vista”, como se
suelen  llamar,  adoptará  o  fingirá  adoptar,  pareciendo  entonces
adoptar  respecto  de  la  historia  […]  tal  o  cual  perspectiva.
“Distancia”  y  “perspectiva”,  así  denominadas  y  definidas
provisionalmente,  son  las  dos  modalidades  esenciales  de  esa
regulación de la información narrativa que es el modo» (Genette,
1989[1972]: 220).

Es  precisamente  la  subcategoría  o  modalidad  del  modo  llamada
distancia la  que  refleja,  para  Genette,  los  grados  de  representación
narrativa o de la información. Por ello, el autor la hace coincidir con la
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dicotomía  platónica  de  mímesis-diégesis (cfr.  supra y  Genette,
1989[1972]: 220), en función del nivel de mediación del discurso y de la
cantidad  de  información  proporcionada:  «En  esos  términos
provisionalmente adoptados, se considerará el “relato puro” más distante
que  la  “imitación”:  dice  menos  y  de  forma  más  mediata»  (Genette,
1989[1972]: 221).

Como  ya  he  adelantado  en  el  apartado  anterior,  Genette
(1989[1972]: 222) considera que «la mímesis no puede ser sino mímesis
del verbo», lo que le lleva a distinguir entre relato de palabras y relato de
acontecimientos. Unos años después, cuando publique la revisión de su
teoría, reconocerá que «la sección dedicada al “relato de palabras” […]
podría rebautizarse mejor de esta forma: “Modos de (re)producción del
dicurso y el pensamiento de los personajes en el relato literario escrito”»
(Genette, 1998[1983]: 36), pues este es el tema principal de dicha sección,
lo que la hace nuestro principal punto de interés. Será, consecuentemente,
en  esta  sección,  donde  incluya  su  clasificación  de  la  reproducción  de
discurso:

«Así, pues, distinguiremos tres estados de discurso (pronunciado o
“interior”) de personaje, refiriéndolos a nuestro objeto actual, que
es la “distancia” narrativa. 

– El discurso  narrativizado o  contado es,  evidentemente,  el  estado
más distante y,  en general, […] más reductor: supongamos que el
héroe de  En busca del tiempo perdido, en lugar de reproducir su
diálogo con su  madre,  escriba  simplemente  al  final  de  Sodoma:
“Informé a mi madre de mi decisión de casarme con Albertine”. Si
no  se  tratara  de  sus  palabras,  sino  de  sus  “pensamientos”,  el
enunciado  podría  ser  aún  más  breve  y  más  próximo  al
acontecimiento puro: “Decidí casarme con Albertine” […].

– El discurso  transpuesto, en estilo indirecto: “Dije a mi madre que
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tenía que casarme con Albertine” (discurso pronunciado),  “Pensé
que  tenía  que  casarme  con  Albertine”  (discurso  interior).   Esta
forma, aunque un poco más mimética que el discurso contado y, en
principio,  capaz de exhaustividad, no da nunca al lector ninguna
garantía y sobre todo ningún sentimiento de fidelidad literal a las
palabras  “realmente”  pronunciadas:  la  presencia  del  narrador  se
nota aún demasiado en la propia sintaxis de la frase como para que
el discurso se  imponga con la autonomía documental de una cita
[…]. No ocurre del todo así con la variante conocida con el nombre
de “estilo indirecto libre”, en que la economía de la subordinación
permite una mayor extensión del discurso y, por tanto, un comienzo
de  emancipación,  pese  a  las  transposiciones  temporales.  Pero  la
diferencia esencial es la ausencia de verbo declarativo, que puede
provocar  (salvo  que  el  contexto  dé  indicaciones)  una  doble
confusión. En primer lugar, entre discurso pronunciado y discurso
interior: en un enunciado como “Fui a ver a mi madre: tenía que
casarme con Albertine”, la segunda oración puede traducir tanto los
pensamientos de Marcel mientras se dirigía a ver a su madre como
las palabras que dirige a ésta. En segundo lugar y sobre todo, entre
el discurso (pronunciado o interior) del personaje y el del narrador.

– La forma más “mimética” es, evidentemente, la que rechaza Platón,
en  que  el  narrador fìnge ceder  literalmente  la  palabra  a  su
personaje:  “Dije  a  mi  madre  (o:  pensé):  tengo que  casarme con
Albertine”. Ese discurso  restituido111, de tipo dramático, es el que
adopta,  desde  Homero,  el  género  narrativo  “mixto”  que  es  la
epopeya  —y  que  después  sería  la  novela—  como  forma
fundamental del diálogo (y del monólogo)» (Genette, 1989[1972]:
228-230).

Por otra parte, si las categorías platónicas se aplican, para Genette,

111 En  otras  traducciones,  este  discours  rapporté aparece  como  discurso  citado o
reproducido.
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sobre la categoría de la distancia, resulta interesante para nuestro estudio
también la otra categoría del  modo, la otra forma de “regulación de la
información narrativa”: la perspectiva. En primer lugar, deja patente que
en la atribución-reproducción de discursos entran en juego muchos rasgos
distintos  y de  naturaleza diversa,  que no  siempre se asocian  de  modo
permanente.  En  segundo  lugar,  nos  ayuda  a  ahondar  en  la  idea  de
atribución, diferenciándola de la asunción o no del sistema deíctico ajeno
o de sus sistemas ideológico,  en sentido amplio,  e ideolectal.  Además,
esta cuestión nos remite a otra de las preguntas fundamentales en relación
con el  discurso ajeno, que surge normalmente a partir  de discursos no
atribuidos explícitamente y en los que no se adopta el sistema deíctico del
sujeto  “ajeno”  por  parte  del  locutor  principal  (personaje  y  narrador,
respectivamente, en el género narrativo)112: ¿cómo se reconoce el discurso

112 En este sentido, para McHale resulta una cuestión fundamental saber cómo reconocer
el discurso indirecto libre (o FID, por sus siglas en inglés):

«It  should  also  be  obvious  that  grammatically  there  may  be  very  little  to
distinguish FID from sentences of non-reportive narration, so that the question
of how its perceptibility is determined becomes crucial» (McHale, 1978: 252).

Su conclusión es que, puesto que esta estructura es fácilmente reconocida por los
lectores en contexto: 

«There is  of  course no question of  FID functioning in a  given context […]
unless  it  can  be  recognized  by  the  reader  and  interpreted  appropriately;
recognized, that is, not necessarily as "free indirect discourse" as such (except
by stylisticians), but at least as the intrusion of some voice other than (together
with) the narrator's» (McHale, 1978: 264);

el rasgo distintivo del estilo indirecto libre no puede ser gramatical, sino que hay que
buscarlo en ese contexto, que revela su “carácter mimético”:

«According to this approach, the decisive indices of FID ought to be not the
marks of its  syntactical  distinctiveness,  or even its traces in the surrounding
context,  but  the  signs  of  its  mimetic  character,  whether  formal  signs  (the
"words" of a character, his characteristic registers and idiom) or semantic signs
(the  "content"  of  utterances,  the  "thoughts"  or  "intended  meanings"  of  a
character  as  distinguished  from  those  of  the  narrator).  This  account  thus
overturns the priorities of orthodox stylistics: FID is not so much the syntactical
frame  which  "permits"  the  appearance  of  otherwise  inadmissible  mimetic
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ajeno?,  ¿qué  rasgo  o  marca  lo  distingue  del  discurso  propio?,  o,  en
términos del análisis narratológico, ¿dónde está la frontera entre discurso
del  narrador (DN) y discurso del personaje (DP)?113 La misma pregunta,
formulada en términos de la teoría de la enunciación, podría justificar la
división  entre  las  entidades  textuales  de  Ducrot:  locutor frente  a
enunciador. En última instancia,  se  trata  del  problema que justifica  la
teoría  polifónica  de  Bajtín.  Precisamente  veremos  más  adelante,  a

material,  as  it  is  formal  or,  more  problematically,  semantic  materials  which
evoke  a  "voice"  or  presence  other  than  the  narrator's,  and  conduce  to  the
recognition of free indirect syntax» (McHale, 1978: 269).

Más adelante, apoyará también esta afirmación en las teorías de Bajtín:
«Baxtin's  concession of this point is not, however, a retreat from the central
tenet  of  his  "translinguistics,"  which is  that  the  perceptibility of  represented
discourse does not depend on stylistic/formal signals of any kind (grammatical,
contextual, lexical) but rather on the recognition of  an utterance's orientation
toward some other utterance. For Baxtin, the "content" of an utterance —not the
focal meanings of its constituent words and sentences, but its global reflection
of a dialogic relationship with some other utterance— is the only important sign
of its mimetic (citational) character» (McHale, 1978: 272).

Estoy en parte de acuerdo con estas últimas afirmaciones de McHale, que no hacen
sino  constatar  que  la  reproducción  de  discurso  es  un  fenómeno  discursivo,  no
oracional, y que los rasgos que la configuran son de naturaleza diversa (dejando a un
lado  esa  abstracción  a  la  que  llama  “carácter  mimético”).  En  esta  línea  de
argumentación  se  sitúa  mi  propuesta,  pero  no  la  de  McHale,  a  pesar  de  estas
declaraciones, pues acaba encorsetándose en los tipos canónicos, como veremos más
adelante.

113 «La cuestión no es ociosa y remite directamente a otra de mayor transcendencia: ¿en
el estilo indirecto libre se oye una voz o dos? En sentido estricto, no hay más que un
locutor –el narrador–, el cual manipula las palabras o pensamientos del personaje,
acentuando  la  incertidumbre  sobre  su  personalidad  no  sólo  por  prescindir  de  las
señales  más características  del  estilo  indirecto sino por  reproducir  elementos que
corresponden indudablemente al  discurso original.  Como afirma G.  Reyes (1984:
201), el narrador se convierte en un ventrílocuo: él mueve los labios, pero quien está
hablando realmente es el personaje (él suministra los materiales básicos). Esta es la
gran convención del estilo indirecto libre: la ilusión de que es otro –no el narrador– el
que  habla.  La  mayoría  de  los  autores  […]  insisten  en  el  encuentro,  fusión,
superposición o amalgama de las voces. Se trataría más bien, según Pascal, de la
convergencia de dos discursos que coinciden en el mismo acto de enunciación. Así,
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propósito del análisis del discurso ajeno en Bajtín [Voloshinov], que hay
distintas  propuestas  al  respecto  de  esta  frontera  de  discursos,
especialmente en lo  que se conoce como  discurso indirecto y  discurso
narrado o referido (cfr. § III.2.1.4.3). 

Un ejemplo de las implicaciones del problema del que me ocupo
ahora es el  debate que ha surgido a menudo en torno a la función del
tradicionalmente  llamado  discurso  indirecto  libre y  de  la  presencia  en
dicha estructura de una o dos voces, es decir, de la responsabilidad del
discurso y de la función que tiene su inclusión en el discurso del narrador:

«A veces no es posible decidir si las palabras en forma indirecta
libre son las del personaje o las del narrador, por ejemplo, si ambos
hablan  de  una  manera  muy  literaria.  No  se  trata  de  una
caracterización negativa, porque la unión de las dos voces podría
estar destinada a crear un efecto estético. Lo que esto implica es
“No importa quién dice  o piensa esto;  se  puede asignar  tanto al
personaje  como al  narrador”.  La ambigüedad puede fortalecer  la
unión  que  hay  entre  ambos  y  hacernos  confiar  aún  más  en  la
autoridad  del  narrador.  Quizás  sería  mejor  hablar  de
“neutralización”  o  “unificación”  en  vez  de  ambigüedad.  De  este
modo, el narrador no representado puede describir desde una clara
posición  de  ventaja  exterior,  meterse  dentro  para  citar  los
pensamientos del personaje con sus propias palabras o con las del
personaje,  o  crear  ambigüedad  en  una  locución,  contando  y
mostrando  indistintamente,  narrando  y  representando  la  vida
interior del personaje» (Chatman, 1990[1978]: 222);

pues, en el estilo indirecto libre no hay más que un único enunciado, pero en él se
oyen simultáneamente dos voces […].  Para Cohn, en cambio,  lo  que se da es  la
identificación –no identidad– entre narrador y personaje a través de una confluencia
de palabras y perspectivas  (Cohn: 1978, 112; G. Reyes: 1984, 246-47)» (Garrido
Domínguez, 1996: 274-275).
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y añade un poco más adelante:

«Pero el estilo indirecto libre no está necesariamente vinculado a la
simpatía, puede funcionar irónicamente. […] Dorrit Cohn también
ha notado que el estilo indirecto libre “implica dos posibilidades
básicas:  fusión  con  el  sujeto,  en  la  que  el  actor  se  identifica  y
“convierte”  en  persona  que  imita;  o  distancia  del  sujeto,  una
identificación  burlesca  que  conduce  a  la  caricatura.  En
consecuencia, hay dos direcciones divergentes abiertas al monólogo
narrado, dependiendo de la  tendencia imitativa que predomina: la
lírica y la irónica” ([1978: ]110-111).  Me parece que “lírico” no
describe  el  efecto  tan  bien  como  “de  simpatía”,  en  el  sentido
original de la palabra: “de acuerdo con el gusto, ánimo, sentimiento,
disposición, etc., de otro”» (Chatman, 1990[1978]: 223).

El mismo debate se recoge en la siguiente cita de McHale:

«It  is  indicative  of  the  complexity  of  FID  that  it  is  routinely
naturalized both as a mode of ironic distancing from characters and
as a mode of empathetic  identification with characters. Bally […]
disqualified both of these naturalizations, insisting that the specific
character of FID lay in objectivity of reproduction, which excludes
all  authorial/narratorial  mediation of  any kind,  whether  ironic  or
empathetic.  However,  stylisticians  since  Bally  have  tended  to
concur with S. Ullmann […] and D. Cohn […] that FID may serve
as vehicle for lyric fusion with the character or ironic distancing
from him, or, most interestingly of all, may be equivocal between
the two» (McHale, 1978: 275).

Un discurso puede atribuirse explícitamente o no (lo que en muchas
clasificaciones  se  identifica  con  el  rasgo  libre114) a  otro.

114 Veremos que algunos autores (cfr.  § III.2.1.3.1) definen este rasgo en función de la
dependencia sintáctica de un  verbum dicendi. Otros autores, como McHale (1978:
253), en cambio, entienden que por libre se entiende más que eso: «FID is "free" not
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Independientemente de que exista esa atribución, podemos reconocer por
distintos elementos o rasgos que ese discurso no coincide con el discurso
principal del locutor que lo acoge115 (o, incluso, con el discurso que los
lectores/oyentes  atribuimos al  autor  implícito  del  texto),  ya  sea  por  la
asunción del sistema deíctico ajeno; por el uso de comillas; por el uso de
elementos  propios  de  un  dialecto  (entendido  en  sentido  amplio,  de
acuerdo  con  el  origen  etimológico  del  prefijo,  es  decir,  incluyendo
geolecto, sociolecto y faseolecto) o ideolecto distinto; porque el contenido
semántico del discurso ajeno conlleva (de forma denotativa o connotativa)
la adopción de un sistema de valores o un modo de comprender el mundo
distinto o porque presupongan en el sujeto responsable de dicho discurso
un conocimiento menor116 (o mayor, pero solo en textos literarios) del que
sabemos  (o  suponemos)  que  tiene  el  locutor  principal  o  el  autor
implícito117.  Estos dos últimos casos se emplean a menudo para producir

only in the sense of not being dominated by a "higher" clause, but also in the sense
that its range of formal possibilities is extremely large».

115 «What is involved, in general, is a mode of expression perceived as incompatible
with the narrator's voice» (McHale, 1978: 270).

116 Hay que diferenciar la cantidad de información que tiene aquel a quien se atribuye la
perspectiva de la cantidad de información que se proporciona en el relato, propia de
la distancia.

117 «Related to these characterological effects are markers which indicate not idiolect or
individuality as such, but social role-relationships; for instance, appellations which
can appropriately be used only by particular speakers with respect to other persons
related  to  them in  particular  ways»  (McHale,  1978:  270).  De  manera  similar  lo
expresa Strauch (1974: 44), tomando las palabras de Bally (1912: 410-411):

«Les  indices  externes  “se  ramènent  tous  à  la  présence  d'une  expression
quelconque réductible pour le sens à l'un des verbes penser, dire, interroger ou
permettant de suppléer aisément l'un de ces verbes, même si la forme matérielle
en diffère sensiblement”». 

Son muchos los “índices externos” que configuran la “realidad” del personaje:
«La “réalité” du personnage se construit principalement par la parole qui lui est
attribuée, parce que le langage est le révélateur par excellence de l'individu dans
sa dimension sociale et psychologique. […] Imitation, encore un coup, non pas
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el efecto de ironía.

Retomando  el  tema  de  la  perspectiva genettiana,  esta  supone  la
adopción  del  sistema  de  valores  o  del  nivel  de  conocimiento  (o  de
percepción) de otro, pero no necesariamente de los rasgos ideolectales o
del sistema deíctico ni la presencia explícita de atribución:

«La  mayoría  de  los  trabajos  teóricos  sobre  ese  tema  (que  son
esencialmente  clasificaciones)  sufren,  en  mi  opinión,  de  una
enojosa confusión entre lo que aquí  llamo  modo y voz,  es decir,
entre la pregunta: ¿cuál es el personaje cuyo punto de vista orienta
la perspectiva narrativa? y esta pregunta muy distinta: ¿quién es el
narrador?, o, por decirlo más rápido, entre la pregunta: ¿quién ve?
y la pregunta: ¿quién habla?» (Genette, 1989[1972]: 241).

Además de esta posible confusión con la voz narrativa, se da con
frecuencia  la  confusión  con  el  aspecto o  focalización118:  «Si  la

d'un énoncé particulier, mais d'une façon de parler, d'un type de discours, d'un
registre,  d'un  dialecte,  d'un  idiolecte,  d'un  style,  ou  d'une  combinaison  de
plusieurs de tels éléments, susceptible d'éveiller des associations avec des faits
d'expérience du lecteur et faire surgir dans son imagination une représentation
qui le convainque de sa “réalité”» (Strauch, 1984: 172).

También  Chatman llama  la  atención  sobre  estos  rasgos  que  revelan  la  presencia
simultánea de dos conciencias distintas:

«Hay varios  otros  tipos  de  efectos  expresivos  que  sugieren  que  el  habla  o
pensamientos  del  personaje  están  siendo  citados  directamente.  Por  ejemplo,
partes de la oración pueden cambiarse de sitio y elementos ser elididos para así
darles  mayor  prominencia,  como  alguien  podría  hacer  en  el  calor  de  la
expresión concreta: “Juan exclamó que cómo María podía portarse tan mal le
resultaba incomprensible”. Se pueden introducir interjecciones: “Ricardo objetó
que ¡por Dios!, que a él no le gustaba”; o dudas: “Objetó que a él, que Dios le
proteja, a él no le podían hacer responsable”; o un énfasis especial: “Objetó que
a él no le podían hacer responsable”» (Chatman, 1990[1978]: 215-216).

118 El propio Genette, en la revisión de su teoría se pregunta, acerca de la perspectiva:
«¿Será quizá mejor, pues, preguntarse, de forma más neutra,  dónde está el foco de
percepción? Un foco que podría, o no […], encarnarse en un personaje» (Genette,
1998[1983]: 45).
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focalización respondía a la pregunta ¿quién ve? y la voz a ¿quién habla?,
dentro  de  la  modalidad  nos  preguntaremos:  ¿cómo  se  reproduce
verbalmente  lo  acontecido?,  ¿qué  discurso  verbal  origina?»  (Pozuelo,
2003[1988]: 251). 

Chatman,  por  su  parte,  que  consideraba  el  “punto  de  vista”  (la
perspectiva genettiana) «uno de los términos críticos más problemáticos»
(Chatman, 1990[1978]: 163), explicaba así

«la  diferencia  fundamental  entre  el  “punto  de  vista”  y  la  voz
narrativa:  el  punto  de  vista  es  el  lugar  físico  o  la  situación
ideológica  u  orientación  concreta  de  la  vida  con  los  que  tienen
relación los sucesos narrativos. La voz, por el contrario, se refiere al
habla o a los otros medios explícitos por medio de los cuales se
comunican los sucesos y los existentes al público. El punto de vista
no es la expresión, sólo es la perspectiva con respecto a la que se
realiza la expresión. La perspectiva y la expresión no tienen por qué
coincidir en la misma persona» (Chatman, 1990[1978]: 164).

Para este autor, la perspectiva incluía tres significados distintos e
«independientes» (Chatman, 1990[1978]: 165):

« a) literal: a través de los ojos (percepción) de alguien;
b)  figurativo:  a  través  de  la  visión  del  mundo  de  alguien

(ideología, sistema conceptual, Weltanschauung, etc.);
c)  transferido:  desde  la  posición  de  interés  de  alguien

(caracterizando su interés general, provecho, bienestar, salud, etc.)»
(Chatman, 1990[1978]: 163).

Aunque  metodológicamente  esta  distinción  puede  resultar
funcional, lo cierto es que, en el uso, los fenómenos que afectan a la voz o
nivel enunciativo y a la perspectiva se entrecruzan y afectan mutuamente.
Algunos fenómenos que afectan a la reproducción del discurso, como el
llamado  condicional  informativo,  como  la  atribución  de  modalidad
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epistémica (cfr. § IV.5.3) o como la evidencialidad podrían explicarse (al
menos  parcialmente)  con  estas  categorías  de  la  narratología.  Además,
como  veremos  más  adelante  (cfr.  §  III.2.1.5.2),  los  lingüistas  de  la
ScaPoLine consideran que esta distinción está en la raíz de la polifonía
lingüística  (es  decir,  anclada  en  la  lengua)  y de  la  división  del  sujeto
hablante  de  Ducrot;  y  el  propio  Ducrot  empleará  esta  distinción  entre
perspectiva y  voz para explicar sus categorías de  locutor y  enunciador,
como veremos en § III.2.1.5.1 (cfr. Ducrot, 1986[1984]: 212-213):

«Inspiré  par  les  travaux  de  Gérard  Genette […],  qui  fait  la
distinction entre celui qui parle et celui qui voit, Ducrot a introduit
une distinction semblable entre le locuteur et les énonciateurs. Le
locuteur est celui qui, selon l'énoncé, assume la responsabilité de
l'enonciation.  Il  met  en  scène  les  énonciateurs  qui  présentent
différents points de vue» (Nølke et al., 2004: 18).

Así, de acuerdo con esta distinción entre  voz y  perspectiva, en la
teoría  de la  ScaPoLine la  polifonía es  la  presencia de puntos  de vista
distintos y no necesariamente de voces distintas, aunque se considerarán
de  discurso representado solo aquellas formas de polifonía que, además
de la  perspectiva, conlleven la  construcción de un ser textual capaz de
tomar la palabra, de generar la voz:

«En  termes  polyphoniques,  le  Discours  Représenté  est  un  type
particulier  de  polyphonie  externe,  caractérisé  par  le  fait  de
représenter le discours  ―ou plus  précisément  l'énoncé d'autrui et
non  seulement  un  pdv  [punto  de  vista]  étranger.  L'énoncé  étant
conçu comme l'image de l'enonciation (à l'instar de Ducrot), le DR
véhicule ainsi également l'enonciation du Locuteur Représenté (LR)
qui  en  est  sa  source  ou  son  auteur.  En  d'autres  termes,  le  DR
représente aussi bien la forme que le contenu du dire étranger. Dans
le DR, LOC [locutor en cuanto constructor del discurso] construit
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une image d'un personnage à qui il fait prendre la parole. Il s'ensuit
que LR est un être discursif individuel qui s'est servi de sa propriété
essentielle: celle  d'être  susceptible  de prendre la  parole.  Les  LR
constituent ainsi une sous-catégorie des ê-d [être discursif]» (Nølke
et al., 2004: 58-59).

Más adelante,  en  el  apartado  correspondiente  (§  III.2.1.5.2),  nos
detendremos en la perspectiva de la ScaPoLine. En cuanto al resto, no
entraremos  ahora  en  detalle  en  dichas  discusiones,  que  requerirían  un
estudio  completo  de  la  propuesta  de  análisis  narratológico  de  Genette
(además de la de Chatman y otros) y nos alejarían de nuestro propósito
principal. Nos interesa aquí precisamente cómo se reproduce verbalmente
un acontecimiento verbal y, en el caso de la perspectiva, si se reproduce
desde el punto de vista de quien reproduce o de aquel cuyo discurso es
reproducido.  El  punto de vista,  aquí,  no solo se emplea en su sentido
literal (como  percepción  visual),  sino  en  su  extensión  figurada (otras
percepciones  y  concepciones  del  mundo)  e  incluso  transferida. Lo
importante  para  el  análisis  que  motiva  este  capítulo  es  que  esas
distinciones responden a criterios distintos que, a menudo, se mezclan en
las clasificaciones del discurso ajeno.

Regresemos  ahora  al  tema  central,  una  vez  determinado  dónde
queda la  distancia y  dónde la  perspectiva en  relación  con el  discurso
reproducido.  Como  se  ve,  esta  primera  clasificación  de  Genette  entre
discurso  narrado,  discurso  transpuesto y  discurso  restituido,  pretende
basarse  en  el  criterio  de  distancia  narrativa,  entendida  como  una
combinación de cantidad de información y grado de mediación119. Así, el

119 Genette propone la fórmula para la cantidad de  informador+información=C, según
la cual, la cantidad (C) sería el resultado de la presencia explícita del informador, del
sujeto, y la información que se proporcione:

«Fingir mostrar es fingir callarse, por lo que deberemos marcar, finalmente, la
oposición  de  lo  mimético  y  lo  diegético  mediante  una  fórmula  como:
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discurso narrado (“Decidí  casarme con Albertine”)  no es  más  que un
relato de palabras reducido a relato de acontecimientos, con un mínimo de
información (pues solo se reproduce la realización de un acto verbal, no
su contenido120) y un máximo de mediación: la decisión de llevar a cabo
tal reducción es la muestra más clara de un sujeto que media entre la
producción  del  discurso  y  la  reproducción  a  la  que  el  receptor  tiene
acceso. El discurso transpuesto (“Dije a mi madre que tenía que casarme
con  Albertine”)  no  será  otra  cosa  que  la  adaptación  del  discurso
reproducido al discurso del narrador y el  discurso restituido (“Dije a mi
madre:  tengo que casarme con Albertine”)  será una copia del  discurso
reproducido en la que el mediador reducirá su mediación a la acción de
copiar.  Genette  aplica  además  la  categoría  de  la  literalidad para
diferenciar las dos últimas clases, como se veía en la cita superior en la
que se glosaba la clasificación. 

Esta clasificación puede parecer que adopta un enfoque acertado,

información + informador = C, que supone que la cantidad de información y la
presencia del informador son inversamente proporcionales, pues la mimesis se
define por un máximo de información y un mínimo de informador y la diégesis
por la relación inversa» (Genette, 1989[1972]: 224).

En su revisión posterior, Genette asegurará, al considerar que M. Bal se la «atribuye
implícitamente», que presenta esta  fórmula  «sólo para  rechazarla,  en un discurso
indirecto libre en cuya ironía perceptible creía, erróneamente» (Genette, 1998[1983]:
33 [en nota al pie]). Sin embargo, a lo largo de toda la explicación que da acerca de la
distancia,  siempre  se  refiere  a  ella  como la  conjugación  inversa  de  mediación e
información narrativa ―en este sentido considera que indirección, o mediación del
narrador,  y  condensación,  o  reducción  de  la  información,  son  los  «dos  rasgos
distintivos del “relato puro” por oposición a la representación “mimética”» (Genette,
1989[1972]: 221)―. Ello ha llevado a que otros autores, por ejemplo Bruña (1992:
84),  también  le  atribuyan  la  fórmula  sin  referencia  alguna  a  la  supuesta  ironía.
Quizás, de lo que reniega Genette, y acerca de lo que ironizaba, es de la proporción
matemática inversa, de la expresión mediante una fórmula matemática, como si se
tratara de una correspondencia precisa y de proporción exacta.

120 En § III.2.1.4.3 se profundiza sobre este aspecto del discurso narrado.
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por  separarse  de  las  denominaciones  tradicionales  para  las  estructuras
canónicas.  Sin  embargo,  como  se  constata  en  la  cita  superior,  acaba
equiparando estas clases a dichas estructuras (por ejemplo,  el  discurso
transpuesto se asocia de manera unívoca al estilo indirecto). La pregunta
es  entonces:  ¿Para  qué  realizar  una  nueva  clasificación  si  se  van  a
equiparar las clases a las de una clasificación anterior? ¿Qué se consigue
aparte de engrosar la lista de términos confusos? En realidad, esta nueva
clasificación se explica en el contexto expuesto arriba, como resultado del
análisis narratológico de los modos de reproducción o “representación” de
la realidad.  En dicho contexto,  la  clasificación parece realizarse en un
nivel  superior  al  habitual,  como  consecuencia  de  la  delimitación
progresiva de los modos posibles de narrar, de forma que, tal como hacía
Bajtín con los modos y las modalidades (según veremos en § III.2.1.4.4),
esta clasificación recayese sobre modos abstractos de reproducción, frente
a  las  realizaciones  concretas  que  supondrían  las  estructuras  canónicas.
Pero  entonces  no  tiene  sentido  que  Genette  hable,  por  ejemplo,  de  la
sintaxis del  discurso transpuesto ni que, sin ir más lejos, haya escogido
esta denominación que, a todas luces, hace referencia a la transposición
de  deícticos  que  se  asocia  a  los  discursos  indirectos  canónicos  y  sus
variedades:  «En  atención  a  la  transposición  de  deícticos  que  dicha
“incorporación enunciativa” implica, algunos autores, como Genette, han
llamado discurso transpuesto a esta variedad del discurso ajeno» (Nadal,
2008b:  419).  El  error  más  grave,  sin  embargo,  no  es  mantener  las
estructuras  canónicas,  sino seguir  manteniendo que existe  una relación
indivisible  entre  grados  de  literalidad,  grados  de  mímesis  (entendida
como más información y menos mediación)  y estructuras sintácticas  y
enunciativas. A ello hay que añadir el problema inherente a la categoría
“literalidad” aplicada a las citas, que ya  he tratado (cfr.  § II.2),  y a la
categoría mímesis.
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Más  adelante,  en  la  revisión  de  su  teoría,  realizará  algunas
correcciones y añadirá algunos matices que se relacionan en parte con
estas  críticas.  En  primer  lugar,  matizará  su  adhesión  al  concepto  de
mímesis, que propondrá sustituir por rhesis, basándose en que el lenguaje,
según había  defendido  ya,  no  puede  ser  en  realidad  imitación.  Por  la
misma  razón  explicará  que  la  elección  del  término  información,  que
reconoce  poco  afortunada,  se  debe  al  deseo  deliberado  de  evitar
representación (y, por tanto, mímesis):

«He vuelto a decir “regulación de la información narrativa”, aunque
esta  fórmula,  de  aspecto  un  poco  técnico,  en  ocasiones  haga
rechinar dientes, entre ellos los míos. Voy a arrancar dos o tres de
ellos  al  precisar  que  empleo  información para  no  usar
representación,  que  me  parece,  pese  a  su  éxito,  un  término
hipócrita, un compromiso bastardo entre  información e  imitación.
Ahora bien, por razones expuestas mil veces (y no sólo por mí), no
creo que exista imitación en el relato, porque éste, como todo o casi
todo en literatura, es un acto de lenguaje y,  por consiguiente, no
puede haber  más  imitación en el  relato,  en particular,  que en el
lenguaje en general. Un relato, como todo acto verbal, sólo puede
informar, es decir, transmitir significados. El relato no “representa”
una  historia  (real  o  ficticia),  la  cuenta,  es  decir,  la  significa
mediante el lenguaje, con la excepción de los elementos  verbales
previos de esa historia (diálogos, monólogos), que tampoco imita,
no  porque  no  pueda,  sino  simplemente  porque  no  lo  necesita,
porque puede reproducirlos directamente o, para ser más exactos,
transcribirlos.  […]  Por  consiguiente,  el  par  diégesis/mímesis es
desigual,  a  no  ser  que  deseemos,  como hacía  Platón,  interpretar
mímesis como  un  equivalente  de  diálogo,  no  con  el  sentido  de
imitación, sino de transcripción o —un término más neutro y, por
tanto, más justo—  cita. Evidentemente, no es ésa la connotación
que posee para  nosotros  la  palabra  griega,  que quizá habría  que
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sustituir (a menos que nos decidamos a  hablar francés) por rhesis.
En  un  relato,  no  hay  más  que  rhesis y  diégesis: en  otro  lugar
decimos, con gran claridad, texto de personajes y texto de narrador.
[…]  No  lamento,  pues,  pese  a  mi  torpeza  de  términos,  haber
acuñado así  la categoría de la  distancia,  es decir,  la  modulación
cuantitativa (“¿cuánto?”) de la información narrativa, la perspectiva
que,  por  su parte,  organiza la  modulación cualitativa:  “¿por  qué
medio?”» (Genette, 1998[1983]: 31-32).

De  acuerdo  con  este  rechazo  a  la  dicotomía  platónica,  insistirá
además  en  la  sustitución  por  el  doblete  categorial  relato  de
palabras/relato de acontecimientos,  manteniendo para la  gradación del
primero la literalidad, mientras que para el segundo habla de rasgos que
generan la ilusión de mímesis: 

«Una  vez  más,  la  única  equivalencia  presentable  de
diégesis/mímesis es  relato/diálogo (modo  narrativo/modo
dramático),  lo  cual  impide  por  completo  traducirlo  por
contar/mostrar,  porque este último verbo no puede aplicarse con
legitimidad  a  una  cita  de  palabras.  […]  La  oposición
diégesis/mímesis conduce, pues, a la distribución sucesos/palabras,
en la que se refleja con fundamentos más sanos:  en el  relato de
palabras, con arreglo a los grados de literalidad en la reproducción
de los discursos; en el relato de sucesos, con arreglo al grado de
recurso a ciertos  procedimientos  (o,  de  forma menos deliberada,
presencia  de ciertos  rasgos)  generadores  de la  ilusión mimética»
(Genette, 1998[1983]: 33).

Entre  los  rasgos  generadores  de  la  ilusión  de  mímesis,  Genette
destaca la «presunta eliminación de la instancia narrativa». Se trata de un
hecho de voz, no de modo, y su caracterización como presunción se debe
a  que  tal  eliminación  es  imposible,  pues  siempre  hay  una  voz
enunciadora. En cuanto a la literalidad, como se extrae de la cita anterior,
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Genette  mantiene  intacta  su  adhesión  a  este  criterio,  que  identifica
explícitamente con la  mímesis, lo que contradice su definición de dicha
categoría como un máximo de información y un mínimo de mediación,
salvo que se postule, como parece hacer el autor, una identificación, cual
curiosa  coincidencia,  entre  estos  rasgos.  Dichos  rasgos  coincidirían,
además, con determinadas estructuras sintácticas y con la adopción o no
del sistema enunciativo o deíctico ajeno:

«El último punto controvertido es el de la capacidad mimética o
aptitud para una (re)producción literal: una vez más, me parece que
escapa a toda discusión  lo esencial, es decir, que la capacidad del
discurso indirecto libre es inferior a la del directo y superior a la del
directo regido: “intermedio —bien dice McHale—, no sólo desde el
punto de vista gramatical, sino desde el punto de vista mimético”»
(Genette, 1998[1983]: 40).

Dicho de otro modo, si  “los grados de literalidad” son, como se
mostraba en una cita anterior,  los que establecen la clasificación en el
relato  de  palabras,  o  si  literalidad  y  mímesis  coinciden,  quedaría
injustificada la repartición en tres clases, puesto que la literalidad sería un
problema que solo afectaría al discurso restituido y nunca podría justificar
la distinción entre discurso transpuesto y discurso narrado:

«Dichas restricciones, repito, afectan sólo a uno de los modos de
(re)producción,  que  he  denominado  “discurso  citado”.  Los  otros
dos (discurso “traspuesto” y “narrado”)  no llegan oficialmente  a
tener  esos  problemas,  porque  no  tienen  como  objetivo  ese
“mimetismo”, es decir, la misma literalidad» (Genette, 1998[1983]:
36).

A menos, claro está, que se introduzcan otros criterios de naturaleza
distinta (sintácticos y deíctico-enunciativos) y se pretenda una relación de
correspondencia entre ellos y la literalidad, lo que resulta complicado si
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«el contrato de literalidad no se refiere nunca más que al contenido121 del
discurso»122 (Genette,  1998[1983]:  36).  Por  otro  lado,  justifica  que  se
hable de literalidad en el discurso literario de ficción al considerar que se
trata de un contrato ficticio de correspondencia con el contenido de un
original,  también  ficticio,  que  por  lo  demás  no  difiere  en  nada  de  la
reproducción cotidiana. El problema es que, según se ha demostrado en
numerosos trabajos, en la reproducción cotidiana (incluso en un género
como  el  informativo,  sujeto  a  fuertes  convenciones  que  dictarían  lo
contrario),  rara vez una reproducción es literal en cuanto al contenido,
sobre todo teniendo en cuenta la descontextualización que supone toda
cita:

«Genette insiste en que la reproducción de discurso en la ficción
obedece a las mismas normas que la reproducción de discurso que
él  llama “auténtica”,  es  decir,  no ficticia,  y  en que en ambas  el
contrato  de  literalidad  del  ED  se  limita  a  la  “letra”  de  la
enunciación  original.  Pero  no.  Ni  siquiera  se  reduce  a  la  letra,
muchas  veces.  Muchas  veces  la  reproducción  “auténtica”  de
discurso es completamente ficticia» (Reyes, 1984: 142).

No obstante, Genette, que reconoce parcialmente este hecho ―«el
contrato  de  literalidad  implícito  en  el  uso  del  discurso  directo  no  se
respeta siempre y puede resultar denunciado por el contexto narrativo; o,
por el contrario, un aspecto de paráfrasis puede disimular una cita literal»

121 «Authier  matiza la oposición  tajante  ED=repetición de  las  palabras  del  discurso
original / EI=uso de tales palabras […], en el mismo sentido en que lo hará Genette
en  Nouveau discours du récit:  a lo que se compromete un locutor que  refiere un
discurso en ED “c'est à répéter un message, en tant qu'il est une chaîne significative,
et non pas à imiter celui-ci dans sa singularité physique de chaîne sonore”» (Bruña,
1990: 85). Cfr. § III.2.1.6.1.

122 «Esta fidelidad en muchos casos no es más que aparente o, mejor dicho, puede serlo
respecto de la letra, pero en modo alguno en lo que concierne al contenido» (Garrido
Domínguez, 1996: 261).
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(Genette, 1998[1983]: 41)― defiende que tales casos son “excepciones” y
curiosas  “paradojas”123 que  en  nada  obstaculizan  que  el  contrato  de
literalidad sea válido para los discursos literarios como lo es, según él,
para los no literarios:

«Si aceptamos dejar de lado estas excepciones,  la producción de
discursos propia de la ficción es una reproducción ficticia, que se
basa de forma ficticia sobre los mismos contratos y que plantea de
forma ficticia las mismas dificultades que la auténtica reproducción.
[…] Los mismos contratos: por ejemplo,  las comillas que indican
(comprometen a) una cita literal, una completiva de estilo indirecto
que  permite  más  libertad,  etc.  Las  mismas  dificultades:  puede
(suponerse) que la (re)producción literal se haya traducido, […] lo
cual merma un poco su literalidad; y, en todos los casos, el “paso”
de  lo  oral  a  lo  escrito  neutraliza  de  forma casi  irremediable  las
particularidades  de  la  elocución:  timbre,  entonación,  acento,  etc.
Casi:  el  novelista  o  el  historiador  pueden  recurrir  a  paliativos
externos  (la  descripción  del  timbre  y  la  entonación)  o  internos:
notaciones fonéticas, como en Balzac, Dickens o Proust. Por tanto,
no hay que tomar muy literalmente el término de (re)producción, y
ciertas de sus limitaciones derivan de las formas orales del relato:
ningún narrador, por ejemplo, puede reproducir con rigor el timbre

123 «Jacqueline Authier […] llama “pseudo-textuel” al ED perifrástico, es decir, al ED
no literal: “Le pseudo-textuel explicite le fait que la citation qui rend compte des
mots de 1 [el locutor del discurso original] est, paradoxalement, une traduction de ces
mots dans les mots de L [el locutor que refiere el discurso original]” […]. La autora
no habla aquí del ED literario, sino del ED en general, y admite ella misma que los
ED “seudotextuales” son “tres fréquents” […]. Tan frecuentes, creemos nosotros, que
son los que establecen la regla en la lengua hablada corriente, aunque sólo sea porque
la  memoria  humana  no  es  comparable  a  los  medios  técnicos  de  grabación.  La
paradoja de que habla Authier, su “paradoxalement”, no es sino el fruto del a priori
de que partían McHale y Genette (que también recurre al término “paradoxe” para
calificar estos mismos ED no literales […]): que el principal rasgo definidor del ED
es la literalidad, su fidelidad al discurso original» (Bruña, 1990: 85).
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de uno de sus personajes» (Genette, 1998[1983]: 36).

Bruña (1992: 45), recogiendo una cita de Reyes, insiste en este error
de considerar excepciones lo que no es otra cosa que el uso habitual de los
hablantes:

«Como dice G. Reyes, en lengua corriente la reproducción literal es
mera ficción en la mayoría de los casos. ¿Por qué no partir entonces
del presupuesto que se aplica siempre: el comportamiento general
constituye  la  regla  y  las  desviaciones  de  esa  generalidad,  las
excepciones?  ¿Por  qué  llamar  “licencias”  […]  o  “libertad
cotidiana” o “paradoja” -como hace Genette- a lo que no es más
que  comportamiento  corriente  y,  por  tanto,  regla  de  la  lengua
cotidiana?».

Incluso el  propio McHale,  años después de su clasificación (que
después  adoptaría  Genette),  reconoce  el  error  de  estructurar  una
clasificación  de  los  modos  canónicos  (con  su  mezcla  de  rasgos
sintácticos,  enunciativos,  etc.)  basada  en  el  criterio  de  la  mímesis
entendida como  literalidad, pues, en todo caso, no serían más que dos
magnitudes diferentes que se entrecruzan, pero no se corresponden la una
con la otra:

«Attempts  to  elaborate  the  three-category  repertoire  of  speech
representation into a continuous scale from maximally to minimally
mimetic,  in  the  faithfulness-of-reproduction  sense  (e.g.  McHale
1978;  cf.  Genette  1972 [1989]),  stumble at  just  this  point.  They
invariably place DD (or FDD) at the most-mimetic pole and ID at
the opposite pole. But no matter how many gradations such scales
admit in between, they obscure the fact that degree of faithfulness
does not correspond to formal categories: one scale cuts across the
other» (McHale, 2009: 438).

Finalmente, si acerca de su primera clasificación he afirmado poco
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antes  que  la  elección  de  los  términos  aparentaba  ser  una  orientación
adecuada, un paso en el buen sentido, con su revisión disipa cualquier
posible apariencia, pues  «encuentra “fort judicieuse” la clasificación de
McHale  y  dice  no  tener  inconveniente,  salvando  ciertos  detalles,  en
asumirla124»  (Bruña,  1992:  41). Esta  clasificación,  que  analizaré  a
continuación, no es más que una partición de la clasificación canónica,
con  los  mismos  errores  que  esta,  en  pequeñas  partes  para  reflejar
sucintamente la idea de  continuum,  en función de la continuidad de la
mímesis  como  supuesto  criterio.  En  dicha  clasificación  alude  a  la
correspondencia  que  tendrían  estas  estructuras  con  las  clases  de  su
anterior clasificación y deja claro que estas se correspondían con los tipos
canónicos (el subrayado de la cita que sigue es mío):

«McHale propone una escala  más compleja,  con siete grados de
“mimetismo”  creciente  que  se  suceden,  más  o  menos,  de  esta
forma: 1. el “sumario diegético”, que menciona el acto verbal sin
especificar  su  contenido  […];  2.  el  “sumario  menos  puramente
diegético”,  que  especifica  el  contenido  […];  estos  dos  primeros
grados  corresponden  a  mi  “discurso  narrado”;  3.  “paráfrasis
indirecta  del  contenido”  (discurso  indirecto  regido)  […];  4.
“discurso indirecto (regido) parcialmente mimético”, fiel a ciertos
aspectos  estilísticos  del  discurso  (re)producido  […];  5.  discurso
indirecto libre […];  estos tres grados    corresponden a mi “discurso
traspuesto”; 6. discurso directo […]; 7. “discurso directo libre”, sin
signos  de  demarcación,  es  el  estado  autónomo  del  “discurso
inmediato”  […];  los  dos  últimos  estados  corresponden  a  mi
“discurso citado”» (Genette, 1998[1983]: 40).

La  única  «reserva»  que  le  quedará  a  Genette  respecto  a  esta
clasificación, que por lo demás encontrará «muy razonable», por lo que se

124 Cfr. Genette (1998[1983]: 40) y Garrido Domínguez (1996: 251).
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unirá,  «gustoso,  a  ella»,  será  que  «el  término  “discurso  directo  libre”
corre el riesgo de producir una simetría algo falsa o engañosa entre los
diversos  estados  de  los  discursos  directo  e  indirecto»  (Genette,
1998[1983]:  40-41).  Esta  reserva  nos  introduce  de  lleno  en  el  debate
acerca de otro de los rasgos que se consideran en las clasificaciones de la
reproducción de discurso, el que enfrenta el rasgo libre a un par sobre el
que  no  hay  consenso  (pero  al  que  algunos  autores  llaman  regido).
Veremos  en  el  siguiente  apartado  algo  más  acerca  de  este  rasgo  que,
curiosamente, enfrentará también a Genette con uno de los autores cuya
clasificación analizaremos en dicho apartado, G. Strauch125:

«Es  Strauch quien  la  ha  planteado de  forma  explícita  [esa  falsa
simetría a la que aludía en la cita anterior], al distinguir en cada uno
de estos tipos un estado regido y otro no regido; una distribución
claramente pertinente para el indirecto pero que no lo es para el
directo que, por definición, no se encuentra nunca regido sino sólo
introducido por un verbo declarativo e indicado mediante comillas
o un guión. […]  El “directo libre” no es libre si no prescinde de
estas marcas sin incidencia gramatical y,  por tanto, sin verdadera
rección» (Genette, 1998[1983]: 41).

2.1.2.2.  La clasificación de McHale

En cuanto a  la  clasificación de McHale,  que ya  he presentado a
través de la  traducción de la traducción126 de Genette, ya he comentado
también que se trata de una especie de subdivisión de los tipos canónicos,
para intentar dar cuenta de la gradualidad de la mímesis. Sin embargo, el

125 «Véase por ejemplo la crítica que Genette […] dirige a Strauch: EL ED “n'est par
définition jamáis régi”. Strauch se defiende en 1984» (Bruña, 1990: 93 [Nota al pie]).

126 Genette la tradujo del inglés al francés y yo utilizo una versión traducida al español
de la obra de Genette, de donde he citado en el apartado anterior.
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objetivo principal de su clasificación, a tenor del trabajo que la incluye y,
por tanto, del contexto que la justifica es, como ocurre curiosamente con
las  clasificaciones  de  otros  autores  (Bally,  1912;  Hernadi,  1972;  y
Strauch, 1974 y 1975; por ejemplo), dar cabida al estilo indirecto libre en
una sistematización de las reproducciones del discurso, de forma que se
expliquen todas sus peculiaridades. Para ello, comienza con una crítica a
la tripartición tradicional ―«Traditional grammars distinguish three types
of represented/reported discourse: direct discourse (DD), simple indirect
discourse (ID), and free indirect discourse» (McHale, 1978: 250)―, que
hace que los modos canónicos del discurso se deriven unos de otros: 

«The  principle  drawback  of  the  traditional  account,  as  I  have
already indicated, is the assumption built into it that the three types
of represented/reported discourse are derived from one another, FID
from ID,  ID from DD. Jespersen,  for  example  […],  assumes an
original DD version upon which the ID version is based, and an
"understood" verb of saying in FID, that is, he assimilates FID to
ID» (McHale, 1978: 256). 

La crítica se extiende al modelo de Banfield (1973), precisamente
por  ese  intento  —por  el  que  el  objeto  de  estudio  se  adaptaría  a  la
metodología y no al  revés,  como debería ser—, de hacer  derivar unas
estructuras  de  otras,  de  modo  que,  cuando  no  es  posible,  se  acaba
determinando que existe agramaticalidad: 

«The point is that Banfield has been forced by the T-G framework
within which she works to  make  decisions  about  grammaticality
and ungrammatically that could only be arbitrary, and indefensibly
so, in literary cases such as these» (McHale, 1978: 255); 

y en general a las explicaciones ofrecidas por la gramática generativo-
transformacional, que enmarca la teoría de esta autora: «Just as ID may be
described in terms of its "derivation" from DD, so FID may be described
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in terms of a set of "transformations" applied to the ID version» (McHale,
1978: 252). Hasta aquí no hay nada que objetar, pues comparto las críticas
de McHale en lo fundamental. Es un error pretender que las estructuras
tradicionalmente englobadas en la denominación “discurso directo” son
anteriores  a  todas  las  demás  y  que  las  englobadas  en  el  “discurso
indirecto” proceden de una transformación o transposición de deícticos de
un “discurso directo” previo. De igual modo es absurdo pretender que las
estructuras que suelen llamarse de “discurso indirecto libre” procedan de
la  mezcla  de  un “discurso  directo”  y uno “indirecto”,  o  del  “discurso
indirecto”.  Cada estructura de  discurso reproducido es  una producción
diferente, que atiende a criterios y finalidades diferentes y que no requiere
transformación previa de ningún tipo.  Los discursos reproducidos solo
son  tales  en  cuanto  que  sus  referentes  son  discursos  (con  sus
enunciaciones).  De  modo  que,  aunque  puedan  estar  parcialmente
motivados  por  dichos  referentes,  no  derivan  de  ellos,  como  una
onomatopeya no deriva del sonido que “reproduce”127. Esta explicación
afecta en general al problema de la literalidad, que pierde en este contexto
sentido,  precisamente  porque  la  nueva  producción  discursiva,  al  no
derivarse ni depender de la que “reproduce”, tendrá su propio contexto,
único e irreproducible y, por ende, diferente al de dicho discurso. Esto es
especialmente claro en estructuras de discurso reproducido en las que no
existe un discurso previo, como las de la ficción literaria; pero no solo. Y
aquí radica uno de los errores de la interpretación de McHale, uno de los
puntos en los que no convergemos. Para este autor, no tiene sentido hablar
de discurso reproducido de un original en ficción y solo en ficción:  «In

127 Aunque  sí  podría  considerarse  ligeramente  motivado,  por  el  deseo  de  imitación
acústica,  lo  cierto  es  que,  como explica Coseriu  (2007[1980],  205-207),  el  signo
lingüístico mantiene su arbitrariedad; esto es, no puede hablarse de derivación alguna
de un elemento fónico (en este caso) respecto de otro y, en consecuencia, la cuestión
de la literalidad carece de sentido (vid. nota 264).
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literary cases of reported discourse, the presumption of direct "original"
behind the ID and FID versions leads one into representational fallacy»
(McHale, 1978: 257); porque, frente al discurso cotidiano, que, según él,
siempre puede recuperar un discurso original o, al menos, partir de la idea
de que sería recuperable (lo cual, a pesar de los medios técnicos actuales,
es radicalmente falso en un porcentaje  altísimo,  pues no grabamos las
conversaciones cotidianas), el discurso reproducido de la ficción no tiene
original alguno:

«In  the  everyday  production  and  use  of  represented/reported
discourse,  it  is  theoretically  always  possible  to  recover  the
“original” direct utterance from the derived non-direct versions, or
at least to think of it as being recoverable, “basic” to the non-direct
transforms. This is obviously not so in fiction, in which there is no
direct “original” prior to or behind an instance of ID or FID; the
supposedly “derived” utterances are not versions of anything, but
themselves the “originals” in that they give as much as the reader
will ever learn of “what was really said”» (McHale, 1978: 256).

Como han demostrado varios estudios (y he insistido mucho en ello
a lo largo de este trabajo, especialmente en el apartado II.2, por lo que no
incluyo nuevamente las referencias), en el lenguaje cotidiano se (re)crean
discursos hipotéticos o ficticios a menudo. Pero además hay otro error
oculto, otra gran incoherencia, en su argumentación: a pesar de su rechazo
a la teoría tradicional que hacía derivar un tipo de discurso de otro, él
mismo considera que las versiones de discurso reproducido proceden o
derivan («derived non-direct versions») de un original en discurso directo
(«“original”  direct  utterance»).  De  manera  que,  tras  criticar  las
derivaciones de unos discursos a partir de otros, propone precisamente un
sistema de derivaciones. En primer lugar, es fácil descartar que el discurso
producido en primera instancia en cualquier contexto sea (como, por otra
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parte, muchos autores defienden), discurso directo. Hablamos de discurso
directo para hablar de reproducciones discursivas, de inserciones de voces
diferentes en el discurso de una voz principal, es decir, en definitiva, de
formas de polifonía. No tiene sentido hablar de discurso directo para un
discurso monológico que, en todo caso, sería un discurso principal. Dicho
de otro modo, a nadie se le ocurriría decir que en este momento, salvo que
insertara alguna cita, estoy hablando en discurso directo. En todo caso, se
hablaría del discurso del locutor principal, el discurso principal, etc. Es
aún más evidente cuando, los mismos autores que defienden este tipo de
“discurso directo”, como McHale, al describir esta estructura especifican
unos requisitos sintácticos y enunciativos (entre otros) que difícilmente
puede cumplir el hablar cotidiano.

A pesar de lo expuesto, esta última incoherencia no es la única ni la
más  importante  de  las  que  hallamos  en  la  propuesta  de  McHale.  Me
refiero  a  que  lo  fundamental  de  su  propuesta  era  dejar  atrás  la
clasificación  tradicional  típica  de  las  estructuras  de  reproducción  de
discurso y, aunque critica otros intentos de lograr el mismo fin que acaban
quedándose en el camino128, él caerá en el mismo error y no alcanzará «su
objetivo de constituir una tipología basada en criterios miméticos; y ello,
por no desprenderse de la idea de que los tipos sintácticos tradicionales
del DR representan, por definición, grados  preestablecidos de capacidad
mimética»129 (Bruña, 1990: 84): 

128 «Hernadi's  innovation  is  to  posit  a  third  category  midway  between  authorial
presentation  (diegesis)  and  representation/impersonation  (mimesis),  namely
“substitutionary narration”. Of course, Hernadi's three categories of the mimetic, the
diegetic,  and “substitutionary narration” correspond quite  straightforwardly to  the
three syntactical categories of the derivational account» (McHale, 1978: 258). 

129 Bruña (1992: 43), de hecho, considera que, en realidad, McHale «se limita […] a
reducir la escala de los grados de oblicuidad, de los “degrees of indirectness” de N.
Page y a desmembrar un poco las tres categorías de P. Hernadi».
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«McHale declara que se propone sustituir “the discrete syntactical
types of represented / reported discourse by a continuum based on
literary  categories  of  mimesis  and  diegesis”.  Ello  nos  parece
perfectamente  legítimo  y  factible,  pero  no  creemos  que  el  autor
alcance su meta»130 (Bruña, 1990: 83).

Como ya  hemos visto,  «Brian  McHale  (1978),  tomando también
como  criterio  el  mayor  o  menor  grado  de  mímesis-diégesis  que
comportan  los  discursos  de  personaje,  elabora  una  tipología  con  un
espectro  de  alternativas  más  completo  que  la  tripartición  de  Genette»
(Rojas,  1981:  21),  llegando  «así  a  siete  categorías  correspondientes  a
otros tantos niveles de mimesis en la reproducción del discurso, es decir,
de  fidelidad  a  la  letra  del  acontecimiento  discursivo  que  se  refiere»
(Bruña, 1992: 41):

«I. Diegetic summary: this is “submerged speech” (Page, 1973: 32),
involving only the bare report  that  a speech event  has occurred,
without  any specification  of  what  was  said  or  how it  was  said.
Reported speech of this type is on the same level as the report  of
any non-verbal event.

When Charley got a little gin inside of him he started telling
war yarns for the first time in his life. […]

II. Summary, less “purely” diegetic: summary which to some degree

130 «La  intención  de  McHale  me  parece  legítima:  se  pueden  sustituir  los  tipos
gramaticales tradicionales por una clasificación basada en las categorías literarias de
la  mimesis  y  de  la  diegesis.  Pero  esto  no  es  lo  que  él  hace.  Aparte  de  sus  dos
primeros  tipos  -el  discurso  “somero  diegético”  y  el  “somero  menos  puramente
diegético”-, McHale parte simplemente de los tres tipos tradicionales y se limita a
indicar que hay EI que son más miméticos que otros, que el EIL es más mimético que
cualquier forma de EI y que el ED es el tipo de DR más mimético, sobre todo cuando
adopta la forma de su séptima categoría, del “discurso directo libre”, el cual, como
Genette  mismo  le  reprochará  […],  no  es  “nothing  more  than  DD  shorn  of  its
conventional  orthographic  cues,  (...)  the  typical  syntactical  form  of  first-person
interior monologue”» (Bruña, 1992: 43).
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represents,  not  merely gives  notice  of,  a  speech event  in  that  it
names the topics of conversation.

He  stayed  till  late  in  the  evening  telling  them  about
miraculous  conversions  of  unbelievers,  extreme  unction  on
the firing line, a vision of the young Christ he'd seen walking
among the wounded in a dressingstation during a gasattack.
[…]

III.  Indirect  content-paraphrase:  this  type  corresponds  to  the
common characterization of ID as the paraphrase of the content of a
speech event, without regard to the style or form of the supposed
“original” utterance.

The waiter told him that  Carranza's troops had lost Torreón
and  that  Villa  and  Zapata  were  closing  in  on  the  Federal
District. […]

IV. Indirect discourse, mimetic to some degree: this type of ID gives
the illusion of "preserving" or "reproducing" aspects of the style of
an utterance, above and beyond the mere report of its content131;
[…]

V. Free  indirect  discourse:  not  only  grammatically  intermediate
between ID and DD, but also mimeticaliy intermediate; […]. FID
may,  in  fact,  be  mimetic  to  almost  any  degree  short  of  "pure"
mimesis132.

VI. Direct discourse: the most purely mimetic type of report, though
of  course  with  the  reservation  that  this  "purity"  is  a  novelistic

131 McHale  no  emplea  aquí  ejemplos  nuevos,  sino  que  remite  a  otros  usados
anteriormente en su artículo. Reproduzco aquí uno de ellos:

«The bosun was yelling at him from the boat for chrissake to come along
or he'd get left» (McHale, 1978: 254).

132 Como en el tipo anterior (cfr. nota previa,  131), McHale remite aquí a ejemplos ya
presentados antes. Reproduzco uno de ellos:

«She almost  fainted when he started  to  make love to  her.  No,  no,  she
couldn't just now, but tomorrow she'd drink in spite of the pledge she'd
signed with the N.E.R. and shoot the moon» (McHale, 1978: 250).
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illusion;  all  novelistic dialogue is  conventionalized or stylized to
some degree. Straightforward transcription would be intolerable in
a novel, since the "normal non-fluency" of ordinary speech has the
appearance of illiteracy in print. 

Fred  Summers  said,  “Fellers,  this  war's  the  most  gigantic
cockeyed graft of the century and me for it and the cross red
nurses” […]

VII. As a variant of normal DD, one might also want to provide for a
category of free direct discourse, which is nothing more than DD
shorn  of  its  conventional  orthographic  cues;  this  is  the  typical
syntactical form of first-person interior monologue.

Fainy's head suddenly got very light.  Bright boy,  that's  me,
ambition  and  literary  taste…  Gee,  I  must  finish  Looking
Backward… and jez,  I  like  reading fine,  an'  I  could  run  a
linotype or set up print if anybody'd let me. Fifteen bucks a
week…  pretty soft, ten dollars' raise» 

(McHale, 1978: 258-260).

Además de algunos logros interesantes, en los que me detendré más
adelante, esta clasificación contiene algunos otros defectos (aparte de los
ya esbozados arriba, aunque, la mayoría, en la misma dirección), por los
que ha recibido distintas críticas. Reyes, por ejemplo, que valora como
“correcta” la clasificación, considera que

«tiene  la  desventaja  de  multiplicar  la  nomenclatura  sin  ofrecer
ninguna solución al problema de la correspondencia entre estilos
gramaticales y su carácter más o  menos reproductivo, que explica
en gran parte la funcionalidad de los modos de trasladar palabras en
el discurso corriente y en la literatura. Lo mismo puede decirse del
esquema de Norman Page» (Reyes, 1984: 85 [en nota al pie]).

A la  vista  de  esta  crítica,  no  entiendo  en  qué  sentido  considera
correcta la clasificación, si la acusa de errar precisamente en el criterio de
clasificación: una supuesta correspondencia entre la  mímesis,  entendida
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como  literalidad,  y  los  estilos  canónicos  de reproducción de  discurso.
Esta  correspondencia  inexistente  en  la  realidad  es  precisamente  el
principal reproche que le hará Bruña, quien 

«no  tendría  nada  que  objetar  a  una  tipología  basada  en  las
categorías de la  mimesis y de la diegesis a condición de que no
tomara  en  cuenta  los  rasgos  sintácticos  o,  al  menos,  de  que  los
colocara en un segundo plano en relación a  los rasgos miméticos;
sólo que tal no es el caso en el trabajo de McHale» (Bruña, 1992:
41).

En  resumen,  la  crítica  principal  que  puede  hacerse  a  esta
clasificación es la  correlación de grados de mímesis,  de literalidad,  de
estructuras sintácticas, de orígenes deíctico-enunciativos, etc.; es decir, la
mezcla de criterios de diversa índole como si estuvieran ligados de forma
necesaria133. Ya hemos visto anteriormente, a propósito de la clasificación
de Genette, que McHale será consciente años más tarde de ese error y se
encargará de mostrar la imposibilidad de construir una gradación paralela
de  grados  de  mímesis  y  otras  características  de  tipo  sintáctico  (cfr.
McHale, 2009: 438).

Otra crítica, de orden menor, en mi opinión, pero que se ha repetido
con frecuencia (cfr. Bruña, 1992: 43; Genette, 1998[1983]: 40-41; Rojas,
1981: 23; y Strauch, 1984: 176), es la que le recrimina haber descrito el
DDL  como  una  variante  ortográfica  del  DD.  En  el  fondo,  refleja
nuevamente  el  problema  de  la  mezcla  de  criterios  y  de  las  distintas
concepciones  existentes  en  la  literatura  teórica  acerca  de  los  mismos
términos.

133 «Absolutamente rechazable es el axioma que subyace en la tipología de McHale y en
las de la mayoría de los estudiosos del DR: que, sea cual sea la variante de ED, su
grado de mimesis será superior al de cualquier EI o EIL; que, sea cual sea la variante
de EI, ésta será menos mimética que todo EIL o ED» (Bruña, 1992: 44).
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Dejando  a  un  lado  estas  críticas,  la  clasificación  de  McHale,
adoptada por Genette, aporta un avance fundamental: el de concebir la
reproducción de  discurso  como un  continuum,  de  modo que  cualquier
clasificación puede marcar unos hitos (como conjuntos de características)
destacados;  pero  debe  permanecer  abierta  para  acoger  las  infinitas
variantes posibles,  como combinación de los rasgos que componen las
distintas realizaciones. McHale es consciente de que este es el principal
logro de su clasificación y así lo destaca en su trabajo:

«This  typology,  far  from being  exhaustive,  is  only a  convenient
partitioning of the continuum. Other categories could be introduced
to capture transitional and mixed forms. Indeed, the great advantage
of  this  framework  is  its  capacity  for  accommodating  marginal
categories of reported discourse which otherwise would have to be
awkwardly  subsumed  under  the  canonical  syntactical  types,  or
simply left out. This typology thus remedies a major inadequacy of
the traditional three-term typology (DD, ID, FID)» (McHale, 1978:
270).

A pesar de todo, no comparte esta valoración Rojas, pues considera
que,  en  contra  de  las  apreciaciones  de  McHale,  una  clasificación  que
agote todas las posibilidades es factible:

«McHale  propone  esta  tipología  después  de  haber  llegado  a  la
conclusión de que es imposible justificar o describir toda la variada
gama  de  posibilidades  DP  [Discurso  del  personaje],  utilizando
solamente categorías gramaticales. Como lo veremos más adelante,
es  posible,  mediante  la  aplicación  de  signos  gramaticales  y
semánticos relacionados con el acto de enunciación, configurar una
tipología  que  considere  el  conjunto  de  categorías  de  DP y  sus
respectivas variantes» (Rojas, 1981: 23).

Más adelante (§ III.2.1.3.5)  nos  detendremos en su propuesta  de
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clasificación,  que  versiona  la  de  Doležel  (1973,  cfr.  § III.2.1.3.4)  y
establece un listado de rasgos distintivos con el que poner orden en el
continuum de  modos  de  reproducción,  siguiendo  una  metodología
característica del estructuralismo más puro. Junto con esta, analizaremos
también las de otros autores que,  a partir  del modelo de Genette o de
McHale, añaden nuevos criterios de clasificación, con el mismo deseo de
precisar ese discernimiento de formas diversas dentro del continuo. Entre
estos autores, se encuentra Chatman, quien añade una división anterior a
la de relato de palabras/relato de acontecimientos:

«Tanto  en  el  relato  de  acontecimientos como en  el  de  palabras
puede seguirse una gradación de la presencia del narrador que va
desde  un  protagonismo  casi  permanente  (a  través  del  sumario
diegético, la descripción y el comentario, fundamentalmente) hasta
su anulación efectiva en el monólogo interior o en el diálogo no
mediatizado. Este hecho ha llevado a Chatman a distinguir dos tipos
de  narradores:  los  representados –aquellos  cuya  presencia  es
fácilmente advertible en el texto– y  no representados (cuando su
imagen se diluye total o parcialmente)» (Garrido Domínguez, 1996:
248);

o Strauch, quien también reconoce esa gradación de la mímesis defendida
por Genette:

«Entre  la  représentation  la  plus  condensée,  la  plus  schématique,
celle  que  Genette  appelle  discours  narrativisé  […],  et  la  plus
développée, la plus  “authentifiée”, la plus suggestive, s'échelonne
toute une gamme de DR dont l'échelle est de plus en plus grande, le
rendu de plus en plus particularisé, le mimétisme de plus en plus
affirmé» (Strauch, 1984: 173);

y adopta también, como él, el criterio de literalidad, entendido como una
magnitud  continua  con  dos  polos: el  de  la  literalidad y  el  de  la
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abstracción:

«C'est  cette variable que j'ai  proposé d'appeler littéralité.  Un DR
sera d'autant plus  “littéral” qu'il sera plus proche du sommet de la
gradation  qu'on  vient  de  décrire,  d'autant  plus  “abstrait”,  au
contraire, qu'il se rapprochera du discours narrativisé, qui n'est plus
DR […], mais mention: pure et simple de l'acte de parole — étant
entendu  que  cette  gradation  affecte  tous  les  modes  de  DR,  les
indirects comme les directs» (Strauch, 1984: 173).

2.1.2.3.  Otras clasificaciones similares

Pero vamos a dejar, por el momento, estas clasificaciones para ver
brevemente algunas otras que, versionando el modelo de Genette o el de
McHale, proponen también el criterio de la gradación de la mímesis. Tal
es el caso de Caldas-Coulthard, cuya clasificación se basa también en los
grados de  mímesis –identificando el  grado más mimético con el  estilo
directo y el más diegético con el indirecto134–, y, como puede observarse,
es relativamente próxima a las de Genette (con quien la  propia autora
manifiesta un paralelismo) y McHale: 

«Basically,  these  are  the  possibilities  authors  have  for  reporting
speech […]: they can: [...] 

1. Report a speech act (narrative report of speech acts (NRSA)).
Genette […] calls  this  option 'narrativised discourse'.  This is  the
most  distant  and  reductive  presentation  of  a  speech  act  and  it
signals explicit control by the narrator.

I suggested that we plan to see each other the next day... 

134 «There are […] degrees of representation and many options are available to authors
to report what characters supposedly say, from the most mimetic (when the narrator
pretends  to  give  the  floor  literally  to  her/his  characters)  to  the  most  diegetic or
indirect forms» (Caldas-Coulthard, 1987: 149).
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He agreed at once […].

2.  Present  an  indirect  report  of  what  was  said,  marked  in  the
discourse by the presence of a reporting clause introduced by verbs
of saying (mainly  say and  tell). This option is known as  Indirect
Speech,  (ID).  Genette  […] calls  it  'transposed  speech'. Here  the
narrator integrates the character's speech into his own.

He  told me he  was  putting together  a  book of  poems that
would be called Red Hymns. He said he had also considered
calling it Red Rhythms […].

3. Present an indirect report of what was said without the use of a
reporting clause ―Free Indirect Speech (FIS). The narrator, in this
case, takes on the speech of the character, or as Genette suggests,
'the character speaks through the voice of the narrator.' […].

He sent a servant to ask, could he be of any service to Lady
Chatterley:  he  thought  of  driving  to  Sheffield.  The  answer
came,  would  he  care  to  go  up  to  Lady Chatterley's  sitting
room." […].

4.  Present  what  was  said  in  quotes,  with  a  glossing  reporting
utterance,  either  introducing  or  following  the  quote  ―Direct
Speech (DS). Here, the narrator gives the floor to the character. Dali
[…]  suggests  that  by  making  the  characters  speak,  the  narrator
gives her/him special prominence:

"What politics have you?" I asked. "I'm without politics," he
said […].

5. Present what was said without the narrator's interference in the
inner  periphery  of  the  dialogue  ―Free  Direct  Speech  (FDS).
Genette calls  this  variety 'immediate  speech'. 'The main point  of
FDS is not that the speech should be internal, but that it should be
emancipated  from all  narrative  patronage'.  […] In  this  case,  the
action is developed through the character's conversation and the text
becomes similar to drama.

"My dear Tina, we have paid our homage to Neptune. He will
forgive us if we now turn our backs on him".
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"You are not very galant"
"What does that signify, pray?"
"I should have thought that you might have wished to prolong
an opportunity to hold my arms without impropriety".
"How delicate we've become."
"We are not in London now".
"At the north pole if I'm not mistaken." […].

6. Present exchanges that are a combination of quote and report.
Although  authors  like  Leech/Short  and  Dali  never  mention  this
option, this mixed style is found quite frequently.

I told him that someone was coming for me.
"Coming for you?" […]»

(Caldas-Coulthard, 1987: 150-151).

Sin embargo, hay notables diferencias.  En primer lugar,  como es
evidente,  el  número  de  categorías  respecto  de  las  clasificaciones
anteriores ha variado. Las siete categorías de la clasificación de McHale
(1978) adoptada por Genette  (1989[1972]) se han reducido a cinco, al
eliminar  los  tipos  intermedios  «sumario  menos  diegético»  («Summary
less "purely" diegetic») y «Discurso indirecto mimético en algún grado»
(«Indirect discourse, mimetic to some degree»135). Esta reducción no hace
sino dar  cuenta  de  algo  que  ya  había  previsto  McHale:  puesto que  la
reproducción  de  discurso  es  un  continuo  gradual,  es  posible  añadir  o
quitar  categorías  en  la  clasificación.  No  obstante,  a  estos  cinco  tipos
añade Caldas-Coulthard uno más: la mezcla, en un único intercambio, de
dos tipos de reproducción diferentes. Esta nueva clase proviene de una
concepción de la reproducción de discurso distinta a las anteriores136 y
cercana a Bajtín [Voloshinov] (1992[1929]: 157), para quien la unidad
mínima para estudiar cualquier fenómeno en una perspectiva discursiva

135 Tomo las traducciones de Rojas (1981: 21-22).
136 «I  will  use  categories  appropriate  to  real  spoken  interaction» (Caldas-Coulthard,

1987: 152).
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era el diálogo: «La unidad real del lenguaje en cuanto discurso […] no es
un enunciado monológico aislado sino la  interacción de al  menos dos
enunciados, es decir, el diálogo». Por mi parte, no puedo estar de acuerdo
con  este  último  tipo  añadido.  No  creo  que  haya  aquí  una,  sino  dos
unidades  de  reproducción,  dos  discursos  reproducidos  diferentes.  Que
ambos  se  complementen  para  constituir  una  unidad  distinta,  de  la
conversación, el intercambio (cfr. Briz, 2000 y Grupo Val.Es.Co., 2014),
es un tema diferente que no debería afectar a la clasificación, al menos si
se siguen los mismos criterios que en las precedentes. Además, cuando
Bajtín  realiza  la  aserción  citada,  no  creo  que  tenga  en  mente  lo  que
habitualmente  entendemos  por  diálogo,  sino  que,  de  acuerdo  con  su
concepción del  dialogismo,  se refiere  a la  interconexión de dos voces.
Precisamente en esta concepción de la polifonía podría establecerse un
paralelismo  entre  esta  autora  y  el  teórico  ruso,  pues  ambos  parecen
concebir la reproducción de discursos como interferencia de dos textos (lo
veremos, a propósito de Bajtín, un poco más adelante, cfr.  § III.2.1.4.2):
«Through  the  above  choices,  authors  can  convey  different  degrees  of
interference depending on the particular way s/he chooses to represent
speech» (Caldas-Coulthard, 1987: 151). En realidad, sin embargo, el tipo
de interferencia a la que alude Caldas-Coulthard es lo que otros autores
han llamado mediación. Es decir, se considera que el narrador incorpora a
su  discurso  el  de  los  personajes  y  su  presencia  interfiere  en  mayor  o
menor  medida  en  esa  incorporación  del  discurso.  Esta  concepción  la
mantendrá cuando, años más tarde (Caldas-Coulthard, 1994), abandone su
clasificación  para  adoptar  la  de  Halliday,  también  gradual,  pero  más
básica y realizada desde una perspectiva más lingüística, precisamente por
tratar de analizar la naturaleza de las citas en relatos factuales (noticias de
periódicos) y ficcionales (literatura):  «There are […] degrees of author's
interference in  'quoting' and 'reporting'» (Caldas-Coulthard, 1994: 297).
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En ese trabajo describirá con más precisión que la interferencia de la que
habla  es  la  inserción  de  un  texto  en  otro,  dentro  de  una  estructura
jerárquica  de  niveles  narrativos  (que  Genette  estudiaba  en  el  apartado
dedicado a la voz): «In all written texts, any reported speech is a form of
quotation. […] Linguistically, 'quote' is the final layer in a hierarchy of
narrative  levels,  since  it  is  the  introduction  of  one  text  into  another»
(Caldas-Coulthard, 1994: 296). Me ocuparé enseguida de la adopción de
esta nueva clasificación.

En segundo lugar,  si  atendemos al  ejemplo con el  que  ilustra  el
primero de sus tipos de reproducción de discurso, comprobaremos que su
concepción de discurso narrado es ligeramente distinta a la de Genette o
al «sumario diegético» de McHale. El ejemplo «I suggested that we plan
to see each other the next day...  »,  por un lado,  estaría más cerca del
«sumario  menos  diegético»  que  del  «sumario  diegético»,  pues  «se
informa  no  sólo  que  ha  habido  un  acto  locutivo,  sino  que  se  indica,
además, el tópico de la conversación» (Rojas, 1981: 21). En principio, no
resultaría  nada  extraño,  puesto  que  ya  hemos  comentado  que  las
categorías intermedias de la clasificación de McHale/Genette se habían
reducido e incluido en el resto. El problema es que para la mayoría de los
autores, el ejemplo de Caldas-Coulthard tiene la estructura de un discurso
indirecto canónico, no de un discurso narrado. Esta autora lo interpreta
como  narrado  por  el  verbo  introductor,  suggested,  que  es  un  verbo
ilocutivo que, según parece, no entra en la categoría de lo que ella llama
«verbs  of  saying  (mainly  say and  tell)»  (rasgo  con  el  que  define  el
discurso indirecto). ¿Hemos de entender entonces que la mención del tipo
de  acto  ilocutivo  basta  para  que  se  considere  una  reproducción  como
«NRSA»?  ¿Qué  ocurre  entonces  si  una  estructura  de  «DS»  viene
introducida  por  un  verbo  ilocutivo?  ¿Habría  que  añadir  otra  nueva
categoría intermedia? ¿Es el tipo de verbo introductor determinante para
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catalogar  los  tipos  de  reproducción  de  discurso?  El  debate  es  más
sustancioso de lo que parece. No olvidemos que la autora lo es también de
una de las clasificaciones de verbos introductores que  estudiaremos en
otra  parte  de  este  trabajo  (cf.  §  IV.4.2).  Además,  estas  preguntas  se
relacionan  directamente  con  una  discusión  en  la  que  entraremos  más
adelante  (cf.  §  III.2.1.4.3),  acerca  de  la  frontera  entre  relato  de
acontecimientos (o actos, incluidos los verbales) y relato de palabras y,
por  tanto,  se  relaciona  también  directamente  con  las  categorías  de
Genette.  Mantengamos  por  ahora  la  intriga,  ante  la  imposibilidad  de
desarrollar  una  argumentación al  respecto  sin incurrir  en una  inmensa
digresión, hasta que podamos analizar la cuestión donde corresponde.

En  tercer  lugar,  está  la  cuestión  de  la  perspectiva  de  estudio
adoptada.  No se  presenta  esta  clasificación  como una clasificación  de
enunciados,  sino  de  enunciaciones:  no  se  trata  de  clasificar  discursos
reproducidos,  sino  actos  de  reproducción  de  discurso  por  parte  del
narrador.  De nuevo no es una cuestión menor,  pero tampoco podemos
ahondar ahora en ella, porque ya se ha desarrollado en otro apartado (cf. §
III.1.2). 

Curiosamente,  a  pesar  de  haber  adoptado,  como  Genette,  una
clasificación más amplia que la tricotomía inicial del mismo autor, con la
cual  compara  su  propia  clasificación,  como  hemos  visto;  unos  años
después Caldas-Coulthard reducirá los tipos considerados a solo dos137,
entre los que caben «degrees of author's interference» (Caldas-Coulthard,
1994: 297),  y,  por tanto,  no absolutos138; al  adoptar la  clasificación de

137 «All speech representation in written discourses falls basically into the two sub-types
of projection» (Caldas-Coulthard, 1994: 296).

138 «Halliday's distinctions, of course, are not absolutes, because the reporting verb in a
'wording'  can  also  be  an  idea  and  it  is  also  possible  to  'report'  a  saying  by
representing it as a meaning» (Caldas-Coulthard, 1994: 296).
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Halliday. Esta clasificación se basa en la distinción tradicional entre estilo
directo y estilo indirecto139, traducida en «'quoting' and 'reporting'», que,
«for  Halliday,  are  therefore  not  simply  formal  variants,  but  they  also
differ in meaning» (Caldas-Coulthard, 1994: 296); o, como relación de
proyección entre dos cláusulas discursivas:

«For  Halliday,  speech  representation  is  a  manifestation  of  a
logicosemantic  system  of  projection,  which  is  an  interclausal
relation or a relation between processes […]. There are, for him,
two fundamental sub-types of projection:

(1)  'locution':  one  clause  is  projected  through  another  as
locution,  a  construction  of  wording (he  said:  It  is  snowing).
Halliday  describes  this  projection  as  a  relation  of
interdependency between clauses,  one initiating (primary)  and
the other continuing (secondary), both having equal status and
he calls it 'parataxis'.

(2) 'idea': one clause is projected through another, as an idea, a
construction of meaning (he said it was snowing) […]. This is a
relation  of  'hypotaxis',  where  one  element  is  dependent  (the
reported clause) on another dominant one (the reporting clause)»
(Caldas-Coulthard, 1994: 296).

Como se ve, esta clasificación vuelve a unir los tipos de estructuras
con relaciones sintácticas entre cláusulas. Además, considera que son el
resultado de dos procesos lingüísticos diferentes:

«While 'wording' is presented at a lexicogrammatical level, since it
implies a prior referent or some previous occasion of speaking that
can then be referred back to, 'idea' is presented at a semantic level
(there  is  nothing  but  the  reported  text)  and  is  processed  by the

139 «What  is  said can  be  either  directly attributed  to  characters  in  a  direct  mode or
presented by the teller indirectly» (Caldas-Coulthard, 1994: 295).
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linguistic  system  only  once  and  not  twice  as  in  the  case  of
'wording'. […] When a writer uses projection as 'locution', s/he is
supposed to represent the actual wording, although […] there are
many exceptions to this rule; the idealized function of projection as
meaning (indirect presentation), on the other hand, is to represent
the  sense  or  the  gist  of  what  was  supposedly  said»  (Caldas-
Coulthard, 1994: 296).

Sobre  las  relaciones  sintácticas  entre  marco y  cita
(independientemente  de  que  no  me  parezca  adecuado  establecer
relaciones necesarias entre relaciones sintácticas y tipos de reproducción),
me ocuparé más adelante (cfr. § III.2.2.5.3). En cuanto a la diferencia de
procesos lingüísticos que ocurrirían en un tipo y otro de reproducción,
estos se describen partiendo de la supuesta  literalidad de la  cita  en el
discurso directo.  No creo  que sea ese  el  proceso lingüístico que tiene
lugar en ese tipo de citas, como intentaré demostrar en § III.2.2.3. 

Sigamos  avanzando  en  nuestro  análisis,  pues  aún  vamos  a
mencionar  brevemente  otras  clasificaciones  antes  de  concluir  este
apartado. En primer lugar, la clasificación de Semino, Short y Culpeper
(1997), cuyo análisis está muy bien resumido en Reyes (2002: 71). Su
propuesta consiste en una clasificación de las formas de reproducción en
cinco  categorías  que  se  desdoblan  para  diferenciar  discurso  de
pensamiento y discurso de palabras: estilo directo, estilo indirecto, estilo
indirecto  libre,  narración  de  acción  lingüística (o  de  pensamiento)  y
narración de voz (o  de estados internos)140.  Como se ve, estos autores
reducen  nuevamente  las  categorías  de  las  clasificaciones  precedentes,
considerando  que  son  necesarios  menos  hitos  de  referencia  en  el
continuum.  Así,  por  ejemplo,  el  discurso  directo  libre de  McHale  y
Genette  entraría  dentro  de  las  variantes  del  discurso  directo (Semino,

140 Sigo la traducción de Reyes (2002: 71).
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Short y Culpeper, 1997: 40). 

Por  otra  parte,  frente  a  este  intento  de  reducir  la  terminología
innecesaria  ―intento,  sin  duda,  metodológicamente  útil―,  los  autores
realizan dos desdoblamientos.  El primero,  entre la narración de acción
lingüística y la narración de voz (y sus equivalentes para el pensamiento).
En el primer caso, se trataría de la narración de una acción lingüística en
la que no se especifica el contenido (Paco se despidió)141; mientras que en
el segundo caso se menciona una actividad verbal (Ella no le habló). En
mi opinión, estas dos categorías en nada difieren del sumario diegético y
el sumario menos diegético de McHale. 

El segundo desdoblamiento en la clasificación de estos autores, tal
como se comentó en un apartado anterior (cfr. § III.2.1.1) a propósito de
la dicotomía  relato de palabras /  relato de acontecimientos de Genette
que ya había hecho Cohn142 (1978),  consiste en duplicar las categorías
para  incluir  una  clasificación  paralela  para  el  discurso  reproducido  de
pensamientos. En este punto coincido plenamente con Genette: a efectos
de la reproducción de discurso, la reproducción de pensamientos no puede
ser otra cosa que relato de acontecimientos o de palabras. Este tipo de
clasificaciones, como la que desarrolla en el siguiente esquema Rabatel
(2004: 90), que recojo como penúltima categorización de este  apartado,
no hacen más que duplicar y complicar la terminología, sin contribuir con
ello a la metodología de análisis, pues la correspondencia entre categorías
de pensamiento y categorías  de palabra es,  a menudo,  exacta.  Rabatel
considera dos polos en la gradación de la reproducción de discurso: el
«pôle de la perception / conscience non reflexive, non représentée» y el

141 Tomo también los ejemplos en español de Reyes (2002).
142 Aunque vamos a ver a continuación que el desdoblamiento de Cohn tiene algunos

matices.
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«pôle de la perception / conscience reflexive, représentée». Entre ellos, se
sitúan como hitos del continuum las categorías de McHale desdobladas
para incluir categorías idénticas para la percepción o el pensamiento:

«(1)  Sommaire  diégétique  ([discours  narrativisé  de  Genette]
mention de l'acte verbal sans en spécifier le contenu): Marcel parla
à sa mère pendant une heure.

(1') Perception narrativisée: “Guillou eut froid. Une ortie brûla son
mollet”[…].

(2) Sommaire moins purement diégétique (mention de l'acte verbal
avec  spécification  du  contenu):  Marcel  informa  sa  mère  de  sa
décision d'épouser Albertine.

(2') Perception narrativisée moins purement diégétique: “La vieille
baronne se redressa, considéra sa bru de bas en haut et sans rien
répondre, sans une parole pour Guillou, quitta la cuisine” […]. 

(3) Paraphrase indirecte du contenu (discours indirect régi): Marcel
déclara à sa mère qu'il voulait épouser Albertine.

(3') Perception indirecte régie: “Il s'aperçut que l'enfant, arrivé à la
fin du chapitre, s'était arrêté” […]. 

(4) Discours indirect (régi) partiellement mimétique: Marcel déclara
à sa mère qu'il voulait épouser cette petite garce d'Albertine.

(4')  Perception  indirecte  régie  partiellement  mimétique:  “Il
commença à voir que la montagne de Sainte-Victoire ressemblait à
un immense voilier couvert de toile. Mais il garda l'image pour lui”
[…]. 

(5)  Discours  indirect  libre:  Marcel  alla  se confier  à  sa mère :  il
fallait absolument qu'il épousât Albertine.

(5') Perception indirecte libre: “M. Darbédat entendit Pierre chanter
dans la chambre voisine. C'était à peine un chant, du reste; plutôt
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une sorte de récitatif aigu et précipité” […]. 

(6) Discours direct: Marcel dit à sa mère: “il faut absolument que
j'épouse Albertine”.

(6')  Perception “directe”  (zéro quotative,  Rosier  1999:  220):  “Le
réveil sonna. Milan pressa la poire et l'ampoule s'alluma au-dessus
du lit. Il arrêta la sonnerie. Robert e dormait sur le dos, elle ronflait
légèrement” […].

(7)  Discours  direct  libre:  Marcel  va  trouver  sa  mère.  Il  faut
absolument que j'épouse Albertine.

(7') Perception directe libre “Il roule jusqu'à un portail grand ouvert,
au fond duquel on voit de la lumière. Dans la cour, il plante la Mob
contre un mur, assujettit l'antivol, on ne sait jamais, et, casque au
creux  du  bras,  frappe  à  une  petite  porte  métallique  sur  laquelle
s'écaille  l'inscription  "entrée  du  personnel".  Des  exclamations
retentissent à l'intérieur, enfin, c'est pas trop tôt, il a fait un détour
par Marseille, et la porte s'ouvre sur un Jojo hirsute et hilare, verre
en main” […]» (Rabatel, 2004: 90).

La  clasificación  de  Cohn  (1978)  rompe  en  cierto  modo  esa
correspondencia, al añadir varios subtipos en el discurso del pensamiento
que, a priori, no son el desarrollo paralelo de un tipo de reproducción de
palabras143.  Sin embargo, un análisis detallado de la propuesta de Cohn
revela  que  bajo  las  nuevas  denominaciones  se  esconden  las  viejas
estructuras canónicas, con la única diferencia de estar aplicadas a discurso
que reproduce pensamiento144 ―lo cual no deja de ser,  tal como insistía

143 Por esa misma razón, Bruña cita su clasificación, junto con la primera de Genette
(1989[1972])  y  la  de  Hernadi  (1972),  como  ejemplos  orientados  en  la  buena
dirección, es decir, la que no equipara grados de mímesis y estructuras canónicas.
«Pero casi  todo se queda en la terminología; por detrás sigue estando presente la
indivisión tradicional» (Bruña, 1990: 90).

144 De este modo, es frecuente que distintos autores asimilen las categorías de Cohn a las
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Genette (1998[1983]: 43 y ss.), una forma de reproducción de actos o de
palabras)―;  así  lo  refleja  el  siguiente  esquema,  en  el  que  Garrido
Domínguez (1996: 258-259) sintetiza y traduce la clasificación de Cohn,
en el que, además, se muestra, como adelanto para el siguiente apartado,
la  adaptación  a  los  tipos  canónicos  del  sistema  de  rasgos  distintivos
estructuralista145.  Como  puede  observarse,  al  desdoblamiento  para  dar
cabida a las reproducciones del pensamiento, añade Cohn otro (narrativa
personal/narrativa impersonal), con el que introduce un problema ajeno a
la  modalidad y  propio  de  la  voz  (tal  como  Genette  entendía  estas
categorías), el de si el narrador es o no un personaje (protagonista o no)
de la historia, si está o no implicado en ella de algún modo. No me parece
relevante,  puesto  que,  independientemente  de  a  quién  pertenezca  el
discurso,  la  inclusión  de  una  nueva  reproducción  supone  un  nuevo
enunciador, de manera que la correspondencia entre locutor y enunciador
siempre supondrá reproducción de discurso “ajeno”, o bien se tratará de
un caso de discurso realizativo, donde en realidad no hay desdoblamiento
de  voces.  Por  lo  demás,  tal  como  refleja  el  esquema,  a  pesar  de  lo
novedoso de  la  terminología  en  algunos  casos,  se  aplica  la  distinción
tradicional entre  directo e  indirecto, en función de la “transposición de
deícticos”,  la  división  de  tipo  sintáctico  entre  regido y  libre y  la

canónicas, como, por ejemplo, Maldonado, respecto del discurso directo libre: 
«Coincide  con  la  técnica  narrativa  del  monólogo  interior, también  llamado
discurso  inmediato y  monólogo  directo por  G.  Genette (1972)  y  D.  Cohn
(1982), respectivamente» (Maldonado, 1991: 22);

O McHale:
«Consciousness, at least that part of it that resembles unspoken interior speech,
can  be  represented  using  the  same  three  forms:  directly,  as  quoted  interior
monologue; indirectly, as thought report, also called psycho-narration (cf. Cohn
1978); or using free indirect discourse» (McHale, 2009: 434).

145 Cito  por  ello  esta  fuente  indirecta,  que  me  ahorra  espacio  y  tiempo  del  que  no
dispongo para esta cuestión de segundo orden y que, creo, queda ya suficientemente
clara.
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interpretación de un tipo de género textual o literario como reproducción
de discurso en los llamados “monólogos autónomos”. Contra este último
caso se puede argüir lo ya dicho acerca de que se trata de un fenómeno de
voz, que no atañe a la reproducción de discurso, pues llevaría a considerar
como tal cualquier texto, por amplio que fuera, en el que hubiera algún
rasgo que señalase a su autor implícito, algún rasgo de modalidad, por
ejemplo. Sobre el resto, de oposiciones o rasgos nos detendremos en el
siguiente apartado: 

«I)  Narrativa  Impersonal  [el  narrador  no  participa  en  la  historia
como personaje]

1) Formas de reproducción de palabras:

a) directa: – discurso directo (regido)

– diálogo (+/– regido)

b) indirecta: (transposición del discurso del personaje en
boca del narrador)

– discurso indirecto (regido)

– discurso indirecto libre (no regido)

2) Formas de reproducción del pensamiento:

a) directa: – monólogo citado (+ regido)

b) indirecta: –  psiconarración  (transpuesto:  la
conciencia del personaje reflejada a través de las palabras del
narrador).

– discurso indirecto libre (no regido, + 
transpuesto) disperso o no.

II) Narrativa Personal [el narrador forma parte de la historia, como
personaje]

1) Formas de reproducción de palabras:

a) directa: – discurso directo (+ regido) 

– diálogo (+/– regido)

b) indirecta (transposición del discurso del personaje en
boca del narrador)

– discurso indirecto (+ regido, + 
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transpuesto)

– discurso indirecto libre ( – regido, + 
transpuesto)

2) Formas de reproducción del pensamiento:

a) directa:  – monólogo autocitado (+ regido)

b) indirectas: – psiconarración

– discurso indirecto libre +/– disperso, 
(– regido, +transpuesto)

3)  Monólogos  autónomos: No  pocos  de  los  ejemplos
corresponden  a  relatos  completos.  Con  todo,  es  también
frecuente su aparición en el marco de la narrativa impersonal.

– monólogo autobiográfico

– monólogo autorreflexivo

– monólogo inmediato».

2.1.3.  La  perspectiva  estructuralista:  la  clasificación  por  rasgos
distintivos y oposiciones sémicas.

El  trabajo  de  Rojas  (1981),  que  sigue  una  metodología
estructuralista basada en oposiciones significativas y rasgos distintivos,
contiene una de las tipologías con las que más se identifica mi propuesta,
más que por los tipos a los que llega en su conclusión, por los criterios
seguidos para establecer dichos tipos. Pero es otro el motivo por el que
destaca en este apartado: antes de realizar su propuesta, el autor lleva a
cabo una descripción concisa, pero bastante completa, de otras tipologías.
Entre  ellas  están  la  mayoría  de  las  que  estudiamos  en  este  capítulo:
Genette  (1989[1972]  y  1998[1983]),  McHale  (1978),  Doležel  (1964 y
1973), Strauch (1972, 1974 y 1975) o Chatman (1990[1978])146. Por esta

146 Las  fechas  de  las  referencias  bibliográficas  se  corresponden  con  las  ediciones
consultadas en mi investigación, no con las empleadas por Rojas.
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razón,  aunque  dejaré  para  más  adelante  el  análisis  de  su  tipología
(siguiendo la cronología y el orden lógico de las distintas aportaciones de
cada clasificación), le citaré con frecuencia a lo largo de este apartado. No
obstante,  y  de  acuerdo  con  lo  dicho,  empezaré  el  análisis  con  la
clasificación de Strauch.

2.1.3.1.  La clasificación de Strauch (y Hengeveld)

En su estudio de 1972, Strauch daba cuenta de cómo el  discurso
indirecto tradicional presentaba algunos problemas,  a  pesar de que «la
plupart des grammaires» lo presentaban como «un procédé de la langue
qui a ses règles clairement codifiées et ses contours nettement tracés», con
lo  que  se  daba  «l'impression  que  le  discours  indirect  est  une  entité
monolithique, une classe de phénomènes rigoureusement circonscrite et
douée d'une parfaite homogénéité» (Strauch, 1972: 226). El primero de
esos problemas se refería a los límites de lo que  se considera  discurso
indirecto, problema sobre el que se discutirá en este trabajo a propósito de
la  clasificación  de  Bajtín,  y  que  Strauch  ilustraba  con  los  siguientes
ejemplos:

« (a) He told us (that) he had met with many adventures.

(b)  He  told  us  (that)  we  should  listen  to  the  tale  of  his
adventures.

(c) He told us what adventures he had met with.

(d) He told us to listen to the tale of his adventures.

(e) He told us of his having met with many adventures.

(f) He told us of the adventures he had met with.

(g) He told us the story of his adventures» (Strauch, 1972: 226).
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El segundo problema, en el cual «la difficulté ne réside plus dans la
diversité de configuration de l'énoncé indirect, mais dans la diversité de
signification de l'élément introducteur», consistía en cómo en ocasiones la
semántica del verbo introductor incluía parte del contenido del discurso
introducido,  con  lo  que  los  límites  entre  el  discurso  reproductor  y  el
reproducido se difuminan, así  como la responsabilidad o mediación de
quien reproduce;  como se verá en el  capítulo IV de este trabajo.  Para
Strauch, «les deux questions tenden à se rejoindre. Elles ne sont que deux
aspects complémentaires d'un même problème». Dicho problema será el
de la escala gradual entre literalidad y abstracción, que considera uno de
los criterios de su clasificación de los modos de reproducción de discurso.

No será,  sin  embargo,  hasta  un trabajo posterior  (Strauch,  1974)
cuando  adelante  el  otro  criterio,  más  cercano  a  la  metodología
estructuralista y que convertirá en el efectivo y definitivo: el de los rasgos
distintivos sintácticos y enunciativos. 

La  investigación  de  Strauch  (1974)  parte  de  un  estudio  del
tradicionalmente  llamado  estilo  indirecto  libre,  por  considerarlo  el
problema  por  antonomasia  de  entre  los  que  precisan  de  un  análisis
discursivo propio de la lingüística del texto, al superar sus características
los límites oracionales:

«S'il est un problème qui relève de la linguistique du discours, ou
linguistique  du  texte,  c'est  bien  celui  du  style  indirect  libre.
Reproduction  indirecte,  mais  syntaxiquemcnt  autonome,  i1
nécessite,  pour la perception de son caractère d'énoncé relayé ou
médiat,  la  prise  en compte  d'éléments  qui  lui  sont  extérieurs,  et
dépasse ainsi par définition le cadre de la phrase, que l'on s'accorde
communément  à  considérer  comme  l'unité  maximale  susceptible
d'une analyse en langue» (Strauch, 1974: 40).

En  esta  cita  se  adivinan  ya  los  criterios  que  seguirá  en  su
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clasificación:  autonomía  sintáctica  (rasgo  libre/regido)  y  tipo  de
referencias deícticas (directo/indirecto o recto/oblicuo)147. Pero, además,
se presenta uno de los problemas que su clasificación dejará sin resolver:
la necesidad del contexto para el  reconocimiento de un discurso como
ajeno.

Pero  no  nos  adelantemos.  Partiendo  del  planteamiento  anterior,
Strauch realiza un análisis de historiografía lingüística acerca de cuándo
surge el interés por este fenómeno discursivo (el  estilo indirecto libre) y
cómo suscitó un debate acerca de si dicho fenómeno debía ser objeto de
estudio  de  la  lingüística  o  de  otras  disciplinas  (como  la  literatura,  la
psicología,  la  filosofía...).  Como  representantes  de  ambas  posturas
encontradas,  cita  el  autor  a  Tobler  y  Kalepsky,  respectivamente.
Finalmente, se detiene en el más representativo de los autores del enfoque
lingüístico, de quien tomará su definición, Charles Bally:

«Le  représentant  le  plus  connu  de  l'approche  linguistique  est
certainement  Charles  Bally.  […]  Il  donne  du  phénomène  une
description  et  une  interprétation  que  résume  parfaitement  la
dénomination qu'il  propose et  qui  est  devenue le terme consacré
dans l'usage français: le style indirect libre. Indirect en raison des
transpositions  grammaticales  (personnes  et  temps)  qu'il  subit,  ce
type d'énoncé est en même temps libre, c'est-à-dire non subordonné
à un verbe de parole ou de pensée transitif» (Strauch, 1974: 43).

Esta interpretación de las palabras de Bally le acarreará una de las
principales críticas que le dirige Bruña (1990) y que está relacionada con
algunas de las que le harán distintos autores, como veremos más adelante.
Baste,  por  ahora,  dar  cuenta  de  esa  interpretación  que  Bruña  juzga
errónea:

147 Cfr. Garrido Domínguez (1996: 251-252).
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«Seguramente Strauch, como la mayor parte de los investigadores
del tema, ha interpretado la denominación “estilo indirecto libre”
como sinónimo de “estilo indirecto no subordinado”; y sin embargo
no  es  exactamente  así  como  su  creador,  Charles  Bally,  parece
haberla  concebido.  La  frase  en  que  el  término  “estilo  indirecto
libre”  aparece  por  primera  vez  deja  entender  que  “libre”  quería
decir  para  Bally  liberado  de  la  conjunción  de  subordinación
obligatoria  en  el  EI  francés  y  de  la  cual  puede  prescindir  el  EI
alemán:  “Le  français  connaît  un  style  indirect  libre  non
conjonctionnel analogue à celui de l'allemand” (1912: 550).  Para
probarlo,  pasa  a  citar  una serie  de  ejemplos  agrupados según el
número  de  EI  con  que que preceden la  aparición de un EIL:  a)
“L'énoncé est introduit par trois subordonnées; le reste se passe de
conjonction”, b) “Deux subordonnées seulement ouvrent le discours
indirect, le reste a la forma libre”, c) “Seule la première proposition
reste  subordonnée”.  Finalmente  d)  “Toute  trace de subordination
peut  disparaître”.  […]  Pero  lo  que  Bally  entiende  aquí  por
“subordination” es de hecho la subordinación a un verbo credendi o
dicendi» (Bruña, 1990: 97).

Si  comparamos  las  palabras  de  Strauch  en  la  cita  anterior:
«subordonné  à  un  verbe  de  parole  ou  de  pensée  transitif»  con  las  de
Bruña:  «subordinación a  un verbo  credendi o  dicendi», no parece que
haya dos interpretaciones diferentes de las palabras de Bally. El problema
es en realidad de índole distinta, como se verá más adelante.

Por  el  momento,  retomemos  el  hilo  de  nuestro  análisis.  Tras  la
revisión del debate acerca de si el fenómeno del estilo indirecto libre debe
ser tratado por la  lingüística o por  otra  ciencia,  Strauch concluirá  que
puede y debe tratarse con un enfoque de lingüística discursiva, como he
adelantado, dejando claro que no debe caerse en «la confusion entre le
phénomène  linguistique  qu'  est  le  style  indirect  libre  et  la  technique
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littéraire  qui  l'utilise  comme  moyen  privilégié  d'un  certain  mode  de
narration»  (Strauch,  1974:  54).  Es  decir,  independientemente  del  uso
narrativo  o  literario  que  hagan  de  él  los  distintos  autores  (mostrar  el
pensamiento  de  un  personaje  o  su  forma  de  expresarse,  eliminar  o
acentuar  la  distancia  del  narrador  respecto  del  pensamiento  o  de  las
palabras  de  determinado  personaje,  producir  el  efecto  de  ironía...),  el
estilo indirecto libre es un fenómeno lingüístico (no hay que confundirlo
con gramatical a la antigua usanza, es decir, en los límites de la oración y
sin tener en cuenta la situación de comunicación) y como tal debe ser
analizado. De hecho, frente a lo que defienden otros autores, Strauch hace
hincapié en que no se trata  de una estructura exclusivamente literaria:
«Loin d'être exclusivement un procédé de style littéraire, le style indirect
libre est un phénomène observable dans la langue parlée» (Strauch, 1975:
409). A partir de esta conclusión, propondrá Strauch «una tipología de DP
[Discurso  de  Personaje]  en  la  que  emplea  el  sistema  de  oposiciones
binarias» (Rojas, 1981: 23): 

«Au sein  de  la  reproduction,  on  discerne  d'une  part  l'opposition
“oblique/non-oblique” qui  distingue de la  reproduction directe  la
reproduction  indirecte,  avec  embrayeurs  transposés,  d'autre  part
l'opposition  “régi/non-régi” selon  que  la  reproduction  est
subordonnée ou non à un verbe introducteur. On obtient ainsi quatre
types de reproduction: les traits  “oblique” et  “régi” définissent le
discours indirect, alors que le style indirect libre est  “oblique” et
“non-régi”;  le  discours  direct  est  non-oblique  dans  tous  les  cas,
mais  il  est  marqué  “régi” lorsqu'il  est  précédé  d'un  verbe
introducteur  transitif;  lorsqu'il  est  “non-regi”,  on  dira  qu'il  y  a
“discours  direct  libre”.  On  a  enfin  une  opposition  “littéral/non-
littéral” qui est pertinente à toute reproduction, et dont la marque
est,  pour  reprendre  le  terme  de  Verschoor,  l'intonation  par
différenciation,  représentée  ou  non  par  des  signes  graphiques
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comme  les  guillemets  dans  le  texte  écrit.  Le  trait  littéral  est
redondant  dans  les  cas  où  le  trait  “médiat” est  marqué  par  un
élément sémantique, mais devient pertinent en l'absence d'une telle
marque dans le style indirect libre et le style direct libre» (Strauch,
1974: 63).

Si  dejamos  a  un  lado,  por  el  momento,  la  oposición  literal-no
literal, se podría recoger la clasificación de Strauch en un esquema (en el
que  DIS  es  discurso  indirecto  subordinado;  DDS,  discurso  directo
subordinado; DIL, discurso indirecto libre; y DDL, discurso directo libre)
o  una  tabla  como  los  siguientes,  diseñados  por  Rojas  (1981:  24)  y
Hengeveld (1994: 31), respectivamente:
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Figura 1: Esquema de la clasificación de Strauch (1974), según
Rojas (1981: 24).

Tabla 3: Clasificación de Strauch (1974), según Hengeveld (1994: 31).
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En mi opinión son muchas las aportaciones de las propuestas de
Strauch,  aunque  algunas  de  ellas  no  las  desarrollara  finalmente  como
habría  sido  de desear  o  aunque otras  hayan pasado desapercibidas,  se
hayan menospreciado o se hayan malentendido. En primer lugar, Strauch
introduce el sistema de rasgos y oposiciones (es cierto que un sistema
muy básico  aún)  y  diferencia  claramente  los  rasgos  sintácticos  de  los
enunciativos  e,  incluso,  y  lo  que  es  más  importante,  los  rasgos
enunciativos del grado de literalidad, frente a otras clasificaciones vistas,
como las de McHale y Genette:

«Voir  dans  le  discours  direct  la  reproduction  textuelle  par
excellence,  c'est  confondre  sa  non-obliquité,  c'est-à-dire  la  non-
transposition  des  embrayeurs,  avec  la  littéralité,  c'est-à-dire  la
fidélité au libellé du discours original» (Strauch, 1974: 63).

Así, tanto en este trabajo, como en Strauch (1984), demostrará que
existen  no  solo  discursos  directos que  no  son  literales,  sino  también
discursos indirectos literales148 (más adelante discutiremos acerca de su
concepto de literalidad):

«Aux faits attestés d'innombrables discours indirects littéraux et de
tous les discours directs schématiques,  “abstraits”, c'est-à-dire non
littéraux, remplaçant par exemple un nom propre par “such a one”

148 Bruña (1990: 86) recriminará a Authier-Revuz que no haya sido consciente de estas
dos posibilidades:

«No se comprende […] que habiendo reconocido el fenómeno de los “îlots
textuels”  (empleo  en  un  EI  de  ciertas  palabras  o  giros  del  discurso
original), no hable del fenómeno simétrico, de los “étangs textuels” […] o
“îlots d'abstraction” (G. Strauch, 1984: 162) del ED (empleo en un ED de
una palabra o un giro que sólo puede atribuirse al locutor que refiere el ED
y no al locutor del discurso original): 

Me  he  encontrado  a  Juan,  que  me  ha  dicho:  “Ayer  vi  a
Carmen con Fulano”; así que yo sé quién es su nuevo novio,
pero no os lo diré»

170



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

ou une quantité précise par “so many” ou “such and such a degree”,
ou  suivis  de  commentaires  du  type  “or words  to  that effect”»
(Strauch, 1974: 68).

A pesar de esta primera aportación, en cuanto a la división entre los
rasgos  sintácticos  y  enunciativos,  muchos  autores,  como  por  ejemplo
Rojas, le han criticado su excesiva simplicidad:

«Al  reducir  la  descripción  de  DP [Discurso  del  personaje]  a  la
pareja  mínima  de  sus  rasgos  distintivos  los  hace  aparecer  como
categorías fijas, ocultando tanto su dinámica interna como la serie
de variantes que los constituyen. Para captar estas variantes, se hace
necesario distinguir otros rasgos inherentes al sistema de DP, que,
añadidos a los de Strauch, conformen una tipología más exhaustiva
y totalizadora» (Rojas, 1981: 24). 

Bruña y Muñoz coinciden con Rojas en que esta clasificación dejará
fuera muchas variantes de reproducción de discurso posibles, por seguir,
según  ellos,  únicamente  criterios  sintácticos:  «Adopter  une  typologie
purement  syntaxique  oblige  à  ignorer  les  multiples  formes  non
canoniques que peut revêtir le DR» (Bruña y Muñoz, 1992: 228). Por otra
parte,  también  Hengeveld  considerará  que  los  rasgos  de  Strauch  son
sintácticos, pero diferenciará entre la sintaxis interna y la sintaxis externa:

«Esta clasificación se basa en dos parámetros distintos. El primer
parámetro  representa  lo  que  podría  denominarse  la  estructura
sintáctica externa, es decir, la forma en que se realiza el contexto
sintáctico en el que aparece el discurso reproducido. En base a este
parámetro se distinguen las categorías  regido y  libre. El segundo
parámetro  representa  lo  que  podría  denominarse  la  estructura
sintáctica interna, es decir, la forma en que se realiza la unidad de
discurso reproducido» (Hengeveld, 1994: 31).

A  partir  de  esta  distinción,  juzgando  también  insuficiente  la
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clasificación de Strauch, intentará 

«demostrar  […]  que  a  cada  uno  de  estos  parámetros  hay  que
añadirles una categoría, la inclusión de las cuales resultará en una
clasificación  de  las  estructuras  sintácticas  empleadas  en  la
reproducción  del  discurso  que  contiene  nueve  tipos,  o  estilos,
diferentes» (Hengeveld, 1994: 31).

De este  modo,  considera  Hengeveld  las  oposiciones  binarias  de
Strauch  como  polos  opuestos  entre  los  que  se  encuentran  categorías
intermedias.  Así  intentará  incluir,  por  un  lado,  estructuras  sintácticas
como las reproducciones de discurso con verbos en función parentética o
en posición de inciso, añadiendo una categoría intermedia a la oposición
libre/regido:

«En cuanto a la estructura externa del discurso reproducido se da
una  tercera  categoría  aparte  de  regido y  libre:  la  categoría  de
construcciones  en  que  el  verbo  comunicativo  desempeña  una
función parentética.  Esta  categoría se  denominará  pseudo-regido.
Las categorías regido y pseudo-regido comparten una característica:
la de la atribución explícita del discurso reproducido a través del
verbo  de  comunicación  (pseudo-)regente.  Las  categorías  libre y
pseudo-regido también  comparten  una  característica:  la  de  la
independencia  relativa  del  discurso  reproducido»  (Hengeveld,
1994: 33);

por  otro  lado,  para  enfrentarse  a  la  asociación  tradicional  del  estilo
indirecto  libre con  la  posibilidad  de  mezclar  o  no  deícticos  rectos  y
oblicuos149, incorpora una nueva categoría intermedia a lo que él llama
estructura sintáctica interna, es decir, la distinción  recto/oblicuo. A este

149 «Se confunde la estructura interna con la externa. No es difícil de demostrar que la
presencia simultánea de rasgos rectos y oblicuos no se limita a  contextos libres»
(Hengeveld, 1994: 33).
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grado intermedio o de mezcla lo llamará mixto, definido «como el estilo
que  combina  rasgos  del  estilo  directo  con  los  del  estilo  indirecto»
(Hengeveld, 1994: 36):

«Para distinguir entre la estructura externa libre por una parte y la
estructura  interna  que  combina  rasgos  recto y  oblicuo por  otra,
emplearé la denominación mixto para esta, y seguiré empleando la
denominación libre para aquella» (Hengeveld, 1994: 34).

De  la  incorporación  de  estas  categorías  intermedias,  resulta  un
nuevo modelo de clasificación, basado en el de Strauch:

Esta revisión de la clasificación de Strauch resulta muy interesante
por varios motivos. El primero y obvio es la incorporación de un estado
intermedio entre los polos extremos, que ayuda a resolver algunos debates
muy prolongados, como el de la situación de los discursos introducidos
por  verbos  en  incisos  en  las  clasificaciones.  Además,  como  segundo
motivo,  plantea  una  solución  más  sencilla  a  la  aparición  de  rasgos
enunciativos  que  señalan  a  centros  deícticos  diferentes  en  un  mismo
enunciado. Hasta ahora, se consideraba que la mezcla de estos rasgos era
propiedad exclusiva e inherente del estilo indirecto libre, lo que no tiene
mucho sentido, pues, si es  indirecto, no debería tener rasgos de  directo.
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Por otra parte, nada justificaría que se hablase de estilo indirecto libre y
no de estilo directo libre para referir este mismo fenómeno de mezcla de
deícticos. Precisamente esta cuestión, como veremos enseguida, está en el
fondo de una de las críticas principales al modelo de Strauch, ya que se
consideraba que esa capacidad de mezcla de rasgos enunciativos, frente al
directo libre, hacía imposible un paralelismo del tipo del que este autor
proponía. Por su parte, Strauch no terminó de ver clara esta distinción de
criterios e intentó justificar lo que no es sino una mezcla de dos de ellos
(que sea  indirecto y que sea  mixto) a través de una fórmula muy propia
del  estructuralismo:  los  términos  marcados y  no  marcados en  cada
binomio:

«Nous  dirons  que  dans  le  système  de  la  reproduction,  la
reproduction  indirecte  s'oppose  à  la  reproduction  directe  comme
terme  marqué  de  l'opposition  oblique/direct  dont  le  signe  est  la
transposition grammaticale des formes linguistiques que Jakobson
appelle shifters. […] Dans le système de la reproduction indirecte,
le discours indirect  s'oppose au style indirect  libre comme terme
marqué  de  l'opposition  régi  /  non  régi,  dont  le  signe  est  la
subordination» (Strauch, 1975: 424).

El tercer motivo por el que esta aportación de Hengeveld me parece
interesante es porque resuelve dos de las críticas principales a Strauch, la
de la asignación al discurso directo del rasgo regido y la de la explicación
que da sobre este rasgo. Para Hengeveld, como se ha visto en una cita
precedente, el rasgo regido/libre no hace referencia a subordinación ni a
nigún otro tipo de relación sintáctica oracional (o textual en el sentido de
texto como unidad superior a la oración). Hengeveld identifica este rasgo
con la «atribución explícita» del discurso, una función textual (en el nivel
del uso); es decir, la sintaxis externa a la que se refiere es en realidad una
macrosintaxis. Creo que este es un rasgo importante y así lo consideraré
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en mi propuesta (cfr. § III.2.2.5.1). 

En  efecto,  la  segunda  de  las  aportaciones  de  Strauch  (que  no
terminó  de  desarrollar,  pero  que  de  algún  modo  entrevió),  y  con  eso
regresamos a su clasificación, es la importancia de este rasgo. Sin duda es
determinante en la reproducción de discurso la distinción entre atribución
explícita  o no del discurso ajeno, para diferenciar unos tipos de otros,
sobre todo por cuanto conlleva de argumentación e información, como
veremos  más  adelante  (cfr.  §  III.3).  Strauch  intentaba  a  su  manera
conjugar este rasgo con el hallazgo (terminológico al menos) de Bally, de
manera que identifica esta distinción con la dicotomía libre/regido, siendo
el  primero  no  una  ausencia  de  subordinación,  sino  una  especie  de
atribución de discurso implícita, a través de marcas externas:

«Les  indices  externes  “se  ramènent  tous  à  la  présence  d'une
expression  quelconque  réductible  pour  le  sens  à  l'un  des  verbes
penser,  dire,  interroger ou permettant de suppléer aisément l'un de
ces verbes, même si la forme matérielle en diffère sensiblement”
(Bally, 1914: 410-11)» (Strauch, 1974: 44).

De este modo, aunque vislumbraba la importancia de este rasgo y su
distancia  de la  subordinación,  acaba por  asimilar  un rasgo y otro.  Sin
embargo,  Strauch  entrevé  que  lo  importante  es  la  mediación  explícita
entendida como atribución explícita, y así lo muestra cuando afirma que
la literalidad puede decidir casos dudosos de mediación, ya que pone de
relieve precisamente que hay atribución: 

«Le trait littéral est redondant dans les cas où le trait “médiat” est
marqué  par  un  élément  sémantique,  mais  devient  pertinent  en
l'absence d'une telle marque dans le style indirect libre et le style
direct libre» (Strauch, 1974: 63).

El problema es que no termina de definir de manera clara en qué
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consiste el rasgo  regido,  identificándolo unas veces con subordinación,
otras  con subordinación a  un  verbo introductor  de  discurso,  otras  con
marcas gramaticales que subordinan el discurso ajeno:

«Strauch emplea el término “regido” para indicar que el ED y el EI
vienen precedidos de un verbo declarativo. Si “regido” sólo quisiera
decir esto, no tendríamos mucho que objetar (aparte de lo equívoco
del término elegido, como ya hemos dicho); pero el autor parece
atribuirle un sentido más amplio cuando defiende su término contra
la crítica de Genette: el de “gramaticalmente  subordinado” (1984:
177),  con  lo  cual  no  podemos  estar  de  acuerdo.  […]  En  estas
condiciones, no vemos otra manera de salvar el cuadro sintáctico de
Strauch  que  interpretando  el  rasgo  “regido”,  no  como
“gramaticalmente  subordinado”,  sino  más  bien  como
“gramaticalmente  subordinado  a  un  verbo  transitivo  cuyo
complemento directo está representado por el DR” […]. Claro está
que,  con esta restricción del alcance de “regido”, la elección del
término parece menos acertada de lo que ya era, sin contar con que,
incluso así, el cuadro de Strauch no es apto para dar cuenta de todas
las variantes del DR» (Bruña, 1990: 95-96).

Por otra parte, además de plantear el problema de la atribución, esta
distinción  libre/regido, tal como la plantea Strauch, pone en el punto de
mira un debate que todavía en nuestros días continúa irresoluto, acerca de
la relación sintáctica entre cita y marco en el tradicional discurso directo.
Ya vimos que Genette criticaba a McHale y Strauch por establecer un
supuesto paralelismo entre discursos directos e indirectos al incorporar el
discurso directo libre que, además, no tendría sentido porque el discurso
directo nunca sería  regido (Genette, 1998[1983]: 41; cfr. Strauch, 1984:
177 y Bruña,  1990: 93).  Esta crítica revela una confusión de criterios,
puesto  que,  dado  que  no  hay  una  asociación  necesaria  entre  rasgos
enunciativos y rasgos sintácticos, nada indica que no exista la posibilidad
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de  que  una  oración  subordinada  a  un  verbo  de  lengua  contenga  los
deícticos del discurso recto (como de hecho ocurre con frecuencia en la
prensa escrita (vid.  § III.2.2.3 y III.2.2.4),  aunque normalmente con el
discurso introducido marcado con comillas, al completo o parcialmente). 

Por otro lado, la crítica hacia el aparente paralelismo (basada en que
la mezcla de deícticos es exclusiva del estilo indirecto libre) tampoco se
sustenta, aunque se resuelve mejor con la propuesta de Hengeveld (1994),
como hemos visto. Bruña afirma que la posibilidad de mezclar los rasgos
enunciativos opone el discurso indirecto libre al discurso directo libre:

«Aparte  de  la  fuente  de  equívocos  que  puede  ser  el  término
“regido”  aplicado al  ED,  el  cuadro  de  Strauch nos  parece  dejar
entrever “une symétrie un peu factice ou spécieuse entre les divers
états  des  discours  direct  et  indirect”.  El  sistema  de  referencias
enunciativas de los dos tipos de ED (ED y EDL) será siempre el
mismo que el del discurso original; desde este punto de vista, no
existe pues ninguna diferencia entre ED y EDL. Por el contrario, el
comportamiento en este sentido del EI y del EIL, aunque a veces
idéntico, no es forzosamente el mismo. Mientras que un sólo tipo de
marcas  enunciativas  (las  personales  o  las  verbotemporales)
establecidas en relación al contexto o a la situación de enunciación
del locutor que refiere es suficiente para que haya EIL, el EI exige
que todas estas marcas estén referidas a dicho contexto o a dicho
locutor[...]. La simetría establecida por el cuadro de Strauch […] es
por  tanto  engañosa.  Los  discursos  directo  y  directo  libre  no
presentan nunca entre sí ninguna diferencia desde el punto de vista
enunciativo, mientras que esta identidad de comportamiento no es
más  que  una  posibilidad  en  la  mitad  “indirecta”  de  su  cuadro»
(Bruña, 1990: 93-95). 

El problema es, como se expuso arriba, que no deben asociarse las
distintas posibilidades del sistema enunciativo (en realidad, tres:  directo,
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indirecto y  mixto;  o  infinitas  si  se  considera  que  el  tipo  mixto puede
recoger  muchos  grados  distintos  de  mezcla  de  deícticos)  con el  rasgo
sintáctico  libre/regido (y  pseudo-regido):  ¿Por  qué  una  estructura  que
mezcla  sus  rasgos  enunciativos  y  tiene,  por  tanto,  rasgos  de  recto y
oblicuo,  de  directo e  indirecto,  es  considerada  exclusiva  del  discurso
indirecto? Esta formulación de Bruña tiene en su base la misma propuesta
de  Strauch  de  que  el  discurso  indirecto sea  la  forma  marcada  en  la
oposición entre  directo e  indirecto y el  indirecto libre la forma marcada
en  la  oposición  entre  indirecto e  indirecto  libre;  o  en  una  supuesta
derivación de unas estructuras a partir de otras (que ya he criticado más
arriba). La solución se encuentra en los grados intermedios añadidos por
Hengeveld (1994). 

Por  otra  parte,  y  esta  es  una  nueva  aportación  importante  de
Strauch, el autor no considera los polos de los dos rasgos como únicos,
sino  que  interpreta  que  hay posibilidades  intermedias.  Así,  una  crítica
como la de Rojas recogida arriba, que vuelvo a reproducir: 

«Al reducir la descripción de DP [discurso del personaje] a la pareja
mínima de sus rasgos distintivos los hace aparecer como categorías
fijas, ocultando tanto su dinámica interna como la serie de variantes
que los constituye» (Rojas, 1981); 

queda invalidada, pues en realidad Strauch, como ya adelantábamos en un
apartado anterior (cfr. § III.2.1.2.2), considera la reproducción de discurso
un continuum, y no solo en cuanto a su escala de literalidad y abstracción
(1984: 173), de la que me ocuparé más adelante, sino en cuanto a estos
otros rasgos, como en el caso del rasgo sintáctico recto/oblicuo, pues, en
concreto, existirían varios tipos de discurso indirecto, en una gradación
continua:

«J'ajouterai que l'étude de ces dernières m'amène à décrire toute une
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gradation  de  formes  intermédiaires,  d'où  je  conclus:  “pas  plus
qu'entre récit et DI il n'y a donc de solution de continuité entre DI et
SIL”  […],  ni,  convient-il  d'ajouter,  entre  SIL et  récit»  (Strauch,
1984: 170);

aunque este hecho no le impida proponer una estructura de oposiciones en
la que esa gradación tenga cabida:  «Cependant, savoir que la réalité des
faits  est  un  continuum  n'empêche  ni  ne  dispense  d'y  rechercher  des
convergences,  des  oppositions,  une  structure»  (Strauch,  1984:  170).  Y
Strauch es consciente también de que esta gradación de posibilidades no
afectará solo al rasgo enunciativo, pues, en su trabajo de 1975 presentará
un amplio elenco de posibilidades sintácticas, para el discurso indirecto150,
más allá de la subordinación, de modo que tiene en cuenta otros casos,
para los que propone incluso denominaciones adicionales (que luego no
se verán reflejadas en su clasificación), como discours indirect apposé151

(Strauch, 1975: 415) o  style indirect quasi-libre152 (Strauch, 1975: 417),
contra  lo  que  se  vuelve  necesario  precisar,  por  oposición,  su  estilo
indirecto libre, que pasará a ser  style indirect libre  pur o style indirect
libre par omission du verbe introducteur (Strauch, 1975: 420). Y todo ello
porque el citado trabajo versa sobre este tipo de estructura, el  discurso
indirecto libre (lo que hace suponer que reconocería otras variedades en
otras estructuras). 

Los casos intermedios que estudiará Strauch serán, por ejemplo, el

150 «Contrairement  à  l'opinion  générale,  le  dicours  indirect  n'est  pas  un,  multiple  et
divers» (Strauch, 1975: 410).

151 Añade el siguiente ejemplo: «While I was thus considering [...] the tempter came in
with this delusion, That there was no way for me to know I had faith, but by trying to
work some miracle».

152 Que  incluiría  el  anterior,  además  de  otras  formas:  «Le  style  indirect  quasi-libre
comprend, parmi les formes envisagées jusqu'ici, le discours indirect à introduction
nominale, l'inadéquation, et l'abandon de subordination».
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discurso  reproducido  en  aposición  a  un  elemento  nominal:  discours
indirect  apposé153 (Strauch,  1975:  415);  los  casos  en  los  que  el  verbo
aparece en posición parentética o  de inciso154 (Strauch, 1975: 417) y en
posición de “semi-inciso”155 (Strauch, 1975: 418); además de los casos en
los  que  el  marco  de  la  cita  viene  introducido  por  la  partícula  as156

(Strauch, 1975: 419). La mayoría de estos casos, si bien reconoce que no
coinciden con el polo libre, los incorpora a este lado de su clasificación
(Strauch, 1975: 425). Hay un detalle, sin embargo, que llama la atención
especialmente. Aunque Strauch afirma no ligar la literalidad a los rasgos
sintácticos o enunciativos, al hablar de la estructura precedida de  as, le
atribuye una mayor literalidad que a las demás.

En  lo  relativo  a  este  trabajo,  estudiaré  estas  variedades  en  el
apartado correspondiente de mi propuesta (§ III.2.2.5.3.2), de acuerdo con
perspectivas más recientes (cfr. Fuentes, 1998, 2005, 2013 y 2015).

Volviendo a Strauch, el autor tenía en cuenta, por tanto, y frente a
las críticas que le atribuían lo contrario, la gradación de la  literalidad y
los tipos de discurso indirecto que supone; pero en relación con el verbo
introductor. Además, como el rasgo literalidad queda, en la práctica, fuera
de la  clasificación  principal,  a  pesar  de la  importancia  que Strauch le
concede; no refleja en su clasificación esa gradación. De ahí la crítica
anterior de Rojas acerca de la simplicidad de la clasificación, a pesar de
ser consciente, como se ve en la cita siguiente, de esta interpretación de la
literalidad como rasgo gradual:

153 Cfr. nota 151.
154 Bajo esta denominación incluye los “semi-incisos” y “los incisos con as”.
155 Que ejemplifica así: «This cruel sentence, worse than death, they implor'd might be

reversed; but their prayers were vain...».
156 Que explica con ejemplos como el siguiente: «He doubted not in the least but Sophia

travelled or as he phrased it, ran the same way».
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«Una posición  similar  a  la  de  Volosinov es  la  de  Strauch quien
sostiene  que  hay  múltiples  variantes  de  DIR  las  cuales  pueden
determinarse tomando como referencia dos parámetros: literalidad y
abstracción.  Mientras  más  abstracta  es,  más  se  acerca  a  DP
[Discurso  del  Personaje]  (Strauch,  1975:  411).  El  elemento
semántico que más contribuye, según Strauch, al enunciado de tipo
abstracto,  es el  verbo sintético.  Tal  verbo asume una parte de la
reproducción  participando  sobre  ella  (Strauch,  1975:  413).  La
literalidad,  por  otro  lado,  está  marcada  por  la  presencia  de  los
"elementos  erráticos"  que  corresponden  a  todas  aquellas  señales
gramaticales  o  semánticas  que  apuntan  al  acto  locutivo  del
personaje y que escapan al proceso de subordinación de DP a DN
[Discurso del  Narrador]  (Strauch,  1975:  414-415)» (Rojas,  1981:
42).

Precisamente la concepción de Strauch de la  literalidad es otro de
los  aportes  importantes  que  han  pasado  desapercibidos  en  estudios
posteriores.  Ya hemos  visto  que  el  autor  no asocia  este  rasgo con los
discursos  rectos,  lo  que  de  por  sí  plantea  un  problema,  puesto  que  a
menudo se han definido estos por conllevar una lectura de re, y este tipo
de  clave  de  interpretación  se  ha  ligado  a  la  literalidad,  como  si  esta
relación  fuera  necesaria.  No  es  esta  la  posición  de  Strauch,  tal  como
explica  en  distintas  ocasiones,  a  lo  largo  de  sus  estudios  sobre  la
reproducción  del  discurso,  pero  sobre  todo  en  su  trabajo  de  1984,
consagrado por entero a este rasgo. No obstante, en su análisis del estilo
indirecto libre (1975) ya aparece explícita la mayoría de las características
de  su  concepción  de  literalidad,  muy diferente  a  la  tradicional.  Estas
características son las que se describen a continuación.

En  primer  lugar,  como  ya  he  dicho  más  arriba,  la  no
correspondencia entre el rasgo  literalidad y la  oblicuidad o  rectitud del
discurso, es decir, el origen enunciativo al que remite el sistema deíctico.
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En  este  rasgo  insistirá  sobre  todo  en  su  trabajo  posterior  (Strauch,
1984)157, especialmente en lo relativo a desmentir la relación del discurso
directo con la literalidad:

«La  définition  du  DD  comme  reproduction  textuelle,  copie
conforme du discours origine (DO) qu'il est censé rapporter est si
répandue que, hormis pour un petit nombre d'auteurs, évoqués plus
loin, elle semble avoir valeur d'axiome incontesté. Inversement, et
de façon symétrique, il y a consensus pour poser que le DI n'est pas
la  citation  d'un  autre  discours,  mais  un  compte  rendu,  une
reformulation de son contenu, et que par conséquent la notion de
textualité y est dépourvue de pertinence» (Strauch, 1984: 159; cfr.
ss.);

mostrando incluso varios testimonios reales de uso de  discurso directo
que claramente no reproducen al pie de la letra un discurso original (cfr.
Strauch, 1984: 164).

En  segundo  lugar,  entre  las  características  de  la  literalidad en
Strauch, como también se ha adelantado, se encuentra el carácter continuo
de  este  rasgo  y  su  oposición  en  una  escala  gradual  al  grado  de
abstracción:

«Nous  dirons  donc  que  plus  une  reproduction  est  conforme  au
libellé du discours original, plus elle est littérale; plus, au contraire,
elle s'en écarte, résumant au lieu de reproduire, donnant un aperçu
global du contenu du  message au lieu de refléter sa formulation,
plus  nous la dirons  abstraite. Littéralité  et  abstraction sont  deux
caractères corrélatifs et  inversement proportionnels,  de sorte que,
lorsque  l'abstraction  est  maximale,  la  littéralité  est  minimale,  et

157 «Le trait  “littéral” est un paramètre qui affecte, sans appartenir en propre à aucun
d'entre eux, tous les  procédés de reproduction du discours: DD, DI,  SIL,  et  bien
entendu aussi SDL (style direct libre)» (Strauch, 1984: 165).
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vice-versa» (Strauch, 1975: 411).

En tercer  lugar,  y  en  mi  opinión la  más  importante  de entre  las
características  de este  rasgo,  está  la  concepción de  este,  no como una
medida de correspondencia formal  exacta  de las  palabras reproducidas
con sus supuestas originales, sino como una clave pragmática de lectura,
o de interpretación, que, por otro lado, justifica que el autor la considerara
un rasgo determinante a la hora de decidir si hay atribución cuando esta
no es explícita:

«La question n'est cependant pas de restituer le discours primitif à
partir de sa reproduction. Il s'agit plutôt de juger si la reproduction
reflète  les  caractéristiques  de  la  langue parlée  de  l'époque et  du
milieu en cause,  des  habitudes  d'expression du personnage telles
qu'elles  apparaissent  par  exemple  dans  ses  paroles  données  en
discours direct» (Strauch, 1975: 411).

En cuarto lugar, aunque como característica en parte derivada de la
anterior, la no correspondencia entre  literalidad y  objetividad:  «Ce n'est
donc pas le trait d'objectivité; mais le trait de littéralité qui est pertinent à
la reproduction» (Strauch, 1975: 412); ni entre estas y la afectividad: 

«Ce que tous ces auteurs appellent affectivité n'est autre, en fait,
que  la  littéralité.  L'affectivité  ne  saurait  être  pertinente  au  style
indirect  libre,  puisqu'elle  n'est  même  pas  pertinente  à  la
reproduction; la littéralité, au contraire, si elle n'est pas distinctive
du  style  indirect  libre,  est  pertinente à  toute  reproduction,  donc
aussi au style indirect libre, et, à ce titre, peut intervenir, comme
nous l'avons vu, en tant que trait redondant qui se substitue parfois
au trait distinctif défaillant» (Strauch, 1975: 425).

En quinto y último lugar, la relación con el rasgo representatividad,
entendido  como  la  cantidad  de  información  del  contenido  que  se
proporciona en la reproducción. Esta característica procede, en realidad,
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de la relación inversa entre literalidad y abstracción y de esta última con
la reducción o condensación del contenido. En este sentido, la elección
del verbo introductor también afecta a la literalidad:

«Dans la mesure où les verbes introducteurs synthétiques assument
une  partie  de  la  reproduction  en  anticipant  sur  elle,  ils  sont  un
facteur de condensation, c'est-à-dire d'abstraction, et sont de ce fait
voisins de ce que j'ai appelé reproduction abstraite» (Strauch, 1975:
413). 

Más  adelante  (Strauch,  1984),  además  de  introducir  una  nueva
característica  para  terminar  de  configurar  su  definición  de  literalidad,
ahondará, como veremos a continuación, en la concepción de literalidad
como clave pragmática de interpretación y explicará que esta es la razón
de  que  quede  fuera  de  su  clasificación,  a  pesar  de  ser  decisiva  en  el
discernimiento  de  algunas  diferencias  fundamentales  entre  tipos  de
reproducción de discurso. La nueva característica que añadirá será la de
un funcionamiento distinto de este rasgo en los textos literarios y en los
textos no ficcionales cotidianos:

«La question de la littéralité du DR ne se pose pas dans les mêmes
termes  selon  qu'il  s'agit  de  la  langue  courante  ou  de  textes
romanesques. […] A défaut de pouvoir remonter à la source [en los
textos  literarios],  le  récepteur  en  est  réduit  à  un  travail  de
reconstitution où il applique sa réflexion, guidée par son expérience
et son jugement, à ce qu'il sait du rapporteur, du locuteur, et de leur
situation d'énonciation respective au sens le plus large» (Strauch,
1984: 166-167).

No obstante,  a  pesar  de esta  diferencia  entre  los  discursos  de la
lengua corriente y los literarios, Strauch considera que en el fenómeno
lingüístico de la reproducción de discurso,  la relación con un discurso
anterior,  aunque  de  hecho  no  exista,  forma  parte  del  significado
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codificado en este  tipo de estructuras,  con lo  que justifica el  rasgo de
literalidad en todos los casos:

«Qu'on le veuille ou non, linguistiquement parlant, tout DR se pose
comme relais d'un autre discours, où le rapporteur n'asserte rien lui-
même si ce n'est qu'un autre a asserté ce que, à sa suite, il énonce.
Que  dans  là  plupart  dès  cas,  il  soit  vain  d'essayer  de  retrouver
l'énoncé origine, que dans le cas du texte de fiction ce soit même
par nature impossible, ne change rien à cette évidence» (Strauch,
1984: 169).

Dejando a un lado todos estos detalles acerca de la literalidad según
Strauch,  lo  realmente  importante  es  que  la  considera  una  noción
pragmática que no está vinculada necesariamente a los rasgos sintácticos
o enunciatvos. Se trata de una indicación del emisor al receptor de cómo
debe interpretar el fragmento reproducido: «La littéralité, c'est au premier
chef  l'intention  manifestée  par  le  rapporteur  de  reproduire  un  énoncé
“littéralement”»; es decir, una indicación de si debe o no tener en cuenta
los  rasgos  formales  (las  palabras  escogidas,  el  tono,  la  estructura
sintáctica) a la hora de entender dicho discurso. Veremos con más detalle
este rasgo, que incorporo en mi propuesta, en § III.2.2.4:

«Malgré  cela,  l'effet  recherché  est  bien  de  suggérer  que  c'est
exactement ainsi que le locuteur supposé s'est exprimé.  En usant
d'effets  mimétiques,  le  DR se  présente  comme une  reproduction
littérale.  C'est  pourquoi  l'on  peut  parler  d'un  trait  de  littéralité»
(Strauch, 1984: 167).

Así  pues,  la  literalidad es  para  Strauch  una  noción  pragmática,
entendida como categoría superior a los niveles gramaticales (a los que
puede  englobar)  y  que,  por  tanto,  puede  estar  a  su  vez  indicada  por
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distintos rasgos de distintos niveles: sintácticos, léxicos, fonéticos158...:

«En résumé, la littéralité est une notion pragmatique, qui renvoie à
la  mise  en  œuvre  dans  un  énoncé  rapporté  d'une  série  de  traits
intonatifs,  phonétiques,  morpho-syntaxiques,  lexicaux  et
stylistiques  destinés  à  suggérer  la  réalité  concrète;  textuelle,
spécifique  et  distinctive  du  discours  reproduit»  (Strauch,  1984:
175).

Por  la  misma  razón,  a  pesar  de  ser  decisiva  para  diferenciar
discursos  reproducidos,  no  será  pertinente159 y,  por  tanto,  no  puede
incorporarse a la clasificación propuesta por Strauch, basada en rasgos
gramaticales. El autor criticará por ello la clasificación de McHale, que
considera que erróneamente utiliza como criterio la  literalidad, en lugar
de  rasgos  gramaticales  (cfr.  Strauch,  1984:  175-176).  De  este  modo,
volverá  a  proponer  el  esquema  de  dos  rasgos  cruzados  para  su
clasificación:

«Les  traits  grammaticaux  pertinents  au  DR,  rappelons-le,
s'organisent en deux systèmes d'opposition,  “oblique/non-oblique”

158 «Or dans la communication orale cette intention est indiquée par une intonation “par
différenciation” […], qui est avant tout un refus de prise en charge, mais qui peut
comporter une dose plus ou moins importante d'ironie. […] Elle peut être représentée
dans  le  texte  écrit  par  des  guillemets  ou  des  italiques,  mais  ne  l'est  pas
nécessairement. Et bien entendu, son apparition n'est pas liée au seul cas du DR non-
spécifique  et  non  distinctif,  mais  accompagne  normalement  tout  énoncé  dont  le
rapporteur veut souligner la littéralité» (Strauch, 1984: 175).

159 «Ce  qui  ne  signifie  pas,  toutefois,  qu'il  n'ait  aucune  importance  dans  une  étude
linguistique du DR. La littéralité joue notamment un rôle précis dans l'identification
de certains  types  de  DR,  à  savoir  ceux  marqués  du  trait  “non-régi”.  […] Si,  en
revanche, l'énoncé en question est imitatif, le trait “littéral” devient trait pertinent et
se substitue à la marque absente pour signaler le caractère médiat de l'énoncé. […]
Un énoncé imitatif ou mimétique, en effet, porte en lui les marques d'une différence
par rapport au texte dans lequel il s'insère, et cette différence suggère qu'il provient
d'un énonciateur autre que celui du contexte» (Strauch, 1984: 176-177).
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et  “régi/non-régi”,  qui  déterminent  respectivement  la  forme  des
embrayeurs,  c'est-à-dire  le  système  de  repérage  énonciatif,  et  le
statut  syntaxique  de l'énonce  reproduit.  Les  quatre  combinaisons
résultant de leur conjonction définissent les quatre modes de DR»
(Strauch, 1984: 176-177):

Por  mi  parte,  considero  que  la  interpretación  pragmática  está
codificada en el enunciado lingüístico (cfr. Ducrot, 1986[1984]: 18 y §
III.2.2.4)  y,  en  consecuencia,  puede  formar  parte  del  análisis  para  la
clasificación del discurso reproducido. La pragmática, más que un nivel
de uso, superior a los niveles del sistema y ajeno a ellos, es, en mi opinión
y la de otros autores, el resultado del uso del sistema, de su realización;
por tanto, se imbrica con todos los niveles del sistema (cfr. Fuentes, 2013:
65). De hecho, el propio Strauch, a partir de una clasificación de rasgos
representativos de Sternberg y cayendo en una contradicción, considera la
literalidad observable  en  la  materialidad  del  texto  y,  en  consecuencia,
analizable:

«Sternberg  distingue  cinq  aspects  ou  “traits  représentationnels”,
qu'il nomme respectivement:

1. l'empathie (ce qui favorise la sympathie du récepteur);

2. la spécificité (caractère détaillé de l'imitation); 

3. le réalisme (ce qui produit l'illusion de réel);

4. la distinctivité (opposée à la stylisation, ou à l'homogénéité
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de la parole du locuteur et du rapporteur);

5.  la  reproductivité  (fidélité  au  signifiant,  opposée  à
paraphrase).

[…] L'empathie et le réalisme, en effet,  différent des trois autres
traits  en ce  qu'ils  constituent  davantage une visée du rapporteur,
susceptible d'atteindre son but plus ou moins bien, qu'une qualité
observable dans la matérialité du texte. Spécificité, distinctivité et
reproductivité, en revanche, sont des traits constatables, et sont, de
plus,  intimement  liées  entre  elles. […] On aura  reconnu dans la

“reproductivité” le  trait  ici  dénommé  littéralité»  (Strauch,  1984:

174-175).

Además  de  todos  los  mencionados  hasta  el  momento,  hay  otro
aspecto dentro de la propuesta de Strauch que me parece que ha pasado
inadvertido, incluso para el propio autor. Me refiero al reconocimiento de
otros  rasgos  distintos  de  índole  diversa,  que  el  autor  describe
superficialmente,  pero  que no incorpora  a  su clasificación,  como sí  lo
harán,  en  cambio,  otros  autores  que  veremos  a  continuación,  y  que
engloba en el estudio de la literalidad:

«Imitation, encore un coup, non pas d'un énoncé particulier, mais
d'une  façon  de  parler,  d'un  type  de  discours,  d'un  registre,  d'un
dialecte,  d'un  idiolecte,  d'un  style,  ou  d'une  combinaison  de
plusieurs  de  tels  éléments,  susceptible  d'éveiller  des  associations
avec  des  faits  d'expérience  du  lecteur  et  faire  surgir  dans  son
imagination une représentation qui le convainque de sa  “réalité”»
(Strauch, 1984: 172).

Como puede concluirse del breve análisis de su propuesta que acabo
de realizar, son bastantes las aportaciones de Strauch que han de tenerse
en  cuenta  a  la  hora  de  afrontar  la  clasificación  de  los  discursos
reproducidos,  a  pesar  de  las  muchas  críticas  recibidas,  a  cargo  de

188



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

diferentes autores.

2.1.3.2.  La clasificación de Chatman

Una clasificación que difiere poco de la de Strauch, en cuanto a los
criterios que sigue, es la de Chatman, que estudiaremos a continuación y
cuya descripción resume así Rojas (las notas al pie son mías):

«Seymour  Chatman […] propone una tipología  parecida a  la  de
Strauch, pero con algunas observaciones adicionales que conviene
comentar  por  sus  implicaciones  teóricas.  Chatman  parte
distinguiendo dos tipos básicos de DP [discurso del personaje]: a) la
voz  interna  (pensamientos  verbalizados)  y  la  voz  externa
(locuciones elícitas)160.  Cada una de estas categorías puede,  a su
vez,  manifestarse bajo la forma de la cita o del reportaje; es decir
(en términos tradicionales) por medio de la reproducción directa e
indirecta  respectivamente161.  En un nivel superficial,  la distinción
entre DD y DI es clara. Ambas formas constan de dos oraciones
(“clauses”),  una  introductoria  y  optativa  (“tag  clause”)  y  la  otra
obligatoria  (“reference  clause”)162.  La  diferencia  se  explicita  al
contrastar  ambas  formas  en  tres  elementos  morfo-sintácticos:  el

160 «Cualquier  análisis  de  las  complejas  relaciones  entre  los  actos  de  habla  de  los
personajes y de los narradores requiere un entendimiento de las formas de comunicar
el habla (voz externa) o el pensamiento (voz interna)» (Chatman, 1990[1978]: 214).

161 «Hay una distinción elemental entre citas y relato, o en términos más tradicionales,
entre formas “directas” e “indirectas”, una distinción que ha sido algo común durante
siglos. Formulada normalmente en términos de habla —la diferencia entre “Tengo
que irme”, dijo ella y “Ella dijo que tenía que irse”— es evidente que también se
aplica al  pensamiento:  “Tengo que irme”, pensó ella y “Ella pensó que tenía que
irse”» (Chatman, 1990[1978]: 214).

162 «En ambos casos hay dos frases, una opcional y otra obligatoria. Por cuestión de
claridad llamaré a la frase de introducción u opcional la “señal” (“ella dijo”) [marco
de la cita] y a la segunda la “referencia” [cita]» (Chatman, 1990[1978]: 214).
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tiempo  verbal,  la  persona  del  sujeto  (ambas  categorías
correspondientes al enunciado del personaje) y la presencia de la
conjunción que163. En DD el tiempo y la persona están regidas por
la instancia enunciativa del personaje; en DI, en cambio, se adecúan
a  la  estructura  gramatical  del  enunciado  del  narrador164.  La
conjunción  que sólo  puede  aparecer  en  DI.  […] A los  pares  de
oposiciones anteriores (interno/externo; directo/indirecto), Chatman
agrega una tercera: regido (“tagged style”) y libre (“free style”)165.
La diferencia entre uno y otro tipo de discurso se manifiesta en que
el  libre  carece  de  la  cláusula  introductoria  que  lo  ligaría
sintácticamente  a  DN  [Discurso  del  narrador].  La  tipología  de
Chatman se representa en el esquema […]» (Rojas, 1981: 24-25):

163 «Las diferencias superficiales entre las dos formas están muy bien definidas. […] En
inglés, las diferencias entre el estilo directo e indirecto comprenden: 1) el tiempo del
predicado  de  la  frase  de  referencia,  2)  la  persona del  sujeto  de  la  frase  y  3)  la
presencia  (opcional)  del  “que”.  En  el  estilo  indirecto  el  tiempo  de  la  frase  de
referencia  es  generalmente  el  tiempo  anterior  al  de  su  equivalente  directa.  Y el
pronombre cambia de la primera a la tercera persona» (Chatman, 1990[1978]: 214).

164 «Chatman sostiene que hay,  sin  embargo,  formas indirectas  que contienen rasgos
fonéticos,  sintácticos,  semánticos  o  de  otra  índole  que  están  vinculados  al  acto
locutivo del  personaje  y  no  al  del  narrador.  En  este  punto,  Chatman se  aleja  de
Banfield al considerar como gramaticales (en el contexto ficticio) construcciones que
ésta considera no gramaticales» (Rojas, 1981: 25).

165 «En el siglo XIX, en la mayoría de las lenguas europeas surgió otra distinción que se
cruza con la que hay entre el habla y el pensamiento directo e indirecto, es decir, la
que se da entre el estilo “puro” y “libre” (style indirect libre, erlebte Rede). El estilo
libre omite la señal» (Chatman, 1990[1978]: 216).
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A  simple  vista,  salvo  la  consideración  de  los  discursos  del
pensamiento y los discursos orales por separado166 (división a la que ya
me he opuesto, cfr. § III.2.1.2.3, y que en la mitad de los tipos propuestos,
los libres, se vuelve inoperante167), la clasificación de Chatman168 y la de
Strauch son prácticamente iguales, como lo constata Rojas:

«Al comparar las tipologías de Strauch y Chatman se comprueba
que ellas no difieren substancialmente, con la excepción de que el
primero  emplea  sólo  dos  pares  de  oposiciones  dando  por

166 Cfr. Garrido Domínguez (1996: 252).
167 Así lo muestra también Rojas (1981: 25): «Como vemos, las formas (b) y (f); (d) y

(h), con la omisión de la cláusula introductoria, son idénticas y consiguientemente
ambiguas. La ambivalencia sólo puede resolverse por la información contextual». El
propio  Chatman  reconoce  esta  indistinción:  «El  habla  y  pensamiento  libres  se
expresan idénticamente y por tanto de forma ambigua, a no ser que el contexto lo
aclare» (Chatman, 1990[1978]: 216).

168 Algunos  autores,  olvidando  las  aportaciones  de  Strauch,  comentan  como
característica  destacada  de  las  clasificaciones  de  Chatman  y  Rojas  el  haber
incorporado la oposición regido/libre (cfr. Garrido Domínguez, 1996: 251 y Pozuelo,
2003[1988]: 254).
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sobreentendida  la  doble  posibilidad  de  reproducción  interna  y
externa.  Al  mismo  tiempo,  ambos  reconocen  la  existencia  de
variantes  dentro  de  las  categorías  básicas,  pero  no  llegan  a
integrarlas en su tipología, sino que las tratan en observaciones más
bien marginales» (Rojas, 1981: 25).

Si así fuera, poco más tendría que añadir en este punto, antes de
analizar otra clasificación. Sin embargo, hay algunos detalles interesantes
respecto  de  la  propuesta  de  Chatman  que  merecen  nuestra  atención,
quizás no tanto por la clasificación en sí, sino por el proceso por el cual
llega a ella. 

En primer lugar, Chatman intenta, como lo hacía Genette, establecer
una metodología de estudio para la narratología. Su punto de partida es la
dicotomía de Benveniste; pero en la reinterpretación (bastante alejada de
la teoría original) de Todorov (1966) (cfr. Banfield, 1973: 1, § III.2.1.1.3
y  §  III.2.1.3.3):  «De  acuerdo  con  esta  teoría,  cada  narración  es  una
estructura con un plano del contenido (llamado “historia”) y un plano de
la expresión (llamado “discurso”)» (Chatman, 1990[1978]: 157). En esta
interpretación, Chatman no es uno de los que asemeja esta dicotomía a la
distinción platónica mímesis-diégesis, sino que considera que la segunda
está incluida en la primera, pues afecta a cómo se expresa determinado
contenido, con más o menos mediación, lo que sí equipara el autor con los
términos platónicos, tal como vimos en § III.2.1.1.1: 

«Atravesando  esta  dicotomía  tenemos  otras:  ¿se  presenta  el
enunciado directamente al público o está mediatizado por alguien,
ese  alguien  al  que  llamamos  narrador?  La  presentación  directa
supone, algo así como que el público lo ha oído por casualidad. La
narración  mediatizada,  por  otra  parte,  supone  una  comunicación
más o menos expresa del narrador al público. Ésta es esencialmente
la  distinción  de Platón  entre  mimesis y  diégesis,  en  términos
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modernos entre mostrar y  contar. En la medida en que se cuenta
algo,  debe  haber  alguien  que  lo  cuenta,  una  voz  narrativa»
(Chatman, 1990[1978]: 157-158).

Esta distinción en función de una mayor o menor mediación del
narrador no afecta solo a la reproducción de discurso; sin embargo, es en
ese punto donde se vuelve más interesante. La mediación del narrador «se
deriva  de  la  sensación  del  público  de  que  hay  una  comunicación
demostrable. Si siente que le están contando algo, supone que hay alguien
que lo cuenta. La alternativa sería ser “testigos directos” de la acción»
(Chatman, 1990[1978]: 158). En cualquier presentación (o reproducción o
relato)  de  acciones  o  acontecimientos,  puesto  que  supone  una
verbalización (salvo en las obras de teatro, aunque solo en su puesta en
escena),  es  necesaria  la  voz  de  un  narrador  (o  de  un  personaje,  pero
entonces el problema sería de reproducción de discurso); con lo que hay
una comunicación obviamente demostrable. No ocurre lo mismo (no es
tan obvia, quiero decir), con la mediación del narrador en el caso de la
reproducción de discurso (sea este hablado o pensado). Por otra parte, esta
distinción no hay que confundirla  con la  que,  a  propósito  de  Strauch,
comentaba  páginas  atrás  entre  atribución  explícita  o  no.  Es  decir,  un
discurso  puede  no  estar  atribuido  explícitamente  pero  reflejar  muy
claramente (en la orientación de sus deícticos, en la lengua funcional de
reproducción, en la valoración  implícita del discurso) un alto grado de
mediación169.  Sin  embargo,  puesto  que  en la  reproducción de  discurso
interactúan el discurso del narrador con el de los personajes, de manera
que algunas de las características pueden señalar a una u otra de las voces
(o  responsabilidades),  la  mediación  se  cruza  con  la  reproducción  del

169 En realidad la mediación siempre es la misma: siempre hay un locutor responsable.
No obstante, me refiero aquí con mediación a su expresión lingüística (a las marcas
lingüísticas que la delatan). Creo que Chatman usa siempre el concepto en el mismo
sentido que yo.
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discurso, y los modos de reproducción de discurso se ven clasificados en
una  escala  de  mediación,  de  narradores  representados frente  a  no
representados (cfr.  § III.2.1.1.1 y Garrido Domínguez, 1996: 248), junto
con otras formas de narración. En dicha escala, además, se cataloga el
papel  del  narrador,  de modo que aparecen funciones  como  taquígrafo,
organizador o  adivinador  de  los  pensamientos.  En  cuanto  a  la  escala
resultante,  en  lo  relativo  a  la  reproducción  de  discurso,  aparecen  los
siguientes tipos, ordenados de menor a mayor mediación:

1. modelos no narrados: documentos escritos

2. registros de habla pura

3. soliloquio

4. registros  de  pensamiento:  estilo  directo  libre  =  monólogo
interior

5. corriente de conciencia = asociación libre

Dejando a un lado esta clasificación de la mediación narrativa, que
no  constituye  sino  el  marco  de  la  verdadera  clasificación  de  las
reproducciones de discurso, esta última quedaría configurada, como ya he
mostrado con el esquema de Rojas, del siguiente modo:

Esta clasificación trae de nuevo a colación la cuestión estudiada por
Strauch acerca de los verbos introductores de discurso. Como se ve, la
distinción entre la introducción del discurso por medio de un verbo de
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habla o la realizada por medio de un verbo de pensamiento es la única
diferencia que se aprecia, además del cambio en la denominación de lo
que  Strauch  llamaba  “regido”  y  Chatman  llama  “puro”,  con  la
clasificación estudiada inmediatamente antes. En cuanto a esta segunda
diferencia, este pequeño cambio de nombre entraña más de lo que parece.
Lo que en Strauch acababa siendo subordinación sintáctica o gramatical a
un verbo introductor,  en Chatman es  marca explícita  de atribución;  es
decir, para este último autor, el rasgo libre es equivalente a la ausencia de
señal (entendiendo por esta el marco de la cita):

«La narrativa no o mínimamente mediatizada no registra nada fuera
del habla o pensamientos verbalizados de los personajes. Pruebas
mínimas de una presencia narrativa o señales tales como “pensó” o
“dijo” pueden ser omitidas: a este efecto normalmente se le llama
estilo libre. Pero aun si se emplean las señales, éstas son puramente
convencionales;  es  igual  de  fácil  indicar  el  cambio  de  hablante
usando párrafos separados» (Chatman, 1990[1978]: 178).

Un poco más adelante, sin embargo, advertirá de que, en realidad, el
rasgo  libre es  mucho  más,  con  lo  que  lo  dejará  en  la  más  pura
indeterminación:

«Con todo, el significado de la forma indirecta libre no es tan sólo
lo que queda  de la forma indirecta pura menos la señal. Tiene un
mayor grado de autonomía y aunque puede persistir la ambigüedad,
la ausencia de la señal hace que suene más como si el personaje
estuviera hablando o pensando que como el relato de un narrador.
Una  oración  como  “Ella  creía  que  Juan,  ¡que  Dios  le  bendiga!,
mantendría  a  la  familia”  puede  significar  que  el  personaje  o  el
narrador, o ambos deseaban que Dios bendijera a Juan. Mientras
que en contexto, su  equivalente indirecto libre  “Juan, que Dios le
bendiga, mantendría a la familia” parece que se refiere al deseo en
exclusiva del personaje. Y lo mismo pasa con todo un montón de
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características  expresivas:  exclamaciones,  preguntas,  voces
expletivas,  imperativos,  repeticiones  y  énfasis  similares,
interrupciones,  las  palabras  “sí”  y  “no”,  coloquialismos,  y  otras
formas  de  dicción  “no  narrativa”  (por  ejemplo,  nombres  de
animales  domésticos,  jerga  técnica,  elementos  de  lenguas
extranjeras, etcétera). Un narrador no podría realmente permanecer
no representado si  utilizase tales formas» (Chatman, 1990[1978]:
217).

 Con  ello,  Chatman  está  además  reconociendo  otros  rasgos  que
influyen en la reproducción del discurso, aunque no los considera con la
relevancia  suficiente  como  para  que  afecten  a  su  clasificación.  Algo
parecido  ocurre  con  la  literalidad que,  sin  considerarla  un  rasgo  de
clasificación, sí cree que influye en el grado de mediación:

«La forma indirecta en las narraciones implica un poquito más de
intervención del narrador porque no podemos estar seguros de que
las palabras de la frase que informa son precisamente las que dijo el
hablante  citado.  Evidentemente,  pueden  serlo,  como  cuando
difieren  radicalmente  en  la  dicción  y/o  sintaxis  del  estilo
establecido  como  “bienhablado”  del  narrador»  (Chatman,
1990[1978]: 215).

Y lo mismo ocurre con la presencia o ausencia de comillas,  que
implican  un distanciamiento  mayor  o menor  del  narrador  respecto  del
discurso introducido, lo que ejemplifica aquí con Joyce:

«Algunos cambios  que hizo Joyce cuando “Eveline” se volvió a
publicar en The Dubliners […] son intentos evidentes de hacer más
prominente la voz mental de la protagonista. […] Quizás el cambio
más importante es la omisión de las comillas que en un principio
abarcaban la palabra “encima” en la frase sobre Miss Gavan: “Miss
Gavan siempre le estaba "encima"...”. La omisión de las  comillas
convierte  la  frase  en  un  monólogo  narrado.  (Las  comillas

196



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

significarían  no  que  es  pensamiento  directo  libre,  sino  que  el
narrador  se  cohíbe  “estilo  James”  a  la  hora  de  usar  argot)»
(Chatman, 1990[1978]: 221).

Por otra parte, Chatman propone una división en el estilo indirecto
libre que,  en  mi  opinión,  es  una  clara  muestra  de  la  necesidad  de
distinguir, como propone Hengeveld (1994) y hemos visto unas páginas
atrás,  la  deixis  enunciativa de la  sintaxis y la  posibilidad de un grado
intermedio  en  ambos  parámetros;  aunque  la  solución  de  Chatman  es
menos adecuada, por las razones que aducimos en la explicación de la de
Hengeveld:

«El  estilo  indirecto  libre  se  divide  en  subclases,  atribuibles  al
personaje  o  al  narrador.  Entre  ambas,  hay enunciados  de  varios
niveles de ambigüedad. Para el lenguaje que es claramente el del
personaje, una designación adecuada propuesta recientemente es el
monólogo  narrado.  “Narrado”  responde  a  las  características
indirectas  —tercera  persona  y  tiempo  anterior—,  mientras  que
“monólogo” expresa la  sensación de oír  las  palabras  exactas  del
personaje. El monólogo narrado se distingue claramente del relato
narrativo (análisis interno), en el que el pensamiento o habla del
personaje se comunica con palabras que son de forma reconocible
las  del  narrador.  Por  último,  está  la  situación  de  ambigüedad
bastante común […] en la que es difícil saber qué voz es la que
habla» (Chatman, 1990[1978]: 218).

Por  último,  aunque  no  las  incluya  en  su  clasificación,  Chatman
también considera las estructuras de discurso narrado o referido (o mera
mención de discurso):

«Son  también  interpretativas  las  oraciones  en  las  que  el
pensamiento  o  sensación  no  está  expresado  en  una  oración
subordinada con que, sino con una frase nominal. Este nuevo paso
sintáctico hace hincapié en una especie de resumen, y de ahí que la
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audibilidad del narrador sea mayor. “Juan dedujo la corrección de
su punto de vista” es de manera más evidente un análisis interno de
la situación hecho por un narrador, puesto que todavía está menos
claro  que  Juan  hubiera  dicho  realmente  para  sus  adentros  esas
palabras concretas; “la corrección de su punto de vista”» (Chatman,
1990[1978]: 224).

Se observa así que, como Strauch, Chatman es consciente de otros
rasgos que establecen distinciones entre distintos modos de reproducir un
discurso y, sin embargo, no los incorpora a su clasificación. Por lo demás,
me parece que la principal aportación de esta clasificación respecto de las
ya vistas es que se emplea el rasgo presencia/ausencia de marca explícita
de atribución, o señal o marco de la cita (así descrito, mejor que con los
términos de Chatman, puro/libre, que pueden resultar muy confusos).

2.1.3.3.  La clasificación de Reyes (1982)

Una clasificación  similar  a  las  dos  anteriores  es  la  que  presenta
Reyes (1982). En este estudio, la autora propone una caracterización del
discurso periodístico informativo como una suerte de estilo indirecto. Al
mismo tiempo, como hacía Chatman, Reyes plantea su propuesta desde la
oposición historia/discurso, aunque en este caso tomada directamente de
la teoría de la enunciación de Benveniste. Por esta misma razón, su punto
de partida será textual y no oracional; como respuesta ante

«la  insuficiencia  de  la  descripción  de  los  estilos  directos  e
indirectos como fenómenos oracionales, y la consecuente necesidad
de basar esa descripción en la situación de habla completa para que
refleje el fenómeno en su correcta dimensión textual» (Reyes, 1982:
1).

La autora, tras resumir la teoría de la enunciación de Benveniste y
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definir algunos conceptos básicos, recoge en este artículo la clasificación
de tipos de discurso de Simonin-Grumbach (1975), derivada precisamente
de la teoría de Benveniste, pues define cada tipo de discurso en función de
las relaciones entre la situación de enunciación (Sit  E) y la situación de
enunciado (Sit E):

«J.  Simonin-Grumbach  ha  recogido  la  distinción  propuesta  por
Benveniste entre  discours e  histoire y a partir de ella ha intentado
diferenciar tipos de discursos. Los tipos propuestos son  discours,
histoire,  estilos  directos  e  indirectos,  discurso  teórico  y  discurso
poético; en cada uno de estos tipos de discurso, la relación entre Sit
E y Sit E se presenta lingüísticamente marcada» (Reyes, 1982: 3).

Como puede observarse, esta clasificación de los tipos de discurso
incluye  como  clases  los  discursos  reproducidos  tradicionales  con  sus
variaciones (de ahí el plural):  estilos directos e indirectos.  Además, en
esta clasificación se muestra que no hay una correspondencia entre los
discursos reproducidos y la dicotomía de Benveniste (historia/discurso),
con  lo  que  se  opone  a  quienes  identificaban  esta  dicotomía  con  la
platónica  (mímesis/diégesis)  y  esta,  a  su  vez,  con  la  propia  de  la
reproducción de discurso (directo/indirecto o recto/oblicuo):

«Benveniste  sugiere  considerar  los  diálogos  (en  estilo  directo  o
indirecto) como un tipo diferente de discurso, que no se confundiría
con  el  discours (atado  a  una  Sit  E “real”)  ni  con  la  histoire
(desconectada de Sit  E). De este modo, la retransmisión de Sit  E,
sistema que no encaja  ni  en  el  discours ni  en la  histoire y  que
participa de los caracteres de ambos,  queda constituida como un
tipo diferente de discurso» (Reyes, 1982: 4).

Por tanto, el sistema de las reproducciones de discurso constituirá
una clase distinta:

«El tercero de los sistemas discursivos deslindados por Simonin-
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Grumbach es el de los estilos directo, indirecto e indirecto libre,
cuyo origen queda explicado. En cualquiera de sus tres variantes,
este sistema presenta caracteres de  discours (relación con Sit  E),
insertadas en contextos de tipo Sit  E o Sit E. Son, en todo  caso,
simulaciones de Sit E. En una “Sit E trasladada”, las aserciones son
hechas por un Z del contexto identificado con un S del texto (son
aserciones  presentadas  por  Z  como  hechas  por  S).  Este  Z  del
contexto, según Simonin-Grumbach, no coincide ni con  S ni con
Z*, sujetos del  discours y de la  histoire respectivamente» (Reyes,
1982: 5)170.

Una vez especificada la situación concreta de las reproducciones de
discurso en un esquema de los tipos de discurso basado en la teoría de la
enunciación,  Reyes  realizará  su  propuesta.  Según  esta,  el  discurso
periodístico  informativo  es,  en  realidad,  un  tipo  de  reproducción  de
discurso concreto, una forma particular de discurso indirecto:

«El discurso de la noticia corresponde, básicamente, a una noción
muy  amplia  de  la  configuración  “estilo  indirecto”;  toda  noticia
procede de una fuente (agencias, reporteros) y antes de ser impresa
es  reescrita  en  la  redacción  del  diario.  La  reescritura  suele  ser
perceptible  en  la  superficie  del  texto,  especialmente  porque  las
normas  de  composición  del  DIP  [Discurso  Informativo
Periodístico]171 exigen que, cuando sea pertinente, se mencione la

170 “Sit  E” equivale a “situación de enunciación”; “Sit E”, a “situación de enunciado”;
“Z”, a “sujeto del contexto o locutor, reconocible por marcas en el texto, pero no
expreso, el responsable de la modalización”; “Z*” a “sujeto de la  histoire, que no
tiene  relación  con  el  sujeto  de  la  enuncicación”;  “S”  a  “sujeto  del  texto,  del
enunciado, de la Sit E”; y “S” a “sujeto del discours, sujeto atado a una situación real
o sujeto de la Sit  E”. Mantengo la discriminación mediante la tipografía en cursiva
del original, aunque pueda resultar un poco confusa.

171 «Entiendo aquí por “discurso periodístico” exclusivamente el discurso de las noticias
(la  información  nueva,  inédita  y  socialmente  relevante)  en  la  prensa  diaria  de
información  general.  Llamo  a  este  tipo  de  discurso  “discurso  informativo
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procedencia  (fuente)  de la  noticia.  La fuente cumple entonces  el
papel de un S del contexto, responsable de la afirmación. La misma
convención que estipula la mención de S determina la ausencia del
verdadero locutor del discurso (en  este caso, el que presenta a S),
que podemos identificar con la redacción del diario o, para abreviar,
con  la  entidad  “periodista”.  La  mención  de  una  fuente  y  la
desaparición  del  periodista  contribuyen  a  crear  la  apariencia  de
objetividad imprescindible en la prensa» (Reyes, 1982: 6).

Basándose en esta descripción del género informativo, propondrá el
siguiente modelo enunciativo:

«Hablaremos  desde  ahora  de  Z(p)  (sujeto  de  la  enunciación
periodística, el periodista, siendo Z = S); de S(f) (sujeto de la Sit E
trasladada  y  reformulada,  al  cual  se  presenta  como  fuente  de
información); y de S (sujeto de los enunciados retransmitidos, ya se
trate de actos de habla o de cualquier clase de actos). El modelo de
la retransmisión periodística sería, pues,

El diario dice que la fuente dice que un sujeto hizo (dijo que) X

El  diario  dice  que  la  fuente  dice  que  X  [Cuando  se  trata  de  un
acontecimiento (sin agente humano) y no de una acción. Según explica
la autora en nota al pie]

Z(p) dice que S(f) dice que S hizo (dijo que) X» (Reyes, 1982: 6-7),

resumido en el siguiente cuadro esquemático:

periodístico” (DIP)» (Reyes, 1982: 6).
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La noticia en sí, narración dentro de la que figuran reproducciones
de discurso a las que aplicará su clasificación, está representada por el
último nivel del cuadro:

«La tercera proposición del modelo, S hizo (dijo que) X representa
el contenido de la noticia. Las palabras de otros se relatan en estilo
directo o indirecto;  es muy común en el  periódico la mezcla  de
ambos:  dentro  del  relato  en  estilo  directo  se  entrecomillan  las
palabras que interesa reproducir exactamente. La mezcla de estilos,
en este nivel  de la enunciación,  es uno de los rasgos típicos del
discurso de prensa» (Reyes, 1982: 8).

Así llega la autora a la parte que más me interesa en este apartado
de mi investigación; es decir,  a la de la clasificación de los modos de
reproducción de discurso172:

172 En realidad, la autora prefiere hablar de estilos, como se ha hecho tradicionalmente:
«Estilo (en lugar de “discurso”) sólo significa,  en este caso, “forma de
citar”; prefiero la expresión estilo para evitar confusiones con  discours y
con “discurso” tal como se entienden en este trabajo» (Reyes, 1982: 10).
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«Apartándome de las consideraciones gramaticales corrientes, voy
a distinguir en los tres tipos de obliqua allocutio —ED, EI y EIL—
dos variedades: marcado y no marcado. Hablaremos, por lo tanto,
de ED marcado o no marcado, de EI marcado, o no marcado y de
EIL marcado o no marcado. Libre conserva su significado habitual
de 'no subordinado', 'independiente'. Por  marca entiendo cualquier
indicación del locutor, explícita,  de que en el texto hay una  cita.
Esta  indicación  puede  ser  tanto  un  verbum dicendi (o  cualquier
verbo de comunicación), una conjunción (según,  de acuerdo con),
procedimientos gráficos (guiones, comillas), e incluso oraciones del
tipo “Así pensaba (hablaba) Juan mientras caminaba...”, que pueden
aparecer después de la cita. Sin duda  este concepto de marca es
discutible,  por  cuanto  hay  marcas  implícitas  tan  orientadoras  e
inequívocas  como las  explícitas  (por  ejemplo;  en una novela,  la
manera  de  hablar  típica  de  un  personaje  —sea  su  dialecto,
vocabulario,  etc.—  indican  perfectamente  cuándo  este  personaje
habla  o piensa,  aunque no lo  señale  explícitamente  el  narrador).
Esta  noción  de  marca  sólo  tiene  la  ventaja  de  permitir  una
consideración de la obliqua allocutio como fenómeno discursivo y
no como fenómeno exclusivamente oracional.  Mientras los estilos
directo  e  indirecto  marcados  (Juan  dijo  que  venía)  pueden
estudiarse,  hasta  cierto  punto,  como  un  fenómeno  de  gramática
oracional, los demás estilos sólo pueden distinguirse dentro de un
texto, y deben ser estudiados como fenómenos discursivos» (Reyes,
1982: 10).

Como puede apreciarse, esta clasificación no se estructura en varios
ejes de rasgos distintivos, como las anteriores de este apartado. Lo que
hace  Reyes  es  aplicar  una  oposición  significativa,  basada  en  el  rasgo
marcado /  no marcado, a los tres tipos tradicionalmente considerados en
la  gramática.  La  superposición  de  la  denominación  libre y  el  rasgo
marcado /  no marcado revela que Reyes, como Chatman, no entiende el
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rasgo  libre como sintáctico  (al  menos  no  exclusivamente),  a  pesar  de
haberlo  definido  (en  la  cita  superior)  como  “no  subordinado”  o
“independiente”; pero al mismo tiempo se distancia de este autor, pues no
considera que este rasgo pueda aplicarse en rigor al discurso directo. Por
esta razón describe la clasificación de Chatman como intermedia entre las
tradicionales y la suya:

«La presentación de los estilos indirectos que hace  Chatman está
más  cerca  de  la  que  aquí  propongo  que  las  presentaciones
habituales  de  las  gramáticas.  Pero  Chatman  opone  “libre”  a
“rotulado, etiquetado” (tagged) (siendo esta etiqueta un verbo de
comunicación o las comillas), de modo que considera la posibilidad
de un estilo directo etiquetado y otro libre, y de un estilo indirecto
etiquetado y otro libre» (Reyes, 1982: 11).

Por otra parte, Reyes no hace ninguna mención a que mantenga la
división  discurso  hablado  /  discurso  pensado.  Así  pues,  lo  que  estas
diferencias conllevan es que, frente a los ocho tipos de Chatman, Reyes
distinguirá seis: 

Tabla 7: Clasificación de Reyes (1982).

Hay bastantes aspectos,  sobre todo terminológicos,  que comentar
sobre  esta  clasificación.  El  primero,  más  general,  es  que  la  misma
necesidad de precisar, como voy a hacer a continuación, el alcance de los
términos, debería llevar a abandonar, como hago en mi propuesta, algunos
de ellos (al menos los que más cambian entre unos autores y otros). En
primer  lugar,  lo  que  muchos  autores  entienden  por  oblicuo,  tal  como
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hemos visto en clasificaciones anteriores, es un desplazamiento del centro
de  referencia  deíctico  desde  el  narrador  a  un  personaje.  Es  decir,
habitualmente, la distinción recto/oblicuo se corresponde con la distinción
directo/indirecto.  Sin  embargo,  Reyes  habla  de  obliqua  allocutio para
referirse a un tipo discursivo en el que se reproduce un discurso ajeno, por
hacer referencia a otra situación enunciativa distinta (por ello etiqueta así
al discurso periodístico y afirma que este puede incluir reproducciones de
discurso). La autora, además, contribuye a la confusión al llamar también
“estilos indirectos” a estas reproducciones de discurso. Es decir, dentro de
los estilos indirectos estarían el  estilo directo (la confusión es clara), el
estilo indirecto y el estilo indirecto libre, con sus distintas variedades:

«Llamaré “estilos indirectos” u obliqua allocutio a la configuración
discursiva que Simonin-Grumbach denomina “discurso indirecto”,
y  que  incluye  enunciaciones  que  corresponden  a  los  llamados
“discurso directo”, “discurso  directo libre”, “discurso indirecto” y
“estilo indirecto libre”» (Reyes, 1982: 9-10).

Además,  si  el  rasgo “indirecto”  se  opone al  “directo”,  el  “estilo
indirecto libre” solo podría ser una variedad del primero, no un tercer tipo
en la oposición. Otro problema es el rasgo libre, que queda sin oposición
(o con un sobreentendido opuesto  no-libre),  que compartirían los otros
dos estilos. En cualquier caso, queda indeterminado en qué consiste este
rasgo.  Al  intentar  justificarlo,  lo  que  hace  la  autora,  con  una
argumentación falaz, es justificar el  indirecto no marcado (que sí estaba
justificado, por su oposición al marcado):

«Podría  objetarse  que  no  hay  diferencia  alguna  entre  el  estilo
indirecto  que  llamo  no  marcado  y  el  indirecto  libre,  ya  que  la
cualidad distintiva del EIL es la de ser un estilo indirecto sin marca
(al  no  estar  subordinada  la  cita,  o  entrecomillada)  [“Cuando  se
presenta marcado, esa marca está fuera de la enunciación indirecta”,
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añade  la  autora  en  nota  al  pie]. Desde  un  punto  de  vista
exclusivamente  gramatical,  las  dos  categorías  parecen  en  efecto
superponerse. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el EIL se ha
especializado  en  la  traslación  de  pensamientos  (no  palabras
pronunciadas)  de  personajes  literarios.  El  EIL  es  propio  de  la
literatura y aparece mezclado de una manera sistemática con el ED
no marcado […]. Pero la razón más importante, a mi juicio, para
reservar una categoría para el EI no marcado es que este tipo de
traslación discursiva puede presentarse como una aserción del S de
Sit  E,  y  no  serlo,  tal  como  en  el  discurso  periodístico  y  en  el
discurso  teórico,  en  los  que  no  hay  muchas  veces  marcas
gramaticales de cita, pero se sobreentiende una cita» (Reyes, 1982:
12).

Más adelante, la autora intenta justificar esta falta de diferenciación
en que se trata de una «diferencia  textual entre ambos estilos, siendo el
EIL (marcado o no) casi exclusivo de la literatura narrativa, y el EI no
marcado  propio  del  discours oral,  de  los  textos  teóricos,  del  lenguaje
periodístico» (Reyes, 1982: 12). Además, propone los siguientes ejemplos
para explicar las diferencias entre los tipos de su clasificación, siendo el
primero la ilustración de lo que ella llama EI no marcado:

«La Junta Militar realizará hoy por la tarde una nueva reunión, según

pudo confirmarse anoche ante una consulta en tal sentido […]

El texto se reescribirá así en estilo indirecto: 

Pudo  confirmarse  anoche  (la  noche  anterior,  esa  noche),  ante  una

consulta en tal sentido, que la Junta Militar realizaría mañana (al día
siguiente) por la tarde una nueva reunión. 

Y en estilo directo: 

La  J.  M.  realizará  mañana  una  nueva  reunión  (dijo  X  anoche,  esa

noche). 
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Y en estilo indirecto libre: 

La J. M. realizaría mañana (al día siguiente) una nueva reunión» 

(Reyes, 1982: 12-13).

Creo que más que explicar o aclarar, estos ejemplos contribuyen a
aumentar la confusión. Si analizamos detenidamente cada uno de ellos,
pueden comprobarse varios errores. En primer lugar, si poco antes (repito
la  cita)  había  definido  como  marca «cualquier  indicación  del  locutor,
explícita, de que en el texto hay una cita», aclarando inmediatamente que

«esta indicación puede ser  tanto un  verbum dicendi (o  cualquier
verbo de  comunicación), una conjunción (según,  de acuerdo con),
procedimientos gráficos (guiones, comillas), e incluso oraciones del
tipo “Así pensaba (hablaba) Juan mientras caminaba...”, que pueden
aparecer después de la cita» (Reyes, 1982: 10);

no se entiende por qué «según pudo confirmarse […] ante una consulta»
no se  considera marca173.  Supongo que cuando Reyes afirma en la cita
superior que la aparición de  según,  de acuerdo con o cualquiera otra de
las que ella llama conjunciones es una marca, se refiere exclusivamente a
cuando estas formas van seguidas de un sujeto. En realidad, sin embargo,
en ambos casos se cumple la misma función, la de informar acerca de la
fuente de la información o acerca del modo de acceso a esa información174

y la diferencia es que en un caso la referencia a esa fuente es explícita y
en otro no. En ese caso, un ejemplo como 

La Junta Militar  realizará hoy por la  tarde una nueva reunión,
según confirmó X anoche ante una consulta en tal sentido, 

173 «El  EI no  marcado difiere  del  EI por  la  ausencia  de  marcas  (verbum dicendi o
expresiones de cita como según)» (Reyes, 1982: 11).

174 Se podría debatir aquí sobre si se trata de evidencialidad, pero esa discusión se aleja
bastante de mi propósito en este punto.
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que  solo  difiere  del  de  Reyes  en  la  aparición  de  X,  debería  ahora
considerarse un caso de estilo indirecto marcado, aunque difiere a su vez
de  lo  que  Reyes  considera  este  tipo  de  estructura,  tanto  en  el  verbo
(realizará/realizaría), como en algunos deícticos temporales (hoy por la
tarde / mañana-al día siguiente por la tarde). Lo más llamativo es que, si
aceptamos  que  esa  es  la  definición  de  marca (que  se  mencione
explícitamente  la  fuente),  el  ejemplo  que  propone  Reyes  como  estilo
indirecto  marcado sería  en  realidad  no marcado,  pues,  salvo  el  orden
oracional o la presencia de según (que, de acuerdo con lo visto, tampoco
sería relevante), la única diferencia entre los dos ejemplos es la del punto
de  referencia  deíctico,  lo  que  en  realidad  se  corresponde  con  una
diferencia directo/indirecto, más que marcado / no marcado. De hecho, el
adverbio,  deíctico  temporal,  mañana,  aparece  exactamente  igual  en  el
ejemplo de estilo directo y, además, no veo por qué no sería aceptable en
cualquier  descripción tradicional  de los estilos  de reproducción que se
empleasen las formas realizará y hoy por la tarde en un estilo indirecto
marcado,  pues  los  deícticos  toman el  sistema de  referencias  de  quien
reproduce  (en  cualquier  caso  podría  decirse  que  se  vuelven  opacos o
ambiguos).  De  hecho,  lo  que  resultaría  realmente  inaceptable  en  ese
contexto  sería  el  uso  que  ella  hace  en  el estilo  indirecto  marcado de
mañana,  que  conserva  el  centro  deíctico  original  como en  los  estilos
directos (sería más justificable en un estilo mixto como lo que ella llama
estilo indirecto libre, precisamente por ser mixto y no indirecto). Por otra
parte, si seguimos con el análisis y comparamos el ejemplo de la autora de
estilo indirecto no marcado con su ejemplo de  estilo indirecto libre, se
nos plantean prácticamente los mismos problemas. Aparte de los deícticos
temporales y de que haya o no  marca,  cuestiones que no quedan nada
claras, está el del tiempo (o modo, según los autores y las gramáticas)
verbal,  que  pasa  de  ser  futuro  en  uno  a  ser  condicional  en  otro.  En
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realidad este problema podría incluirse en el de la deixis temporal, pues
en  un  caso,  con  realizaría habría  transposición  temporal  (utilizo  los
términos tradicionales) y en el otro, con realizará, se mantiene ambiguo
acerca de su opacidad, pues dependería de la situación de enunciación o
Sit  E.  Sin  embargo,  esto  dejaría  de  ser  un  problema (se  resolvería  la
ambigüedad) en el caso del discurso periodístico, donde por convención
el aquí y el ahora son compartidos por periodista y lector:

«En una Sit E como la de la conversación o la del periódico, o la de
cualquier texto escrito destinado a ser leído dentro de un espacio y
un tiempo comunes  (real  o  supuestamente  comunes)  a  locutor  e
interlocutor,  la  descodificación  de  los  indicios  no  ofrece
problemas» (Reyes, 1982: 17).

En un caso como el del ejemplo, en el que el futuro de la primera
cita continúa siendo futuro para periodista y lector, el uso de esta forma
verbal  estaría  completamente  justificado  y  no  justificaría,  en  cambio,
ninguna distinción en la clasificación de tipos de reproducción. Lo que
verdaderamente resultaría problemático es el uso del condicional, por lo
que nos detendremos un poco en ello.

La pregunta real a la que nos enfrentamos ahora es la de por qué
realizar la “transposición” de la forma verbal del futuro al  condicional
cuando el futuro de la Sit E sigue siendo futuro en la Sit E. Una respuesta
posible  es  que  se  desea  resolver  la  ambigüedad  respecto  a  la
transparencia u  opacidad de la  forma verbal,  es decir,  respecto a  qué
centro deíctico señala. Este deseo, cuando es irrelevante el centro deíctico
porque la realidad a la que señala es la misma en cualquier caso, solo se
justifica, aplicando el principio de relevancia (y de confianza, etc.; cfr.
Casado, 2013a y 2014), por un deseo de deshacer la ambigüedad respecto
a la responsabilidad acerca de la verdad de lo que se aserta. Es decir, en
un análisis discursivo (o pragmático), el condicional se explicaría por un
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distanciamiento del sujeto reproductor respecto al discurso reproducido,
es decir, por una valoración indirecta de la verdad de ese discurso. Esta
interpretación concuerda además con la ausencia de comillas y la posición
final de la marca de atribución en el caso del ejemplo que Reyes llama de
DI  no  marcado,  como  veremos  más  adelante.  Sin  embargo,  con  esta
explicación, que se asemeja a la que habitualmente se da para el llamado
condicional informativo, no se termina de resolver, como habitualmente
se pretende, esta cuestión. Faltaría aclarar que, puesto que se trata de una
cuestión de referencia deíctica, habría que añadir a la explicación que los
shifters o embrayeurs o índices no solo señalan a la persona, el espacio o
el tiempo gramaticales, sino también al espacio y tiempo metafóricos o
subjetivos, es decir, aquellos que utilizan los ejes espacio-temporales para
situar (aproximándose o distanciándose) valorativamente las ideas. Otra
forma de explicarlo sería la inclusión de los modos verbales, como formas
de expresión de la modalidad, y la propia modalidad como índices del
sistema deíctico, puesto que señalan a un  origo. En el contexto de esta
explicación,  el condicional podría considerarse como modo verbal. Por
otra parte, si añadimos a estas explicaciones lo que llevamos viendo de las
clasificaciones de reproducción de discurso, el misterioso y teóricamente
productivo  condicional informativo no es más (quizás habría que añadir
ni menos) que un caso de reproducción de discurso (aquí encaja bastante
la  consideración  de  Reyes  del  discurso  periodístico  informativo  como
discurso indirecto), que sería siempre (aunque el futuro de Sit E y de Sit
E coincidiesen  en  la  realidad  extralingüística)  indirecta u  oblicua en
cuanto a la referencia deíctica, aunque esta fuera al sistema subjetivo o de
la modalidad, y no marcada o sin expresión explícita de la atribución175.

175 De  nuevo  cabría  aquí  preguntarse  acerca  de  las  relaciones  de  esta  forma  de
reproducción de discurso y la evidencialidad. Como ya he dicho, no es el objetivo de
este  estudio (se  ocupan de  ello,  en  cambio,  Coltier  y  Dendale,  2004).  Baste  dar
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Me parece que es una explicación sencilla, completa y que encuadra en un
marco más amplio (el esquema de tipos de reproducción de discurso) para
un fenómeno que ha provocado bastantes páginas teóricas.

La explicación que más adelante da la propia Reyes sobre este uso
del condicional es la siguiente:

«El dubitativo habría indica una restricción del tipo “si es cierto lo
que se dice”, y se refiere a un presente que no puede ser sino el
presente compartido por S y S'  [“Presente por tratarse de un verbo
estativo”, añade en nota al pie]. En lo que atañe a la reformulación
misma, la diferencia entre hay inundaciones y habría inundaciones
es que el segundo enunciado implica una condición impuesta por el
locutor  sobre  una  aserción  que  él  mismo reproduce  luego en  el
cuerpo de la noticia. Este titular anuncia e interpreta la noticia, y en
la  interpretación  se  descubre  la  presencia  de  un  sujeto  que  no
considera cierto o seguro el contenido de las palabras que traslada.

cuenta de que se produciría un problema acerca de los límites de la evidencialidad,
pues, del mismo modo en que el condicional informativo señalaría que el modo de
acceso a la información presentada es la recuperación de un discurso ajeno, también
el resto de marcas (quitando las convencionales en que la reproducción es objeto de
aserción,  es  decir,  la  introducción  mediante  un  marco  de  la  cita)  cumplen  esta
función, lo que haría extender el concepto de  evidencialidad a  todo lo que Reyes
entiende por marca ‒entre otras señales de que se produce un discurso ajeno, como la
deixis oblicua o la adopción del sistema de valores ajeno, etc.‒: «Puede ser tanto un
verbum dicendi (o  cualquier  verbo  de  comunicación),  una  conjunción (según,  de
acuerdo con), procedimientos gráficos (guiones, comillas), e incluso oraciones del
tipo  “Así  pensaba  (hablaba)  Juan  mientras  caminaba...”,  que  pueden  aparecer
después  de  la  cita»  (Reyes,  1982:  10).  Por  otra  parte,  Perrin  (2004)  propone
distinguir la reproducción del discurso referencial (en la que el discurso remite a un
objeto, lingüístico, del mundo y el acto de la enunciación constituye la información
principal del enunciado) de la modal, en la que el elemento introductor se convierte
en  una  suerte  de  estructura  modal  (evidencial,  epistémica,  según  el  caso)  y  la
información relevante es la proposición que se introduce, es decir, el enunciado. Esta
ambigüedad  siempre  está  latente  (se  puede  desambiguar  pragmáticamente,  en
algunos  casos)  y  lo  habitual,  al  menos  en  el  discurso  periodístico,  es  que  se
rentabilice argumentativamente
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La  historia  de  la  obtención  de  la  noticia  es  lo  suficientemente
complicada como para justificar la duda de habría; la pertinencia de
esa  historia  en  la  noticia  misma  se  explica  por  el  papel  de
reformulador que el diario se adjudica» (Reyes, 1982: 20).

Volviendo al análisis de los ejemplos proporcionados por la autora,
y con ello al análisis de su propuesta de clasificación, hemos visto que, en
realidad, la comparación de los distintos modos propuestos revela que se
trata más bien de una mezcla confusa de criterios de clasificación. Creo
que queda demostrado que no hay justificación posible para mantener, en
los  términos  propuestos  por  la  autora,  la  distinción  libre /  no  libre y
marcado /  no  marcado.  Con  lo  que  se  anulan  las  diferencias  con  la
clasificación  anterior,  de  Chatman.  Sin  embargo,  creo  que  es  una
aportación interesante  (aunque también  presente  en Chatman) el  haber
llevado la  distinción  marcado /  no marcado (o  libre/regido,  según los
autores) al nivel de la macrosintaxis discursiva, para incorporar formas de
reproducción de discurso, propias de la microsintaxis discursiva, como los
complementos encabezados por según, que habitualmente quedan fuera, a
la descripción de la reproducción del discurso:

«El  según típico del  DIP indica una  obliqua allocutio que no se
estudia en las gramáticas (donde invariablemente se ejemplifican
los  estilos  indirectos  con  textos  narrativos  literarios),  y  que  se
encuentra profusamente en el lenguaje hablado» (Reyes, 1982: 13).

También me parece, sin duda, muy relevante, sobre todo para los
objetivos de esta investigación, la descripción del discurso periodístico
informativo como un tipo de discurso reproducido, aunque en un nivel
superior.  Más que para  identificar  un tipo  de reproducción o esquema
gramatical, resulta útil para entender gran parte de la casuística que suele
relegarse al apartado de excepciones.
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2.1.3.4.  La clasificación de Doležel

Continuaré el repaso a las clasificaciones del discurso reproducido
con la  de  Doležel,  pionero  en  la  metodología  más  estructuralista  (cfr.
Garrido Domínguez, 1996: 252).

El objetivo de Doležel, como el de otros autores que hemos visto y
veremos a continuación, es el estudio del texto narrativo. Considerando,
con Platón, que la diversidad es el rasgo más característico de la narrativa
―«The  pluralistic  concept  of  narrative  text  was  outlined  in  ancient
poetics by Plato» (Doležel, 1973: 3)―, y partiendo de la división clásica
de los géneros en función de la mímesis (que le atribuye a Diomedes176): 

«Diomedes (in the fourth century AD) singled out this property as
the main distinguishing feature of the narrative genre; the narrative
genre  (epopee)  is  genus  commune,  combining  two  differentiated
discourses  ―the  poet's  speech  (modus  enarativum)  and  the
characters'  speech (modus imitativum). On the contrary,  lyric and
drama are simple' genres, lyric characterized by modus enarativum
only and drama by modus imitativum» (Doležel, 1973: 3);

y de la correlación de esta con la mayor o menor presencia del discurso
del  personaje  junto  con  el  del  narrador;  Doležel  propone  un  eje
fundamental:

«The variability of narrative discourses has many sources and many
forms; therefore, it cannot be accounted for by a single model. It
seems  to  me,  however,  that  the  fundamental  forms  of  narrative
discourses can be described on the axis:

narrators discourse (DN) - characters' discourse (DC) 

176 Ya vimos en § III.2.1.1 que Reyes (1984: 77) también atribuye la correlación de la
distinción  platónica  mímesis-diégesis  y  la  distribución  clásica  de  los  géneros
literarios a Diomedes. También vimos en dicho apartado cómo ya Platón planteaba
esta correlación, por lo que no entiendo ni comparto estas afirmaciones (cfr. nota 72).

213



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

corresponding  to  the  classic  dichotomy proposed  by Diomedes»
(Doležel, 1973: 3);

 y una fórmula para la descripción del discurso narrativo:

«Every narrative text T is a concatenation and alternation of DN and
DC: 

T → DN + DC. 

DN is commonly associated with the narrating medium (narrator),
DC with  the  narrated  characters  (dramatis  personae)»  (Doležel,
1973: 3).

El origen teórico de su propuesta, de acuerdo con lo expuesto, es
que  cualquier  texto  narrativo  (incluidas  todas  las  reproducciones  de
discurso posibles) es un hecho verbal y,  como tal,  puede ser estudiado
siguiendo «una metodología similar a la que usa la lingüística estructural
en la descripción de los sistemas lingüísticos» (Rojas, 1981: 26) y «desde
un enfoque generativista»177 (Garrido Domínguez, 1996: 246). En dicho
enfoque, tal como propone la fórmula de la cita anterior y de acuerdo con
el sistema genérico de Platón/Diomedes, el texto narrativo es el resultado
de la combinación y oposición del discurso del narrador y el discurso del
personaje y la fórmula precedente sería siempre su estructura profunda:

«The opposition of the two discourses can be said to represent the
'deep'  level  of  the  verbal  structure  in  every  narrative  text,  DN

consists of segments of monologic discourse, the source of which is
identifiable with the narrator, DC is an aggregate of both monologic
and  dialogic  discourses  which  can  be  assigned  to  the  particular
acting characters of the story» (Doležel, 1973: 15).

177 «All  forms of characters'  speech and all  narrative modes can be characterized as
verbal phenomena and studied by the transformational and contrastive text analysis»
(Doležel, 1972: 72).
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A partir de esta estructura, Doležel aplicará el método estructuralista
de oposiciones, seleccionando los rasgos distintivos que ayudan a definir
y diferenciar, por oposición, unos tipos de reproducción  de discurso de
otros.  De este  modo,  realizará  «una descripción  del  sistema de estilos
(discursos) de habla del personaje en un texto narrativo» (Rojas, 1981:
26): 

«Dicho  sistema  está  formado  por  los  siguientes  "medios
contextuales": estilo directo (ED), estilo directo libre (EDL), estilo
indirecto libre (EIL), estilo mixto  (EM), todos estos contrapuestos
al  estilo  del  narrador  objetivo  (EN).  Los  rasgos  distintivos,  que
según Doležel diferencian, básicamente, los estilos entre ellos son
los  siguientes:  i)  gráficos  (comillas,  dos  puntos),  ii)  sintácticos
(sistemas  de  las  tres  personas  y  tres  tiempos  verbales),  iii)
enunciativos (medios de apelación y expresividad), iv) semánticos
(punto  de  vista  semántico  del  hablante)  y  estilísticos  (matices
estilísticos especiales).  Asigna a estos rasgos el  valor de (1) que
simboliza el valor positivo del rasgo, es decir, que está presente; de
(0) si es negativo o ausente y, el de 0/1 si es susceptible de asumir
tanto el valor positivo como el negativo. De la aplicación de estos
rasgos a cada uno de los estilos resulta el siguiente modelo» (Rojas,
1981: 26-27):

Tabla 8: Tipología de DP, según Doležel (1964), recogida por Rojas
(1981: 27).

Como he repetido en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo,
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lo que cada autor entiende por las estructuras canónicas de reproducción
de  discurso  está  formado  por  un  conjunto  de  rasgos  diferentes  y  de
naturaleza  también  distinta.  La  metodología  estructuralista  permite  dar
cuenta  de  esos  rasgos  en  cada  una  de  las  posibles  realizaciones  y  el
modelo de Doležel establece algunos de estos rasgos que son, sin duda,
decisivos. Más adelante, al presentar mi propuesta, que comparte mucho
con la del autor checo (y, por tanto, con la de Rojas, que se basa en esta),
se verá que, no obstante, se quedan fuera algunos rasgos importantes. Por
otro lado, no creo que mantener las denominaciones canónicas contribuya
mucho al avance en la metodología, pues, como se ha repetido, diferentes
autores considerarán que los distintos tipos canónicos contienen rasgos
distintos a los establecidos por Doležel, en función de lo que entiendan
ellos por cada tipo de reproducción. Por otro lado, no considero que «el
sistema de las tres personas y tiempos verbales» sea un rasgo sintáctico y
no enunciativo, por ejemplo. A estas críticas sumo las de Rojas:

«Como puede observarse,  Doležel  excluye de su modelo el  DIR
[Discurso indirecto regido], que no correspondería al acto locutivo
del  personaje,  sino  al  sistema  discursivo  del  narrador.  Para
diferenciar los dos tipos de discurso  directo, toma también como
referencia sólo las marcas ortográficas y no la ausencia o presencia
del verbo  dicendi o  sentiendi. […] [Y] no deja clara la diferencia
entre su EIL y EM» (Rojas, 1981: 27).

No  obstante,  en  un  trabajo  posterior,  Doležel  (1973)  corregirá
algunas  de  estas  deficiencias.  En  primer  lugar  retomará  para  la
clasificación la distinción básica entre discurso del narrador y discurso del
personaje. Además, añadirá que esta oposición radical, que constituye «la
estructura  profunda  o  básica  presente  en  el  texto  narrativo»  (Pozuelo,
2003[1998]: 254) hasta el siglo XIX, se verá neutralizada en la literatura
moderna,  dando  lugar  a  las  formas  intermedias  de  reproducción  de
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discurso o represented discourse (RD):

«With the development of modern fiction, the relationship between
DN and  DC underwent a dramatic change. In structural terms, this
change can be described as a process of “neutralization”178,  i.e. a
process of abolishing the opposition of the two planes. As a result, a
transitional  zone  has  come  into  prominence,  represented  in  the
sequential structure of narrative texts by the occurrence of more or
less frequent ambiguous segments. The most  important device of
this ambiguity is the so-called represented discourse (hereafter RD)»
(Doležel, 1973: 18; la nota al pie es mía).

De  esta  forma,  además  de  distanciarse  de  los  tipos  canónicos,
Doležel, resuelve la indefinición de los dos tipos intermedios, aunándolos
(cfr. Rojas, 1981: 27).  Otro de los problemas resueltos es, mediante una
nueva definición de los rasgos distintivos, la eliminación de la etiqueta de
“sintáctico” para los sistemas de las tres personas y los tres tiempos, que
ahora  aparecerán,  además,  separados,  ya  que  «the  problem  of  the
difference  between  DN and  DC in  the  system of  verbal  tenses  is  more
complicated than that of grammatical persons» (Doležel, 1973: 21):

«Otra  novedad,  además  de  la  fusión  de  EIL  y  EM,  es  la
especificación  más  rigurosa  que  hace  Doležel  de  los  rasgos
distintivos  que  conforman  el  sistema  locutivo  de  los  personajes.
Estos son: 

– Sistema y uso de las tres personas gramaticales. La primera
persona,  relaciona  la  acción  verbal  con  el  sujeto  de
enunciación;  la segunda,  refiere la acción al  oyente y,  la
tercera, relaciona la acción con el referente, o sea, con la
persona o cosa de que se habla.

– Sistema  de  los  tres  tiempos  verbales.  Estos  resultan  al

178 Otros autores,  como McHale (1978: 275) o Chatman (1990[1978]:  222),  también
toman  este  término  de  la  metodología  estructuralista  para  definir  lo  que  en  sus
tipologías equivale a esta forma intermedia, es decir, el discurso indirecto libre.
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estructurar las coordenadas temporales: el presente expresa
la  acción  que  simultanea  a  la  posición  temporal  del
hablante;  el  pretérito  refiere  a  las  acciones  anteriores  al
momento o instancia  de habla y el  futuro a las  acciones
posteriores a ella. 

– Deixis.  Bajo  esta  categoría,  Doležel  incorpora  aquellos
elementos  lingüísticos  que  indican  la  posición  espacio-
temporal  del  locutor  y  que  consisten,  generalmente,  en
adverbios o locuciones adverbiales, tales como ahora,  este
momento,  mañana,  ayer,  aquí,  en  este  lugar,  todas
expresiones que sólo determinan su objeto o referente en
función de la presencia de los interlocutores. 

– Sistema apelativo o conativo. En la línea de Bühler […] y
Jakobson  […],  incluye  Doležel  bajo  este  rubro  los
elementos lingüísticos que se orientan hacia el oyente, por
medio de los cuales se intenta controlar su conducta interna
o externa. Los elementos conativos más comunes son  los
vocativos o interpelaciones, las formas del imperativo y las
frases interrogativas. 

– Sistema de emotividad.  Pertenecen a esta categoría todos
los  signos lingüísticos,  que orientados hacia  el  sujeto  de
enunciación,  revelan  su  afectividad  o  emotividad  en
relación al referente, al receptor o a ambos. Los signos más
comunes que desempeñan esta función expresiva (Bühler) o
emotiva  (Jakobson)  son  las  interjecciones,  las  formas
exclamativas, repeticiones y las oraciones incompletas. 

– Sistema  de  semántica  subjetiva.  Doležel  reúne  en  este
sistema todas las formas lingüísticas que reflejan puntos de
vista, actitudes o evaluaciones idiosincráticas del hablante
en relación con el objeto de su discurso. Puesto que estos
signos manifiestan una reacción diferente a las del narrador
o  agente  reproductor,  no  pueden  atribuirse  sino  al
personaje.  Las  formas  más  usuales  que  portan  una
semántica subjetiva son los adjetivos calificativos y algunos
adverbios  modales  (e.g.:  un  buen  hombre,  viste
elegantemente)  y  los  adjetivos  pronominales  (e.g.:  es  un
condenado,  un  patipelado).  También  pertenecen  a  este
sistema los términos modalizantes por medio de los cuales
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el  hablante  se  pronuncia  sobre  el  valor  de la  verdad del
discurso, en especial, la evaluación de la acción verbal a la
que  puede  atribuirle  un  valor  real,  irreal,  de  posibilidad,
como  condición  o  deseo,  etc.  y  que  se  manifiesta,
usualmente,  por  medio  de  los  distintos  modos  verbales.
Conectados a las formas verbales modales, coayudan a la
expresión  de  la  semántica  subjetiva  adverbios  modales:
ciertamente, sin duda, posiblemente, tal vez, entre otros. 

– Sistema lectal,  que abarca todas aquellas expresiones que
manifiestan  características  del  idiolecto  del  hablante:  su
repertorio  lingüístico  lexical,  sintáctico  y  fonético.  Estos
hábitos  lingüísticos  constituyen  referencias  que  permiten
situar  al  hablante  en  su  contexto  geográfico  y  social
informando, por ejemplo, sobre la región de que proviene,
su estatus social, profesión u oficio, su nivel de educación,
su dominio de  más de un código lingüístico, el grado de
intimidad que mantiene con su interlocutor,  etc.» (Rojas,
1981: 27-28).

«Como puede desprenderse de esta enumeración y descripción de
rasgos  distintivos,  Doležel  excluye  el  sistema  ortográfico  que  […]
permitía diferenciar los estilos directos» (Rojas, 1981: 28). Por mi parte,
no me opongo a que se elimine el criterio ortográfico por sí mismo, sino
porque  no  se  sustituya  por  otro.  Como  veremos  (cfr.  §  III.2.2.4),  la
presencia o ausencia de comillas, guiones, cursivas, etc. puede constituir
un  índice  del  tipo  de  lectura  o  modalidad  que  se  da  al  discurso
reproducido, lo que sí considero un rasgo determinante para diferenciar
modos de reproducción.

En  cuanto  a  la  distribución  de  estos  rasgos  en  los  tres  tipos  de
discurso (DN o narrators' discourse, DC o characters' discourse y RD o
represented discourse), el DN tendrá el guarismo indicador de presencia o
positivo (1) en todos ellos, el DC el  de negativo (0) y el RD, alternará
entre unos rasgos y otros, manteniendo algunos variables. El resultado es
este nuevo esquema (Doležel, 1973: 41):
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Tabla 9: Tipología de DP, según Doležel (1973: 41).

Sobre esta nueva clasificación se puede añadir a la explicación de
Rojas que Doležel considera que el sistema de las personas gramaticales
es la distinción fundamental entre el discurso del narrador y el discurso
del  personaje  ―«The fundamental  formal  discriminative feature  of  DC

and DN is the system and use of grammatical persons» (Doležel, 1973:
21)―; de manera que el  primero incluye las formas del  hablante y el
oyente y el segundo solo las del referente: 

«In  DN, where the relations to both the speaker and the hearer are
void, verbal action can be assigned only to the referent (object of
utterance).  This  results  in  DN having only a  one-form system of
grammatical  persons.  The  form is  equivalent  to  the  third-person
formation» (Doležel, 1973: 21).

Mientras que, en el caso del RD, es formalmente idéntico al DN:
«The system of grammatical persons of RD is obtained when transforming
the three-person system in such a way as to arrive at a system formally
identical with that of DN» (Doležel, 1973: 26). Por las mismas razones, el
discurso del personaje se ancla en una situación de comunicación externa
al discurso, frente al discurso del narrador, lo que afectará a los sistemas
de personas  gramaticales,  de  tiempos  verbales  y  de  la  deixis  espacio-
temporal:

«The speaker's control in  DC accounts for the fact that characters'
speeches  are  anchored  in  an  extralinguistic  situation;  they  are
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situational.  […]  On  the  contrary,  DN with  no  speaker's control
cannot be linked to an extralinguistic situation; it is a nonsituational
discourse» (Doležel, 1973: 28).

Por último, respecto a los rasgos expuestos, Doležel aclara, sobre
las  «semantic  differences»,  que  no  se  refiere  a  diferencias  semánticas
relativas al significado de las palabras, sino al sentido, pues solo pueden
analizarse estas diferencias en contexto:

«Proceeding  now  to  the  investigation  of  semantic  differences
between  DC and  DN,  we  will  again  seek  out  verbal  means  (or
systems  of  verbal  means)  which  can  carry  the  discriminative
features  of  semantic  distinction.  In  this  case,  however,  isolating
individual verbal means would be rather inefficient. The semantics
of  DC and  DN is  a  'contextual'  semantics,  i.e.,  those  planes  are
semantically  differentiated  only as  contextual  wholes.  Individual
semantic means (for example, words) participate in the formation of
that contextual semantics, and, at the same time, acquire specific
semantic qualities by the impact  of  context.  In isolated semantic
means, these qualities cannot be observed» (Doležel, 1973: 34).

Uno de los problemas de este esquema es que es demasiado simple
y no da cuenta de la infinidad de posibilidades intermedias que existen
entre  los  tres  tipos  establecidos  por  Doležel.  Sin embargo,  el  autor  es
consciente de ello y especifica que (por la complejidad alcanzada en la
literatura contemporánea), existen múltiples posibilidades de combinación
de rasgos:

«Now,  with  the  existence  of  a  system of  devices  of  characters'
speech, this structure becomes much more complicated,  allowing
for transitions between various modes and with various 'degrees of
smoothness'» (Doležel, 1973: 48).

Así,  las  posibilidades  de  reproducción  formarán  un  continuo
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dinámico  de  interrelación  entre  DC  (characters'  discourse)  y  DN
(narrators' discourse). Esta clasificación se acerca, de este modo, a otras
que  consideran  la  reproducción  del  discurso  un  continuum (como  las
vistas  en  §  III.2.1.2  o  las  que  veremos  en  §  III.2.1.7)  o  a  las  que
consideran  el  dinamismo  entre  discursos  como  la  definición  de  la
reproducción  de  discurso,  como  la  de  Voloshinov  (vid. §  III.2.1.4).
Además, en ese continuo el RD (represented discourse) se subdividirá en
dos tipos, diffused RD y compact RD:

«If the positive features are dispersed thinly, as sporadic signals on
the DN base, the result is just a 'tinge' of DN; an ambiguous portion
of text arises which blends positive signals with negative signals. In
our frame of reference, this device could be called diffused RD. […]
Diffused  RD can be said to  be DN penetrated  and modified by a
limited number  of  signals  coming from  DC.  There  is  no need to
undertake  a  thorough  investigation  of  these  signals;  any  of  the
positive  features,  discussed  earlier,  can  be  used  as  a  signal  of
diffused RD» (Doležel, 1973: 51-52).

Con estos nuevos matices, Doležel propondrá un nuevo esquema:

«In modern  prose,  therefore,  a  dynamic  relationship between  DN

and DC comes into existence, replacing their rigid separation (DN //
DC) typical of the  traditional narrative type. The following scheme
is designed to give an approximative representation of the dynamic
relationship: » (Doležel, 1973: 53)

Figura 4: Esquema de la clasificación de Doležel (1973: 53).

Rojas, al  explicar esta subcategorización del discurso intermedio,
represented discourse o discurso indirecto libre, establece un paralelismo
entre esta y una subdivisión de Chatman:
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«Tomando como parámetro la mayor o menor densidad de marcas
de DP, Doležel  distingue dos tipos polares de DIL:  el  compacto
("compact")  y  el  difuso  ("diffused").  El  DIL  compacto  se
caracteriza  por  la  concentración  de  marcas  de  DP que  permiten
distinguir claramente, en el texto, un acto de habla diferente al del
narrador);  el  difuso  se  define,  por  el  contrario,  por  la  presencia
mínima  de  rasgos  locutivos  del  personaje,  lo  cual  origina
secuencias textuales ambiguas en las que no es fácil distinguir con
claridad dos voces amalgamadas: la del narrador y la del personaje.
Chatman  (1978:202-3)  hace  una  parecida  subcategorización  de
DIL, distinguiendo, desde un punto de vista estilístico, dos tipos de
DIL: uno en el que no hay diferencia visible entre DN [Discurso del
narrador]  y  DP  [Discurso  del  personaje]  de  tal  modo  que  el
segmento en DIL parece sólo una paráfrasis del narrador; otro, en el
que tal segmento registra un lenguaje que claramente no es el del
narrador y que, por tanto, lleva al lector, invariablemente, a DP»
(Rojas, 1981: 45).

Como ya había señalado a propósito de la anterior versión de esta
clasificación,  me  parece  acertada  la  metodología.  No  obstante,  como
también  he  señalado,  creo  que  siguen  faltando  algunos  rasgos
importantes. Por otra parte, aunque no me opongo a la división de sistema
de tiempos, de personas gramaticales, de la deixis, etc.; creo que todos
ellos cumplen la misma función: la de señalar un origen, un hablante y,
por tanto, una situación comunicativa concreta, por lo que creo que se
pueden  englobar  en  uno  para  simplificar  la  clasificación,  aunque  se
puedan estudiar o analizar por separado, como se verá en mi propuesta
(cfr. § III.2.2.3).
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2.1.3.5.  La clasificación de Rojas.

Como  anuncié  al  principio  de  este  apartado  dedicado  a  las
clasificaciones con una metodología estructuralista, la de Rojas recoge de
algún  modo  las  anteriores,  tras  analizarlas  detenidamente  (salvo  la  de
Reyes, 1982, estudiada aquí) y,  por ello, es quizás la más completa de
todas. Su clasificación, que igual que la mayoría de las anteriores estará
orientada hacia la narración literaria, seguirá, obviamente, la metodología
estructuralista:

«Metodológicamente, como es usual en los estudios estructuralistas,
manejaremos  los  conceptos  de  rasgo  distintivo y  de  oposición
sémica que nos permitirán,  por  una parte,  separar  los  elementos
esenciales  de  aquellos  que  aparecen  como  variantes  en  la
composición de las categorías locucionales y, por otra, establecer el
conjunto  de  unidades  mínimas  que,  en  base  de  oposición  o
contraste, facilitará la construcción de un modelo tipológico de las
potenciales locuciones del personaje en una obra narrativa» (Rojas,
1981: 19).

Su propuesta toma como punto de partida teórico la Teoría de la
enunciación,  de  modo  que  basará  sus  rasgos  distintivos  en  la
superposición  de  un  sistema  del  enunciado  y  un  sistema  de  la
enunciación:

«Tomaremos  como  fundamento  la  denominada  "Teoríа  de  la
enunciación".  Esta traspasa los  límites de la frase  y relaciona lo
enunciado  (construcción  lingüística  como  significante  y
significado) con el acto de habla o situación de enunciación. Según
esta  teoría,  es  posible  encontrar  en  el  enunciado  indicios
gramaticales  ('shifters')  o  semánticos  que,  al  estar  vinculados  al
proceso  de  habla,  nos  proporcionan una  substancial  información
sobre el sujeto enunciante» (Rojas, 1981: 19).
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De acuerdo con este enfoque, cada rasgo distintivo señalará hacia
una de las dos situaciones  ―«todo segmento textual está ligado, como
enunciado, ya al acto de habla del narrador o al del personaje» (Rojas,
1981: 20)―; de manera que, como hacía Doležel, considera la estructura
profunda  como  la  suma  de  dos  discursos,  el  del  narrador  y  el  del
personaje. No obstante, no describirá esta estructura con el esquema del
autor checo, que, en su opinión, «no refleja la relación jerárquica existente
entre  DN [Discurso  del  narrador]  y  DP [Discurso  del  personaje]»,  de
manera que adoptará un esquema en el que «esta deficiencia es corregida
por Mojmír Gryger»:

«En su estrato profundo, el texto narrativo puede describirse como
formado por dos categorías locucionales: el discurso del narrador y
el discurso del personaje. Esta estructura básica puede representarse
en el siguiente esquema:» (Rojas, 1981: 20)

Figura 5: Estructura profunda del texto
narrativo, según Rojas (1981: 20).

También su clasificación será la adaptación del modelo de Doležel,
incorporando «todos los rasgos del autor checo más oblicuo y regido (en
la  versión de G.  Strauch)  con el  fin  de satisfacer  las exigencias  de la
caracterización  del  estilo  indirecto  clásico  (que  Rojas  recupera)»179

(Garrido Domínguez, 1996: 256-257). El resultado será una clasificación

179 «Puesto que nos interesa incorporar, en este modelo de DP [Discurso del personaje],
el discurso indirecto propiamente tal (que, como lo señalábamos, no aparece en el
esquema de Doležel),  es necesario agregar a los rasgos distintivos propuestos por
Doležel los de oblicuo y regido tal como los define Strauch (1974; 1975). El modelo
tipológico  que  proponemos,  basado  en  el  de  Doležel,  está  representado  en  el
esquema» (Rojas, 1981: 28)
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ilustrada con el siguiente esquema:

Tabla 10: Clasificación de Rojas (1981: 29).

Además  de  la  «inclusión  del  discurso  indirecto»  regido  y  la
«incorporación de los rasgos distintivos regido/oblicuo (propuestos por
Strauch)»,  el  modelo  de  Rojas  incluye  una  tercera  modificación  en
relación con el modelo del autor checo, en la caracterización del discurso
indirecto libre: 

«En nuestro modelo, el modelo anterior se modifica por el valor
que se  asigna a  los  rasgos distintivos,  todos los  cuales  aparecen
(con la excepción de regido/oblicuo, por supuesto) con el valor 0/1,
es decir,  que pueden o no aparecer en la estructura de EIL. Esta
revaloración de los rasgos distintivos  refleja con más fidelidad, a
nuestro parecer, las múltiples posibilidades que asume EIL» (Rojas,
1981: 30).

Por otro lado, aunque afirma recuperar de Strauch el rasgo regido,
en él aparece algo más preciso, pues lo identifica con la presencia de un
verbo introductor en el discurso del narrador, que puede reforzarse con
otros rasgos que muestran la atribución; pero que no son imprescindibles:

«El  rasgo  /+regido/  que  distingue  DDR  de  DDL lo  determina,
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básicamente, la presencia del verbo  dicendi o  sentiendi contenido
en la oración que introduce DDR. Si bien este verbo es el rasgo más
definitorio  de  DDR,  hay  otros  elementos  pertenecientes  a  DN
[Discurso del narrador] (Prince […] los agrupa  bajo el nombre de
discurso atributivo) que coayudan a reforzar la ligazón entre los dos
discursos, especialmente la de carácter semántico. […] El discurso
atributivo está constituido por todas las frases y expresiones de DN
que  acompañan  generalmente  al  discurso  directo:  informaciones
sobre el  locutor  y  su interlocutor,  sobre  el  lugar  y  tiempo de la
enunciación,  cualidades  fonológicas,  sintácticas  y  semánticas  del
enunciado del personaje, la intención comunicativa de los locutores,
el tipo de interacción que se establece entre los interlocutores como
resultado  de  la  comunicación  lingüística,  etc.  Como  lo  señala
Prince,  el  discurso  atributivo  no  solamente  sirve  para  la
presentación de DP [Discurso del personaje], sino que puede asumir
otras funciones estéticas, como por ejemplo, ser un índice revelador
para la caracterización del personaje» (Rojas, 1981: 32).

De este modo, la clasificación de Rojas podría resumirse como hace
el propio autor:

«En el modelo tipológico de DP [Discurso del personaje] […], se
parte  de  una  distinción  básica  de  las  cuatro  categorías  de  DP
mediante la aplicación de los rasgos distintivos regido y oblicuo,
propuestos  por  Strauch.  La  aplicación  única  de  estos  rasgos
distintivos no refleja, sin embargo, la dinámica que resulta de la
interacción de las categorías entre sí y con respecto a DN [Discurso
del narrador]. Un modo de superar esta deficiencia es agregando a
dichos  rasgos  básicos  aquellos  que  Doležel  emplea  en  su
tipologización de DN y DP. El modelo de Doležel es adoptado con
algunas importantes modificaciones: a) se incorpora DIR [Discurso
indirecto regido] que es excluido por Doležel por  considerarlo un
componente  de  DN.  Hemos  encontrado  soportes  tanto  teóricos
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como empíricos que justifican la inclusión de DIR en una tipología
de DP; b)  DDL [Discurso directo libre]  es diferenciado de DDR
[Discurso directo regido] no por marcas gráficas, criterio seguido
por Doležel, sino por el rasgo /-regido/, es decir, por la ausencia del
verbo introductor; c) […] hemos asignado el valor de 0/1 a todos
aquellos  rasgos  que  pueden  o  no  aparecer  en  una  determinada
categoría de DP. Esta representación refleja, a nuestro parecer, con
mayor  claridad  la  fluctuante  naturaleza  de  las  formas  de
reproducción  indirectas,  sobre  todo  de  DIL  [Discurso  indirecto
libre]» (Rojas, 1981: 51).

Además de esta descripción a  modo de resumen,  el  propio autor
realiza una valoración de su modelo, explicando sus ventajas:

«Un modelo tipológico de DP como el que proponemos tiene las
siguientes ventajas: (1) Hace evidente las relaciones que hay entre
los cuatro tipos de discursos del personaje como componentes de
una clase natural; (2) permite caracterizar DP como constituido no
por  categorías  fijas  y  estáticas,  sino  como  capaz  de  generar
variantes que revelan la constante relación dinámica que hay entre
DN y DP; (3) muestra la función que cada uno de los tipos de DP
mantiene  con  respecto  a  la  gradación  mímesis-diégesis,  siendo
DDL la forma más mimética y menos diegética y DIR la menos
mimética  y  más  diegética;  y  (4),  lo  más  importante,  permite
confirmar la regla, postulada al comienzo de este estudio, la cual
especifica  para  todo  texto  narrativo  ―desde  el  punto  de  vista
locucional― la presencia potencial de dos discursos: el del narrador
y el del personaje» (Rojas, 1981: 51).

Por mi parte,  como ya he anunciado antes,  esta  clasificación me
parece la más completa, aunque presenta algunas deficiencias. Tal como
ya he comentado acerca del modelo precedente, siguen faltando algunos
rasgos importantes (obviamente, menos aquí que en la versión anterior).
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Algunos  de  esos  rasgos  los  extraeré  del  análisis  de  las  siguientes
clasificaciones. Por otra parte, el sistema de 3 tiempos, el sistema de 3
personas, la deixis, el sistema conativo y el sistema de la emotividad son
todos rasgos que señalan a la relación entre la situación de enunciación y
la situación de enunciado, es decir, rasgos enunciativos; mientras que el
rasgo  regido es un rasgo sintáctico (aunque sea en el nivel discursivo).
Creo que esta distinción habría que mantenerla a un nivel superior. En
este sentido, no creo que sea demasiado útil mantener en el mismo nivel
el rasgo oblicuo y el sistema de 3 tiempos, el sistema de 3 personas y la
deixis, pues son precisamente estos rasgos los que determinan que se dé o
no  este  rasgo,  por  lo  que  resultan  redundantes,  salvo  que  se  haga  la
distinción de niveles mencionada. Los rasgos del sistema conativo y el
sistema  de  la  emotividad  también  son  en  cierto  modo  enunciativos
(aunque no  deícticos), pues dan muestra, sin  señalar, de un sistema del
enunciado diferente. 

Por  otra  parte,  aunque  he  insistido  en  que  esta  clasificación  me
parece la más completa, por recoger lo fundamental de las anteriores, hay
dos rasgos que elimina de la clasificación que le sirve de modelo, aunque
sin  mencionarlo  de  forma  explícita.  Me  refiero  a  los  rasgos  de  la
semántica  subjetiva y  del  sistema lectal.  Creo  que  ambos  están  en  el
mismo nivel del sistema conativo y emotivo y muestran como estos la
situación del  enunciado diferente.  En este  sentido,  me parece un error
eliminarlos.  Es  posible,  sin  embargo,  que  su  ausencia  en  el  esquema
definitivo no sea más que un error, pues en otros momentos, al explicar
las variantes con el rasgo libre de su clasificación, Rojas hace referencia
al rasgo lectal, como al explicar el DIL, que afirma: «Uno de los rasgos
de DP que permite captar con más facilidad la confluencia de voces en un
segmento  en  DIL es  el  lectal  (dialectal,  sociolectal,  idiolectal)  el  que
mejor  patentiza  el  enunciado  del  personaje»  (Rojas,  1981:  46);  o  al
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explicar  el  DDL,  que  afirma:  «Las  secuencias  en  DDL se  identifican
como tales por rasgos vinculados a la instancia enunciativa del personaje:
elementos conativos, expresivos o subjetivos, deícticos, lectales» (Rojas,
1981: 41).

También me parece un error, por las mismas razones aducidas en el
análisis  de  anteriores  clasificaciones,  conservar  la  terminología
tradicional, de tipos canónicos, para referirse a los modos de reproducción
posibles. Además, al asignarles los guarismos en función de la presencia o
ausencia  de  los  rasgos  distintivos,  creo  también  equivocada  la
caracterización  del  discurso  indirecto  libre,  pues  si  mantiene  la
ambigüedad en todos los rasgos salvo en los rasgos regido y oblicuo (lo
que constituye una contradicción), en realidad dejaría de ser un discurso
indirecto para ser un  discurso mixto, ya que, como he dicho, todos los
rasgos, salvo el rasgo regido, están ligados al sistema enunciativo y, por
tanto, al rasgo oblicuo. En este sentido, creo que habría que incorporar la
variable mixta entre directo e indirecto (al modo de Hengeveld, 1994) y la
posibilidad ―además del guarismo 1, el 0 y la alternancia 1/0― de que se
combinen ambas en un mismo discurso reproducido (1-0, por ejemplo).
Por  último,  como ya  he  comentado en  clasificaciones  anteriores,  pero
sobre todo en § III.2.1.1.4, la relación de las distintas categorías con una
supuesta gradación del par mímesis/diégesis no me parece acertada, por
las razones ya explicadas.
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2.1.4.  La polifonía textual: Bajtín/Voloshinov  180  .

2.1.4.1.  La translingüística.

Toda la teoría de estos autores ha girado en torno al concepto de
polifonía181 o  heteroglosia.  Para  ellos,  la  reproducción  de  discursos
(entendida  en  un  sentido  bastante  más  amplio  que  el  que  empleamos
aquí182), constituiría la esencia misma del  lenguaje (cfr. Nadal, 2011: 4).
La clasificación (o clasificaciones) de los modos de cita forma parte, por
tanto, de un esquema teórico mayor que aspira a una descripción completa
de  la  lengua  en  uso,  retomando  el  camino  sugerido  y  desechado  por
Saussure, el de la lingüística del habla (cfr. Vicente Gómez, 1987: 348).
Podemos considerar así a Bajtín uno de los pioneros en el interés por la
lingüística textual, y uno de los primeros en denunciar el problema de la
lingüística que trata de resolver cuestiones de uso sin superar el nivel de
la oración:

180 Se ha discutido acerca de si atribuir la autoría de la obra  Marxismo y filosofía del
lenguaje a Bajtín, a pesar de estar firmada por uno de sus discípulos, Voloshinov. La
resolución  del  debate  (puesto  que  en  cualquier  caso  habría  continuidad  teórica)
aporta poco al objetivo de este trabajo. Por razones de comodidad, aquí consideraré
esa  unidad  teórica  como  perteneciente  a  un  único  autor,  aunque  mantenga  la
ambigüedad autorial en la mención de los nombres de ambos.

181 En los siguientes apartados continuaremos con algunas reflexiones acerca de este
concepto.

182 «Los  estudios  de  Voloshinov  y  de  Bajtin  han  puesto  de  relieve  una  cualidad
intrínseca  del  discurso:  su  carácter  heterogéneo,  multívoco.  […]  En la  teoría  de
Bajtin el lenguaje del otro, y por lo tanto el punto de vista del otro son parte, a veces
indistinguible,  del  discurso  y el  pensamiento propio.  […] En cierto  sentido,  dice
Bajtin, todo enunciado trata a la vez de un tema y de otro enunciado, tal como sucede
con los estilos directos e indirectos: todo enunciado es también "discurso referido"
aunque no haya citas explícitas en su superficie» (Reyes, 1994: 618-619).

Charaudeau  llega  también  a  esta  conclusión:  «Todo  hecho  de  lenguaje  podría
considerarse como discurso referido si se define a este último de manera amplia»
(Charaudeau, 2003: 201).
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«Se puede  decir  directamente  que  el  pensamiento  lingüístico ha
perdido irremediablemente la percepción de la totalidad discursiva.
Un lingüista se siente mejor a la mitad de una frase. Cuanto más
avanza hacia las regiones de la lengua limítrofes con el discurso,
hacia la totalidad de un enunciado, tanto menos segura se vuelve su
posición. Pero de lo que carece por completo es de un enfoque de la
totalidad; no existe una sola categoría lingüística que sirva para una
definición de un todo» (Voloshinov [Bajtín], 1992[1929]: 150).

A pesar  de  esta  declaración  de  principios,  más  adelante,  cuando
aborda el estudio del discurso ajeno, el autor ruso será incapaz de superar
esa barrera de la oración, al considerar la reproducción de discurso ajeno
como  «este  problema  de  la  sintaxis»  en  el  que  los  estudiosos  que  le
precedieron no supieron ver «el asunto de importancia fundamental para
la  lingüística  general»,  «el  fenómeno  […]  sumamente  productivo  y
relevante» (Voloshinov, 1992[1929]: 153) que realmente es. Acierta, por
tanto,  con  la  magnitud  y  relevancia  del  problema,  e  incluso  es  muy
atinada la perspectiva que propone para su estudio (muy similar a la que
adopto  aquí:  revisar  todo  lo  anterior  cuando,  por  la  proliferación  de
estudios  sin  una  coherencia  entre  ellos,  se  ha  perdido la  claridad  que
permite resultados con amplia validez):

«A veces resulta sumamente importante echar una nueva luz a un
fenómeno conocido y aparentemente bien estudiado mediante una
problematización  renovada,  vislumbrar  sus  aspectos  nuevos  por
medio  de  una  serie  de  preguntas  dirigidas  intencionalmente.  Es
sobre todo importante en aquellas áreas en las que la investigación
aparece  sobrecargada  por  toda  una  masa  de  descripciones  y
clasificaciones  puntillosas  y  detalladas,  pero  carentes  de  toda
orientación» (Voloshinov, 1992[1929]: 153).

No obstante,  como decía  antes,  se  enfrenta  al  problema como a
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«uno  de  los  problemas  específicos  de  la  sintaxis»  (Voloshinov,
1992[1929]: 153). Esta adscripción del problema a la sintaxis (oracional)
limita finalmente el alcance de sus propuestas, pues, aunque el problema
gramatical (de la sintaxis) haya de ser tratado (pues, sin duda repercute en
el fenómeno de la reproducción del discurso), el resto de su clasificación
aparece anclada, como veremos, a estos rasgos sintácticos, lo que sí es
criticable:

«Si no aprobamos esta sumisión a criterios sintácticos en el caso de
la tipología de Bajtin, no es porque no concedamos importancia a
los rasgos gramaticales que caracterizan al ED, EI y EIL. Lo que
rechazamos es la atribución a cada uno de estos tipos, tomados en
general,  fuera  de  contexto,  de  propiedades  inherentes,  ya  sean
miméticas o de otro tipo» (Bruña, 1990: 92).

Su teoría carece, quizás, aún de las herramientas para adentrarse en
el estudio del enunciado. Falta una perspectiva más global para examinar
algunos aspectos ajenos a la sintaxis y convertir el problema de la sintaxis
de las reproducciones de discurso en un problema de sintaxis discursiva,
para poder salir de la descripción del sistema a la descripción del uso que
pretende o, al menos, para que el resto de sus descripciones del uso (sus
conclusiones  según  las  que  determinadas  formas  sintácticas  están
condicionadas por la realidad socio-económica del momento histórico en
que proliferan) se sustenten en fuertes pilares. A pesar de ello, el propio
autor,  consciente  quizás  de  esta  deficiencia,  justifica  la  elección  de la
sintaxis para el estudio de su translingüística de ambición discursiva:

«Entre  todas  las  formas  lingüísticas,  las  formas  sintácticas  se
aproximan más que otras a las formas concretas de enunciado, a las
formas  de  actuaciones  discursivas  concretas.  Todas  las
segmentaciones sintácticas del discurso representan una especie de
desmembramiento del cuerpo vivo de un enunciado y, por tanto, se
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sujetan con una mayor dificultad a que se les adscriba al sistema
abstracto de la lengua» (Voloshinov, 1992[1929]: 150).

Esta  suerte  de  “lingüística  textual  integral  primitiva”,  su
“translingüística”, se vertebra en torno a la idea de dialogismo, de modo
que tanto su sistema de unidades como sus distintas clasificaciones se
basan  en  este  criterio,  que  se  va  precisando  (o  determinando
progresivamente183) en función de su localización en un nivel menor o
mayor del esquema. Así ocurre, por ejemplo, con su sistema de unidades,
en  el  que  define  de  un  modo  particular  los  términos  “enunciado”,
“discurso” y “texto”, que nos interesan especialmente y a los que en otra
parte dedico algunas reflexiones (v.  § III.1.2). El  enunciado es el lugar
esencial de la interacción, a través del dialogismo previo inherente a la
palabra,  definida como  «el  producto de la  relación recíproca entre  un
hablante y un oyente, emisor y receptor; cada palabra expresa el “uno” en
relación con el “otro”». El enunciado, además, permite el desarrollo del
discurso,  “marco  sintáctico  para  referir  enunciados”,  “escenario  de  un
cierto  suceso”  y  cuya  expresión  última  la  constituye  el  “texto”
(Voloshinov [Bajtín], 1992[1929]; cfr. Vicente Gómez, 1987: 349).

2.1.4.2.  El enfoque bajtiniano.

En cuanto a sus clasificaciones, que es lo que más nos interesa en
este apartado, también se construyen estas en función del dialogismo, de
cómo un mayor grado de esta cualidad define progresivamente en cada
nivel  distintas  clases.  Esta  es  la  razón  de  que  hable  aquí  de
clasificaciones, en plural. Así, partiendo de una clasificación de géneros

183 Como ocurre con  los  niveles  del  lenguaje en  el  desarrollo  de la  teoría  coseriana
hecho por Loureda (2010: 141), tal como se vio en el segundo capítulo de esta tesis
(cfr. § II.1.2).
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textuales  (y  literarios),  desciende  a  un  nivel  inferior,  de  dialogismo
interno,  el  del  discurso  referido.  La  oposición  primitiva
monológico/dialógico  constituye  la  base  para  diferenciar  los  géneros
literarios: la poesía, monológica, el “diálogo” de lenguaje único del teatro
y la  plurivocidad dialógica de la  prosa.  Dentro de este  último género,
siguiendo  con  el  criterio  de  la  oposición  dialógico/monológico,  se
distingue el discurso dialógico de la novela del discurso monológico de la
historia o la ciencia. Dentro del dialogismo de la novela, un segundo nivel
de  dialogismo,  el  que  opone  sujeto  de  la  enunciación  y  sujeto  del
enunciado, produce los modos de reproducción de discurso, a través de
las interferencias entre el discurso del narrador y el de los personajes (cfr.
Vicente Gómez, 1987: 351-352). Estos modos son los que clasifica Bajtín
en última instancia.

Por  lo  tanto,  nos  encontramos nuevamente (como ocurría  con la
mímesis platónica)  ante  una  situación  en  la  que  un  mismo criterio  se
emplea  para  definir  géneros  textuales  y  modos  de  reproducción  de
discurso. No obstante, el dialogismo bajtiniano no ha sido arrastrado aún
al  foso  de  la  ambigüedad  científica  y  no  nos  enfrentamos  a  un  uso
indistinto de un criterio para definir distintos parámetros lingüísticos, sino
ante  una  determinación  progresiva  de  dicho  criterio,  por  lo  que  la
coherencia  del  sistema  no  se  ve  tan  gravemente  afectada.  Aún  así,
plantearé algunos inconvenientes del sistema (alguno de los cuales ya ha
sido esbozado arriba). 

El objetivo de Bajtín/Voloshinov es aplicar su método sociológico
basado en el marxismo al estudio del lenguaje, con la premisa de que «la
lengua  no  refleja  las  oscilaciones  subjetivas  y  psicológicas,  sino  las
interrelaciones  sociales  estables  de  los  hablantes»  (Voloshinov,
1992[1929]:  158).  Como  consecuencia  de  ello,  la  ideología  marxista
impregna toda su teoría. De acuerdo con su intención de trabajar en una
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lingüística  del  uso,  el  autor  buscaba  investigar  cómo  unos  usos
lingüísticos relativamente frecuentes en determinadas épocas reflejaban
consideraciones sociales ligadas a estructuras de poder y a concepciones
del individuo184:

«En las formas de transmisión del discurso ajeno, se nos presenta
precisamente  un  documento  objetivo  de  esta  percepción.  Si
sabemos leerlo, este documento no nos habla acerca de los procesos
aleatorios e inestables, subjetivamente psicológicos,  en el “alma”
del receptor, sino sobre las tendencias sociales fijas de la percepción
activa  del  discurso  ajeno,  tendencias  que  se  sedimentan  en  las
formas de la lengua» (Voloshinov, 1992[1929]: 157).

Para lograr su cometido, el autor realizó un estudio de la evolución
de  los  distintos  tipos  de  reproducción  de  discurso  en  cada  época  y
atribuyó el supuesto predominio de uno u otro modo de reproducción a
determinados rasgos sociales de la época en cuestión, llegando a 

«proponer  una  secuencia  cronológica  desde  el  dogmatismo
autoritario del estilo impersonal, lineal, de la Edad Media hasta el

184 El  problema  de  este  enfoque  es  que  asocia  de  manera  unívoca  a  determinadas
estructuras  lingüísticas  cargas  ideológicas  (cfr.  la  cita  de  Bruña  1990:  92,  unas
páginas  más  arriba),  sin  notar  que  el  sistema  es  previo  al  uso  (ideológicamente
orientado) que se haga de él: una estructura lingüística no puede ser, por ejemplo,
dogmática (cfr. Casado, 2013a y 2014). Curiosamente, se podría acusar a una de las
tendencias actuales en investigación lingüística, el Análisis Crítico del Discurso (o
CDA, por sus siglas en inglés), de pecar en ocasiones del mismo error (cfr. Breeze,
2011).

Aunque podría pensarse que es este mismo, precisamente, el eje de este trabajo, su
motivación es en realidad que una parte importante del significado de determinadas
unidades  o  conjuntos  de  unidades  está  formada  por  las  instrucciones  de
procesamiento de dichas unidades o conjuntos de unidades (cfr. Anscombre y Ducrot,
1994[1988]). Dichas instrucciones incluyen referencias a la situación de enunciación
y al reparto de roles en dicha situación. Las conexiones de esas instrucciones con la
orientación ideológica (o las relaciones de poder) serán siempre fruto de los usos
concretos.
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individualismo relativista que descompone el contexto del autor y
quiebra el discurso monológico en la novela contemporánea, con
estadios  intermedios  en  el  dogmatismo  racionalista  y  en  el
individualismo realista» (Pozuelo, 2003[1988]: 251-252).

Este  enfoque,  que  desde  una  perspectiva  actual  resulta  poco
científico (cfr. nota  184), no es obstáculo para que el autor (o autores)
desarrollara  «uno  de  los  estudios  más  interesantes  del  DR  [discurso
reproducido],  por  la  originalidad  del  enfoque  aplicado»  (Bruña,  1990:
90).  En  primer  lugar,  si  consideramos  las  dos  formas  posibles185 de
afrontar el estudio de la reproducción del discurso ―como la inclusión de
un enunciado en otro o como la interacción o fricción de dos enunciados
con sus correspondientes enunciaciones186―, frente a la mayoría187 de los
autores  que  aplicarían  la  primera  de  estas  formas,  Bajtín  criticó  esta
postura y basó su clasificación en la segunda de ellas188.  Dicho en otros

185 Nadal, como ya se ha visto en el texto citado en la nota 90, que reproduzco aquí de
nuevo,  considera  que son tres  los  modos posibles  de entender  este  fenómeno (la
información entre corchetes aparece en Nadal en nota al pie):

«Baste  por  ahora  saber  que  todas  las  formas  del  discurso  ajeno  se
distribuyen a lo largo de una gradación, muy variable según los factores
que se consideren: mimesis [McHale 1978], distancia narrativa [Genette
(1972) 1989], diferenciación de voces [Voloshinov (1929) 1992] u otros»
(Nadal, 2011: 209).

Habiendo descartado en el apartado anterior la distinción de modos en función de la
mímesis y viendo la correlación de la distancia narrativa de Genette con esta, soy
más partidario de la división de McHale, recogida en la nota siguiente.

186 «Speech representation in verbal narrative can be conceived in terms of a relationship
between two utterances, a framing utterance and an inset (framed) utterance […], or
alternatively in terms of interference or interaction between two texts, the narrator’s
text and the character’s text» (McHale, 2009: 434)

187 Quizás  esta  mayoría  no  se  vea  reflejada  en  mi  estudio,  precisamente  por  haber
escogido  aquellas  clasificaciones  que  se  distinguían,  con  algún  aporte  útil,  de  la
tradicional.

188 «El error principal de los anteriores investigadores de las formas de transmisión del
discurso ajeno consiste en aislarlo por completo del contexto transmisor. De ahí el
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términos, la concepción  absoluta del dialogismo lingüístico de Bajtín le
lleva  a  establecer  su  clasificación  «tomando  como  referencia  la
interacción  dinámica  entre  discurso  que  refiere  y  discurso  referido»
(Bruña,  1990: 90),  es decir,  en términos de interacción o interferencia
discursiva, y no de inserción oracional:

«Citar  es  una  operación  discursiva  que  pone  en  contacto  dos
instancias  comunicativas  diferentes:  por  un  lado,  una  instancia
actual, que es la de la enunciación que refiere, cuya responsabilidad
enunciativa compete, en el caso que aquí nos ocupa, al periodista y,
por  otro,  una  instancia  inactual  (desgajada,  por  tanto,  de  su
situación enunciativa original,  esto es,  manipulada,  en el  sentido
recto del  término)  a la  que se le da representación en un nuevo
discurso.  Esta  operación  implica  un  continuo  juego  de
apropiaciones de lo ajeno y atribuciones  que no siempre está bien
definido, pues entre lo propio y lo ajeno hay, como muy bien vieron
Bajtin y Voloshinov, una interacción dinámica, una permeabilidad y
penetración  de  unas  estructuras  en  otras  de  la  que  pueden
contagiarse ambos discursos» (Méndez, 1999: 102).

Sin embargo, en este punto vuelve a traslucir el error del enfoque
del lingüista ruso, la diferencia entre lo que pretende en el plan teórico
más amplio y cómo se concreta en su propuesta: la interacción dinámica
entre  discursos  acaba  reduciéndose  en  su  clasificación  a  un  problema
sintáctico de relaciones oracionales en el sistema. Además, contra lo que
ya  he  defendido  en  apartados  anteriores  y  contra  la  declaración  de

estatismo,  la  inmovilidad  en  la  definición  de  estas  formas  (es  el  estatismo  que
caracteriza  toda  la  sintaxis  científica).  Mientras  tanto,  el  objeto  auténtico  de  la
investigación  debe  ser  precisamente  la  interrelación  dinámica  entre  estos  dos
factores: el discurso referido (“ajeno”) y el discurso transmisor (“autorial”). En la
vida  real  estos  discursos  existen,  viven  y  se  generan  sólo  en  medio  de  esta
interrelación, que no aisladamente» (Voloshinov, 1992[1929]: 160).
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intenciones  del  autor  (prometía  un nuevo enfoque),  vuelve  a  los  tipos
canónicos  clásicos,  que  considera  estructuras  estables.  Así,  su
interrelación textual, el dominio de un discurso sobre otro, se ve reducido
a un problema de estructuras fijas de la lengua:

«De esta manera, en las formas de transmisión del discurso ajeno se
expresa una  actitud activa de  un  enunciado respecto del  otro,  y
además no se expresa en un plano temático,  sino en las estables
formas estructurales de la misma lengua» (Voloshinov, 1992[1929]:
156).

El propio Voloshinov, quizás parcialmente consciente del problema
que conlleva su propuesta  acerca  de la  interrelación de las  estructuras
sintácticas  tradicionales  de  reproducción  y  la  actitud  del  reproductor,
matiza ligeramente sus palabras, sin abandonar del todo su idea:

«Desde luego, estamos lejos de afirmar que las formas sintácticas,
por ejemplo, del discurso indirecto o del discurso directo expresen
sin mediaciones las tendencias y las formas de la activa percepción
axiológica del  enunciado ajeno.  Por supuesto, nuestra percepción
no se manifiesta inmediatamente en las formas del discurso directo
o  discurso  indirecto.  Éstos  no  son  sino  modelos  estables  de  la
transmisión» (Voloshinov, 1992[1929]: 158).

Pero con ello solo traslada la carga ideológica de la subjetividad del
individuo  a  las  interrelaciones  sociales  establecidas  en  un  momento
histórico concreto: 

«El mecanismo de este proceso no se sitúa en el alma individual,
sino en la sociedad, que selecciona y gramaticaliza (es decir, integra
a la estructura gramatical de una lengua) sólo aquellos aspectos de
la percepción activa de un enunciado ajeno que sean socialmente
importantes  y  constantes  y  que,  por  consiguiente,  estén
fundamentados  en  la  propia  existencia  económica  del  colectivo
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hablante» (Voloshinov, 1992[1929]: 157-158). 

No hay que perder de vista, no obstante, la gran aportación de la
teoría: «Entre el discurso ajeno y el contexto que lo transmite prevalecen
relaciones  dinámicas  complejas  y tensas.  ¡No se puede comprender  la
forma  de  transmisión  del  discurso  ajeno  sin  tenerlas  en  cuenta!»
(Voloshinov, 1992[1929]: 160), que sirve de base a trabajos como esta
misma tesis, así como otros que la preceden y le sirven de antecedentes
directos:

«Hay siempre  por  parte  del  discurso  que  acoge  una  especie  de
evaluación de lo dicho por otro o de réplica [...] que empieza por la
propia  elección  de  lo  referido  (qué  partes  del  discurso  del  otro
interesa  destacar  como  tema  nuevo  del  discurso),  sigue  con  la
explicitación  de  la  intención  comunicativa  de  esas  palabras  y
termina  con  la  elección  del  tipo  de  discurso  referido  (en  estilo
directo o en estilo indirecto o en otras variantes)» (Méndez, 2000:
149; cfr. Chatman, 1990[1978]: 179; Casado, 2008: 80 y 2010: 74 y
Padilla, 2013: 45, entre otros).

En cualquier caso, esta actitud activa de un discurso sobre otro tiene
siempre, para Bajtín, dos formas posibles de realizarse, el comentario y la
réplica:

«Esta percepción activa dentro de los límites del discurso interno se
realiza en dos direcciones: en primer lugar, el enunciado ajeno se
enmarca  en  un  contexto  existente  de  comentario (que  en  parte
coincide con aquello que se denomina el fondo aperceptivo de la
palabra), en una situación interna y externa, una expresión visual,
etc.; en segundo lugar, se va preparando la réplica (Gengerede). Y
la preparación de la réplica —la réplica interior y el comentario
efectivo— desde luego, se funden orgánicamente en la unidad de la
percepción activa, se objetivan en el contexto “autorial” que rodea
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el discurso ajeno. Independientemente de la orientación axiológica
del contexto determinado —narración artística, artículo polémico,
la  defensa  de  un  abogado,  etc.—,  podemos  distinguir  en  él
claramente dos tendencias: la del  comentario manifiesto y la de la
réplica,  y  suele  predominar  tan  sólo  una  de  ellas»  (Voloshinov,
1992[1929]: 159-160).

Aunque  son  las  más  destacadas  en  cuanto  a  su  repercusión
posterior, las teorías de Bajtín no son las únicas que se han acercado al
fenómeno de la introducción de discurso ajeno partiendo de la relación de
fricción entre discursos, tal como lo recoge McHale:

«Related to the Baxtinian approach, but less ideologically driven,
and capable of much finer-grained analyses, is Schmid’s model of
Textinterferenz (1973, 2005: 177–221; see also Doležel 1973; de
Haard  2006).  The  Textinterferenz  approach  treats  speech
representation as a matter of interference or interaction between two
texts, the narrator’s text and the character’s text. Textual segments
display varying kinds and degrees of interaction between these two
texts, depending upon how various features are distributed between
the  narrator’s  and  the  character’s  voices.  These  features  include
thematic  and  ideological  (or  evaluative)  markers;  grammatical
person, tense and deixis; types of speech acts (Sprachfunktion); and
features of lexical,  syntactical and graphological style»  (McHale,
2009: 440).

Como  se  verá  hacia  el  final  de  este  capítulo,  esta  perspectiva
coincide en lo fundamental con mi propuesta: interacción entre dos textos
con características de diversa índole que señalan hacia  uno u otro.  Yo
añadiré que esa interacción puede tener diversas manifestaciones en la
sintaxis  discursiva  y  que  todas  estas  características  repercutirán  en  la
estructura  informativa  y  en  la  orientación  argumentativa  que  se  da  al
discurso reproducido.
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Antes, sin embargo, conviene regresar al análisis de los niveles de
tipologización que nos proporciona el sistema teórico bajtiniano. 

2.1.4.3.  Los límites de la reproducción de discurso.

Dejando a un lado todo lo que atañe a la clasificación de géneros,
que queda lejos de nuestro interés en este momento, es necesario llamar la
atención,  en  primer  lugar,  sobre  lo  que  Bajtín  entiende  como  la
introducción del discurso ajeno, en este nivel secundario de dialogismo,
que  comprende,  según  interpretan  algunos  autores  (cfr.  cita  siguiente)
tanto el discurso referido como el discurso reproducido:

«De acuerdo con Voloshinov,  discurso ajeno  no solo es “discurso
en el discurso, enunciado dentro de otro enunciado”: también es
“discurso  sobre  otro  discurso,  enunciado  acerca  de  otro
enunciado”. En otras palabras, la noción de  discurso ajeno abarca
los  términos  discurso  referido  y  discurso  reproducido,  que  se
oponen gracias a la condición de representatividad: para hablar de
discurso  reproducido,  es  necesario  que,  entre  la  cadena  verbal
resultante de la enunciación primaria y el producto lingüístico de la
enunciación secundaria,  exista  una cierta relación de semejanza»
(Nadal, 2011: 11; cfr. Nadal, 2008b: 417 y 2011: 201-202).

Aunque  en  muchos  casos  estos  dos  conceptos  (además  de  otros
muchos, como discurso reportado, discurso ajeno, discurso representado
o cita, cfr. Nadal, 2011: 10) se empleen de manera indistinta para hacer
referencia a un fenómeno único, el de la introducción de discurso ajeno,
hay  autores  como  el  propio  Bajtín  [Voloshinov]  (1992[1929]:  155)189,

189 «“Discurso ajeno” es discurso en el discurso, enunciado dentro de otro enunciado,
pero  al  mismo tiempo es  discurso  sobre  otro  discurso,  enunciado  acerca  de  otro
enunciado» (Bajtín [Voloshinov], 1992[1929]: 155)
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Nadal (cita superior),  Reyes (1984: 38 y 2002: 61) o Maldonado (cita
inferior)  que  establecen  la  diferencia  vista  en  función  del  criterio  de
representatividad. Maldonado, por ejemplo,  considera que cumplir  este
criterio  es  la  segunda  condición  indispensable  para  poder  hablar  de
discurso reproducido:

«Segunda  condición:  En  la  cadena  verbal  en  la  que  se  hace
referencia  a  E  [la  situación  de  enunciación  a  la  que  debe  hacer
referencia,  según  la  primera  condición  de  Maldonado  (1999:
3555)],  debe  estar  representado  de  algún  modo  el  objeto  del
discurso (no basta con que se trate sólo de la mención de un acto
lingüístico).  Es  necesario  distinguir,  pues,  entre  'discurso
reproducido' y 'discurso referido'. Mientras que este último tan sólo
describe una acción realizada verbalmente190, el primero reproduce
una  situación  de  enunciación  (reproduce,  por  tanto,  cuál  fue  el
enunciado original, quiénes fueron el hablante y el destinatario del
mensaje, y dónde y cuándo tuvo lugar esa producción original del
enunciado).  Reproducir  es  siempre  referir,  pero  no  al  contrario»
(Maldonado, 1999: 3556-3557; cfr. 1991: 20; la nota al pie es mía).

No obstante,  este  criterio  no  deja  de  ser  problemático  en  varios
sentidos.  Por  un  lado,  la  idea  de  representatividad,  o  relación  de
semejanza,  no  dista  mucho  de  la  idea  de  imitación  y,  por  tanto,  de
mímesis, como hemos visto en un apartado anterior (§ III.2.1.1), lo que
nos conduce de nuevo a los problemas planteados en dicho apartado. Por
otro  lado,  y  derivado  precisamente  de  esos  problemas,  está  el  de  los
límites  de  la  atribución  o,  lo  que  es  lo  mismo,  a  quién  pertenece  el
discurso referido y a quién el reproducido, o, en otras palabras, de quién
es la responsabilidad (en la intención del autor) de las palabras que allí se

190 Maldonado coincide con Strauch en este punto. Para este autor, el discurso referido o
«discours narrativisé, […] n'est plus DR [discurso reproducido], mais mention pure
et simple de l'acte de parole» (Strauch, 1984: 173).
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recogen. Este problema, que afecta también a la literatura en cuanto a la
caracterización  de  narrador  y  personajes  (enfoque  que  mantienen  la
mayoría  de  los  estudios  que  he  citado  y  citaré  aquí),  interesa
especialmente a un análisis del discurso periodístico. 

En cuanto al primero de los problemas, el de la posible ambigüedad
del criterio de representatividad, ligada a su asociación con el criterio de
mímesis,  presenta varios aspectos que deben considerarse.  El punto de
partida de cualquier consideración debe ser si tiene sentido o no hablar de
representatividad, teniendo en cuenta que las reproducciones de discurso
no son siempre tales re-producciones191 (por ejemplo, en el caso de los
textos de ficción o en los ejemplos de citas prospectivas o hipotéticas en
prensa, recogidos en  el capítulo anterior) y que no podemos definir un
fenómeno lingüístico en función de un elemento que, en el mejor de los
casos, es difícil de recuperar en toda su riqueza y que, en el peor de los
casos, ni siquiera existe. Sin embargo, uno de los semas obligatorios que
constituyen el significado de cualquier emisión lingüística para que pueda
considerarse una introducción de discurso [ajeno]  (o cualquier término
más o menos análogo) es el que hace referencia a un acto de producción
discursiva  y,  por  tanto,  a  un  discurso192,  que  es  el  que  debería  estar

191 «Voy a llamar "cita" a la representación lingüística de un enunciado o un aspecto de
un enunciado, es decir, a la conversión a texto de una parte de una acción lingüística
anterior, posible o imaginaria. La parte citada puede ser una expresión, una idea, una
intención  comunicativa,  una  presuposición,  una  implicación,  ya  que  atribuimos a
otros no solamente palabras efectivamente pronunciadas, sino significados implícitos
e intenciones de querer decir algo» (Reyes, 2002: 61); cfr. § II.2.1.

192 Como veremos en § III.2.1.5.2, los autores de la ScaPoLine precisan que, más que
discurso, lo que debe aparecer representado es enunciado: 

«En termes polyphoniques, le Discours Représenté est un type particulier
de polyphonie externe, caractérisé par le fait de représenter le discours - ou
plus  précisément  l'énoncé d'autrui  et  non  seulement  un  pdv  étranger»
(Nølke et al., 2004: 58-59).
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representado para cumplir este criterio.

Otro  aspecto  del  problema  es  el  modo  en  que  debe  estar
representado, es decir, qué es lo que debe aparecer para considerar que
está representado el discurso. En la cita superior de Maldonado, la autora
hace una referencia indirecta a esta cuestión, al  definir que  «debe estar
representado de algún modo el objeto del discurso», para cumplir  este
criterio. Se extrae entonces que la representación del discurso ha de ser
representación  de  su  objeto  (y  no  del  modo  en  que  se  realizó,  por
ejemplo).  Si  entendemos  por  el  objeto  el  contenido  o  tema  de  ese
discurso, se resuelve parcialmente el problema, pues sigue sin resolverse
el «de algún modo». No es este un aspecto menor. 

En  efecto,  en  algunas  clasificaciones,  como  la  de  McHale  (que
vimos en un apartado anterior,  v.  § III.2.1.2.2), esta representación del
contenido se considera como mímesis (uno de los diversos aspectos que el
autor incluye en este concepto) y, lo que es más importante, se considera
una magnitud continua y, por tanto, susceptible de presentarse en diversos
grados.  De  este  modo,  por  ejemplo,  un  mayor  o  menor  grado  de
representatividad establecería la diferencia entre los tres primeros tipos de
cita y es imprescindible para entender la diferencia entre estos tres tipos y
el cuarto, en el que se incluye otro factor de mímesis, el estilo:

« I) Diegetic summary: […] involving only the bare report that a
speech event has occurred, without any specification of what was
said or how it was said. Reported speech of this type is on the same
level as the report of any non-verbal event […]. 

II)  Summary,  less  "purely"  diegetic:  summary which  to  some
degree represents, not merely gives notice of, a speech event in that
it names the topics of conversation […]. 

III)  Indirect  content-paraphrase:  this  type  corresponds  to  the
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common characterization of ID as the paraphrase of the content of a
speech event, without regard to the style or form of the supposed
"originar' utterance […].

IV) Indirect discourse, mimetic to some degree: this type of ID
gives the illusion of "preserving" or "reproducing" aspects of the
style  of  an  utterance,  above  and  beyond  the  mere  report  of  its
content» (McHale, 1978: 258-259).

De hecho, cuando Genette asume esta clasificación, considera que
las dos primeras categorías se corresponden con su discurso narrado, es
decir, aunque en la segunda haya un poco de representación (o un poco
menos de diégesis), sigue siendo discurso narrado, que para Genette no
difiere del relato de acontecimientos, como también hemos visto ya:

«McHale propone una escala  más compleja,  con siete grados de
“mimetismo”  creciente  que  se  suceden,  más  o  menos,  de  esta
forma: 1. el “sumario  diegético”, que menciona el acto verbal sin
especificar su contenido, por  ejemplo […]: “Marcel habló con su
madre  durante  una  hora”;  2.  el  “sumario  menos  puramente
diegético”,  que  especifica  el  contenido:  “Marcel  informó  a  su
madre  sobre  su  decisión  de  casarse  con  Albertine”;  estos  dos
primeros grados  corresponden a mi “discurso narrado”» (Genette,
1998[1983]: 40).

Pero, aun aceptando que se trata de una magnitud gradual y que se
trataría entonces de una división asimétrica, que opone la ausencia (grado
extremo en el continuum193) a la presencia en cualquier grado del tema u
objeto del discurso, quedan aún algunas cuestiones por resolver. Una de
ellas es la de la delimitación de lo que entendemos por el tema, es decir,

193 Para Authier-Revuz (2004: 42; cfr. § III.2.1.6.1) «la seule indication du fait d'un dire
autre, sans élément informatif sur le contenu, pouvant être considérée comme “degré
zéro” de la RDA [Représentation du Discours Autre]».
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del grado de especificidad con que ha de  definirse este para considerar
que  cumple  el  criterio  de  la  representatividad. Veámoslo  con  unos
ejemplos:

(1) Dijo/habló de tonterías.

(2) Dijo/habló de niñerías.

(3) Dijo/habló de algo relacionado con el cielo.

(4) Habló de todo un poco.

(5) Dijo tener mucho miedo.

(6) Dijo que tenía mucho miedo.

(7) Dijo: “Estoy acongojado”.

(8) Amenazó a los presentes.

(9) Maldijo a sus padres.

(10) Confesó.

¿Son todos los anteriores ejemplos de discurso reproducido (o al
menos podemos decir que cumplen con el criterio de  representatividad)
por mostrar “de algún modo” el tema del discurso? Detengámonos en los
dos últimos,  que pueden ser  los  más problemáticos.  Si  analizamos los
ejemplos anteriores, nos damos cuenta de que la pretensión de clasificar
las  introducciones  de  discurso  en  discurso  referido /  discurso
reproducido, que al principio podía parecer sencilla, no es tal. Se podría
argumentar, contra los ejemplos (1) y (2), que lo que aparece representado
en  ellos  no  es  el  tema  del  discurso,  sino  la  valoración  que  el  sujeto
reproductor realiza del tema del discurso. Pero, ¿no es toda reproducción
una  reinterpretación  (cfr.  § II.2)  que  incluye  una  valoración  de  lo
reproducido194?  ¿Es  necesario  entonces  que,  además  de  incluir  una

194 Así  lo  interpreta  también  Reyes  (2002:  61),  parafraseando  a  Bajtín/Voloshinov
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valoración, no se limite a esta? De nuevo la respuesta no es tan sencilla.
Supongamos que el discurso que refiere o reproduce (1) fuera algo como
(1') y que el discurso que reproduce (3) fuera algo como (3')

(1')  “Cuando  los  perros  vuelan  por  sótanos  naranjas  llueve  a
menudo”.

(3')  “Cuando fijaste en mí  esos dos soles,  se borraron todas mis
nubes,  volvió  a  reinar  el  azul  y  desapareció  todo  atisbo  de
tormenta”. 

¿No podríamos decir que (1) reproduce mejor (con más fidelidad) el
tema de (1'), o incluso de (3'), que (3) respecto a (3')? Además, se observa
entonces que este criterio de representatividad se solapa en cierta medida
con el  de  literalidad,  entendida como  fidelidad (formal) a un supuesto
original, criterio que ya hemos descartado en otros puntos de este trabajo.

Si  nos  fijamos,  en  cambio,  en  los  ejemplos  (8),  (9)  y  (10)  el
problema que plantean es ligeramente distinto. En cualquier clasificación
de las estudiadas (en las que aplican este criterio de  representatividad),
los  tres  ejemplos  se  clasificarían  como  discurso  referido o  sus
equivalentes;  es  decir,  se  trataría,  a  priori,  de  casos  en  los  que  hay
mención de que se ha producido un discurso, pero sin hacer referencia al
contenido de  tal  discurso.  Esta  impresión apriorística es,  sin  embargo,
errada.  En  (8)  conocemos  claramente  el  sentido  del  discurso:  una
amenaza. Podría argumentarse contra ello (además de, otra vez, que es la
interpretación o valoración de quien reproduce) que en realidad no se trata
del sentido del discurso, sino de la fuerza ilocutiva con que se produce (o
produjo). Pero indudablemente la fuerza ilocutiva de un discurso es una

(1992[1929]:155),  para  concluir  que  cualquier  incorporación  de  discurso  ajeno
supone una evaluación de dicho discurso (una “actitud activa” sobre él): «La cita es
texto en texto y también texto sobre texto, dado que realiza una interpretación y un
comentario (explícito o no)». 
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parte esencial de su contenido, pues, a contenidos idénticos con fuerzas
ilocutivas  diversas,  corresponden  sentidos  totalmente  distintos,  como
confirma  cualquier  ejemplo  clásico  de  la  Pragmática.  Además,  si  nos
fijamos en (9), vemos que ya no se trata meramente de la fuerza ilocutiva,
sino  del  contenido  exacto  (no  con  las  palabras  exactas,  pero  esto,  de
nuevo, tendría que ver más con una supuesta literalidad) del discurso: una
maldición.  El  ejemplo  (10),  por  su  parte,  que  habría  sido  el  más
rápidamente catalogado como discurso referido, pues solo cuenta con el
verbo introductor y no con el discurso introducido, contiene, sin embargo,
información  clave  del  tema  del  discurso  que  refiere:  un  sujeto,  que
coincide  con  el  sujeto  al  que  se  atribuye  el  discurso,  comete  un  acto
condenable de algún modo (según algún sistema de valores con el que
normalmente  se  identifica  el  sujeto  reproducido  y  quien  reproduce).
Rizando  un  poco  más  el  rizo,  vimos,  en  §  III.2.1.2.3,  que  Caldas
Coulthard (1987: 150), establecía en su clasificación, muy similar a las de
Genette  y  McHale,  que  los  casos  de  discurso  indirecto  (con  una
completiva parafraseando el contenido del discurso) introducidos por un
verbo ilocutivo (como to suggest) formaban parte de lo que ella llamaba
narrative  report  of  speech  act,  que  se  corresponde  con  el  discurso
narrado. Es decir, para esta autora, el contenido semántico que incluye el
verbo introductor acerca del tipo de acto ilocutivo llevado a cabo en la
enunciación reproducida es determinante para que no se pueda hablar de
discurso reproducido, sino de discurso narrado. 

Ya Strauch, en su estudio y clasificación de los verbos introductores
de  discurso  (Strauch,  1972),  daba  cuenta  del  fenómeno  por  el  cual
algunos de estos verbos incluirían en su significado parte del contenido de
los discursos que introducen:

«La conclusion est claire:  si  l'information supplémentaire fournie
par  des  verbes  comme  to  answer ou  to  whisper concerne  le

249



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

contexte,  les  qualités  phoniques,  etc.  du  discours,  et  reste  par
conséquent  extérieure  à  celui-ci,  le  cas  de  to  deny montre  qu'il
existe des verbes introducteurs qui apportent une information sur
son contenu, autrement dit, qui assurent eux-mêmes la reproduction
d'une fraction du discours qu'ils introduisent» (Strauch, 1972: 228-
229).

A partir de esta conclusión, Strauch extraía una de las divisiones de
su  clasificación de los verbos introductores: entre  verbos sintéticos (los
que incorporan parte del contenido del discurso que introducen entre sus
semas) y circunstanciales (los que añaden información de la enunciación
del discurso introducido)195:

«En face de la categorie des verbes introducteurs circonstanciels196

on  a  donc  celle  des  verbes  introducteurs  reproducteurs  de  la
modalité  du  discours,  ou,  comme  on  pourrait  les  appeler  plus
simplement en raison de la synthèse qu'ils opèrent entre la modalité
du  discours  et  le  signal  de  reproduction,  verbes  introducteurs
synthétiques» (Strauch, 1972: 237-238).

Como se observa en la cita, Strauch considera que la información

195 Cfr. Rojas (1981: 32-33) y Garrido Domínguez (1996: 261-262).
196 Strauch define la categoría de los verbos circunstanciales en relación con los verbos

simples (to say y to think):
«La première catégorie comprend les verbes introducteurs qui fournissent
une  information  que  l'on  peut  représenter  par  un  complément
circonstanciel  (adverbe,  locution  prépositionnelle,  proposition
subordonnée) de  to say ou de to think.  Nous les appellerons pour cette
raison, verbes introducteurs circonstanciels» (Strauch, 1972: 229).

Verbos como to conclude, to add, to buzz in someone's ears, to whisper, to agree o to
complain se incluyen en esta categoría (cfr. § IV.4.8, donde analizo con más detalle
esta clasificación). Aclara el autor que la pertenencia a una de estas dos categorías no
es una «propriété inhérente à un verbe», sino determinada por el uso, es decir, «une
fonction qu'il  exerce selon les conditions de son emploi dans l'énoncé dont il  fait
partie» (Strauch, 1972: 240).
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del contenido del discurso que aportan estos verbos es siempre acerca de
la  modalidad de  dicho discurso  (Strauch,  1972:  236),  entendiendo,  de
acuerdo  con  Culioli,  la  modalidad  en  un  sentido  amplio,  que  incluye
cuatro tipos:

«On peut ainsi distinguer quatre ordres de modalité, entre lesquels
les combinaisons sont d'ailleurs possibles.

1°  Les  modalités  assertives proprement  dites,  l'affirmation,  la
négation, l'interrogation.

2°  Les  modalités  du  certain,  du  probable,  du  nécessaire,  du
contingent, etc., que l'on pourrait qualifier de modalités de  degré,
parce qu'elles impliquent un  jugement sur le degré de probabilité
sur la relation prédiquée.

3° Les modalités appréciatives (il est triste que, heureusement que,
etc.) qui représentent un jugement qualitatif du locuteur. 

4°  Les  modalités  pragmatiques (pouvoir,  vouloir,  etc.)  qui
impliquent une relation inter-sujets» (Strauch, 1972: 237).

En cualquier caso, la modalidad de un discurso, como he defendido
en  otra  ocasión  (cfr. § II.2),  es  en  muchos  casos  susceptible  de
interpretaciones diversas, con lo que puede formar parte de la valoración
que  el  sujeto  que  reproduce  haga  del  discurso  reproducido.  En
consecuencia, la resolución de estos casos es muy similar a la de otros
ejemplos vistos arriba, como (1) y (2). Por otra parte, no compartimos del
todo la división de Strauch, pues,  en nuestra opinión,  verbos  como  to
agree  o to confess, incluidos en el grupo de los  nocionales y  afectivos
respectivamente  (Strauch,  1972:  230),  son  claramente  sintéticos,  pues
incluyen  información de  modalidad,  tal  como la  entiende  Strauch.  De
acuerdo  con  nuestra  clasificación  de  los  verbos  en  función  de  la
valoración que imprimen en el discurso o en el sujeto a quien se atribuye
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(vid. § IV.5.2), todos los verbos de los grupos I, II y V serían sintéticos y,
por  tanto,  incluirían  como  parte  de  su  significado  indicaciones  del
contenido del discurso reproducido y siempre que apareciesen tendríamos
que hablar de  discurso reproducido y no de  discurso referido.  En este
sentido, Strauch añade un matiz, similar al que hemos visto que incluían
otros  autores,  respecto  de  cuándo  podemos  hablar  de  reproducción de
discurso o, en su caso, de verbos introductores de discurso:

«D'une  part,  ils  dénotent  qu'il  y  a  acte  de  parole  ou  de  pensée.
L'émetteur de l'énoncé (que nous appellerons le rapporteur) signale
au récepteur (ici le  lecteur) qu'il  va reproduire le discours,  d'une
tierce personne (que nous désignerons par le terme de  locuteur).
C'est la fonction de signal de reproduction du verbe introducteur,
qui est de nature sémantique. […]  D'autre part,  ils ont tous pour
complément une proposition complétive qui indique le contenu de
l'acte  de  parole.  La  reproduction  est  subordonnée  au  verbe
introducteur. C'est la fonction subordonnante du verbe introducteur,
qui  est  de  nature  grammaticale.  La  conjonction  de  ces  deux
fonctions définit le verbe introducteur» (Strauch, 1972: 227).

Recurre así  con esta  segunda característica a  una tautología para
resolver el problema: los verbos introductores de discurso lo son siempre
que introduzcan discurso.  La forma que propone para salir  del  círculo
vicioso de este razonamiento es que se introduce discurso cuando a los
verbos les sigue una subordinada completiva, que cumple la función de
discurso introducido. Se recurre así a la sintaxis oracional, pero dejando
bastantes  cabos  sueltos.  Si,  por  una  parte,  reconocemos,  como  hace
Strauch, que los verbos introductores contienen en su significado parte del
contenido del discurso reproducido, lo hacen siempre, aunque no vayan
seguidos  de  una  completiva.  Por  otra  parte,  muchos  de  los  verbos
introductores no son transitivos. Por último, se están mezclando criterios
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semánticos,  como  que  el  verbo  introductor  tenga  o  no  realizadas  sus
valencias principales (es decir, aparezca o no en uso absoluto) y que el
tema o contenido del discurso aparezca en la reproducción, con criterios
sintácticos (del nivel oracional). De esta forma se esquiva el problema sin
resolverlo.  ¿Quiere  esto  decir  que  la  referencia  al  tema  del  discurso
introducido solo puede hacerse en la llamada  cita (y no en el  marco)?
¿Quiere  decir  que  no  hay  introducción  de  discurso  sin  una  oración
subordinada  sustantiva  en  función  completiva  que  haga  referencia  al
contenido  del  discurso  reproducido,  como  por  ejemplo  en  el  tipo  de
discurso directo en el que el verbo aparece en inciso?

La solución es en realidad más sencilla, pero requiere salir de los
límites  de  la  sintaxis  oracional  y,  por  tanto,  superar  la  gramática
tradicional, como veremos más adelante (v. § III.2.2.5.3). Baste aquí con
adelantar que, independientemente de las  relaciones de la microsintaxis
entre  marco y  cita,  lo  importante  es  que  estas  dos  funciones  de  la
macrosintaxis, o sintaxis discursiva, estén o no presentes: puede faltar el
marco (como en el tradicionalmente llamado discurso indirecto libre197),
lo  que  justificará  una  división  de  la  clasificación,  entre  atribución-
apropiación explícita o no; o puede faltar la  cita, lo que justificará esta
otra división entre discurso reproducido y discurso referido o, lo que sería
equivalente, entre atribución (explícita, pues siempre aparecería el marco,
ya  que  de  faltar  los  dos  nos  saldríamos  del  problema)  de  discurso o
atribución de acto enunciativo. La relación sintáctica entre marco y cita,
en  los  casos  en  los  que  ambos  aparezcan,  forma  parte  de  un  debate
distinto.

Conviene en este punto retomar, tras esta aparente (o al menos leve

197 Como veremos, para algunos autores,  como Reyes (2002:  70),  puede haber  estilo
indirecto libre aunque aparezca el marco, siempre que este esté pospuesto a la cita o
en inciso.
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en cuanto  al  distanciamiento del  hilo  principal)  digresión,  la  teoría  de
Bajtín/Voloshinov. Si tenemos en cuenta lo que acabamos de ver, o bien
consideramos  esta  última  forma  de  entender  el  criterio  de
representatividad (aparición en la macrosintaxis de la función cita) o bien
dicho criterio, considerado como una mayor o menor (o nula) presencia
del tema del discurso reproducido, se solaparía con el que sigue el propio
autor  para  distinguir,  por  ejemplo,  entre  las  modalidades  analítico-
temática y analítico-discursiva, como veremos más adelante.

Todo lo dicho hasta ahora acerca del criterio de representatividad no
atañe más que al primero de los grandes problemas que le conciernen,
según vimos antes. Pasemos a analizar el problema de los límites de la
atribución que, como dijimos también, está relacionado con este otro. Ya
hemos visto que el  problema de la  representatividad se resuelve en el
nivel macrosintáctico por la presencia (o ausencia) de las funciones cita y
marco. Ambas conllevan la distinción entre atribución explícita (o no) de
discurso  o  atribución  de  acto  enunciativo.  Esta  última  distinción  se
relaciona con otra que hemos visto tangencialmente en el análisis de la
dicotomía platónica mímesis/diégesis (y que volvimos a ver sucintamente
en el análisis de la clasificación de Genette): la distinción entre relato de
palabras y  relato de acontecimientos. Cuando lo que se atribuye es un
acto enunciativo (sin discurso) nos encontraríamos ante un caso de relato
de acontecimientos, que en nada diferiría de otras atribuciones de actos
(Fulanito hizo tal cosa o tal otra):

«Desde  nuestro  criterio  de  semejanza,  la  narración  de  acción  o
pensamiento y la de voz o estados internos […] no son realmente
citas,  ya  que  no  representan  interpretativamente  lenguaje  o
pensamiento, sino que se limitan a mencionar hechos (externos o
internos)  de  índole  lingüística,  clasificando  el  acto,  pero  sin
reproducir ni su forma, ni su contenido, ni ninguna combinación de
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ambos» (Reyes, 2002: 71).

En  la  misma  línea  nos  introducimos  en  otro  debate:  ¿a  quién
pertenece el discurso en cada tipo de atribución, al narrador o al personaje
(en las obras literarias), al periodista o al actor social? O, dicho en otros
términos,  ¿dónde  comienza  la  clasificación  de  la  reproducción  del
discurso  ajeno?  ¿Tiene  sentido  incluir  el  discurso  referido (si  no  se
atribuye  discurso,  o  cita como  función  discursiva)  o,  por  ejemplo,  el
diegetic summary de McHale (1978: 258) en dicha clasificación? Algunos
autores  van  más  allá  y  llegan  a  cuestionar  la  inclusión  en  las
clasificaciones del discurso indirecto. Tal es el caso de Doležel: 

«Doležel excluye del recuento de procedimientos de reproducción
el estilo indirecto regido, ya que, según él, no pertenece al discurso
del  personaje,  sino al  del  narrador  (como se  verá,  no  es  ésta  la
opinión de Voloshinov)» (Garrido Domínguez, 1996: 252).

Aunque otros muchos autores comparten su opinión, no todos:

«Para la mayoría de los teóricos (Banfield, 1973: 17; Doležel, 1964:
262; 1973: 11 […], entre otros) DIR [Discurso indirecto regido] no
tiene el status de reproducción de DP [Discurso del personaje], pues
el habla del personaje se asimila completamente a DN [Discurso del
narrador] perdiendo de este modo su rango de locución. Habría aquí
entonces una sola voz: la del narrador y no una confluencia de dos
voces. Otros teóricos ([…] McHale, 1978: 254-257; Strauch, 1974:
68; Vološinov […]) cuyo punto de vista compartimos [me incluyo
en esta afirmación], sostienen, sin embargo, que no puede negarse a
DIR el estatus de reproducción ya que es posible encontrar ciertas
variantes de DIR que presentan rasgos gramaticales o semánticos
vinculados no al habla del agente reproductor, sino de aquel cuya
habla  se  reproduce.  Generalmente,  cuando  se  habla  de  DIR,
sostienen estos  teóricos,  se toma en cuenta sólo un tipo de DIR
asignando así a esta forma de discurso una estructura fija y no una
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categoría cuya dinámica interna puede generar algunas variantes»
(Rojas, 1981: 42).

Esto atañe a otro problema que veremos más adelante, pero que está
relacionado  con  la  distinción  que  hace  Bajtín  entre  las  modalidades
analítico-discursiva y  analítico-temática, además de con otros criterios,
como el de la  referencia  del  punto de origen del  sistema deíctico.  Tal
como  recoge  (indirectamente)  la  cita  superior  de  Rojas,  el
tradicionalmente  llamado  discurso  indirecto se  define  con  cierta
ambigüedad por una mezcla de criterios, algunos de los cuales señalan a
la  voz del sujeto que atribuye y otros al sujeto a quien se atribuye. Mi
opinión,  que  desarrollaré  más  adelante,  es  que  se  atribuye  discurso,
aunque no se usen las palabras exactas, el estilo o el sistema deíctico del
personaje. Para resolver este tipo de debate considero útil mi propuesta,
que presentaré al final de este capítulo.

En cuanto al discurso referido198, creo que es importante mantenerlo
dentro de las clasificaciones, pero no como una de las clases de atribución
de discurso ajeno199, sino como marca de dónde comienza la reproducción

198 «Como es natural en la designación de un concepto nuevo, los apelativos propuestos
son muy variados: “discurso narrativizado”, “discurso narrado”, “discurso contado”,
“reporte  narrativo  del  acto  verbal”,  “voz  referida”,  “voz  narrada”,  “discurso
sumergido”,  “resumen  de  la  historia”,  “estilo  global  o  interpretativo”,  “sumario
diegético” y otros más» (Nadal, 2011: 203).

199 Que no lo incluyamos como una de las clases de discurso reproducido no quita que
pensemos que su análisis es de gran utilidad para una investigación como la presente,
ya  que, a  pesar  de que lo que atribuye es  una acción que tiene por resultado un
discurso,  precisamente por  el  resultado de  dicha acción,  la  forma en  que esta  se
define  depende  mucho  de  quien  la  define  y  puede  ser  una  marca  clara  de  la
subjetividad del periodista y de la orientación argumentativa de su discurso, frente a
acciones  de  otro  tipo,  cuya  caracterización  es  más  sencilla  (y,  por  tanto,  menos
susceptible  de  ser  interpretada  de  modos  diversos).  Sin  embargo,  al  no  incluir
propiamente la función cita,  no existe la  necesidad de redirigir  un discurso en el
propio, para mantener el control y la orientación ideológica deseados, lo que hace

256



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

de discurso, es decir, solo para dar sentido a la clasificación, pues no se
atribuye con estas estructuras discurso, sino acción (o acontecimiento).
Así  opina  también  Strauch  (1984:  173;  cfr.  1972:  242):  «discours
narrativisé, qui n'est plus DR; mais mention: pure et simple de l'acte de
parole». Según algunos autores, como hemos visto unas páginas antes, en
esto nos opondríamos a Bajtín/Voloshinov:

«Es preciso recordar que, retomando los planteamientos seminales
de Voloshinov, concibo el discurso ajeno no solo como “discurso en
el  discurso,  enunciado dentro  de  otro  enunciado”,  sino  también
como  “discurso  sobre  otro  discurso,  enunciado  acerca  de  otro
enunciado”. Esto significa que no siempre supone el cumplimiento
de la “condición” de representatividad, es decir, emplear una cadena
verbal para expresar el contenido —o la forma y el contenido— de
un enunciado producido por otra persona: antes bien, el discurso
ajeno comprende cualquier alusión o presencia de una enunciación
ajena en la propia» (Nadal, 2011: 201-202).

Más adelante, Nadal insiste en esta idea:

«Después de los estudios de Bajtín-Voloshinov y de Jakobson sobre
la comunicación verbal, y de los de la lingüística de la enunciación
sobre el propio discurso ajeno, no parece aconsejable mantener la
tradicional postura que apunta a la reducción del objeto de estudio
del discurso ajeno a la simple cita de  palabras (o  pensamientos).
Como afirma Girón Alconchel, las formas del discurso ajeno “no
reproducen  sólo  palabras  (llámeseles  ‘enunciados’  o  ‘textos’);
reproducen, sobre todo, las situaciones comunicativas en que esas
palabras  cobran  su  cabal  sentido.  Es  decir,  reproducen  actos  de
habla”» (Nadal, 2011: 202).

mucho más  interesante,  en  mi  opinión,  la  reproducción  de  discurso  (es  decir,  la
presencia de la función cita en la macrosintaxis)..
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Considero, sin embargo, que tras estas afirmaciones (y atribuciones
de  ideas  a  algunos  autores,  en  forma  de  citas  de  autoridad)  hay  una
interpretación incorrecta de los discursos originales. Si retomamos la cita
de Bajtín a la que alude arriba Nadal:

«“Discurso ajeno” es discurso en el discurso, enunciado dentro de
otro  enunciado,  pero  al  mismo  tiempo  es  discurso  sobre  otro
discurso,  enunciado  acerca  de  otro  enunciado»  (Voloshinov,
1992[1929]: 155),

comprobamos que se ha quedado (intencionadamente, supongo200) fuera
de la cita una parte importante: “al mismo tiempo”. Lo que dice aquí el
autor  no  es,  como  lo  interpreta  Nadal,  que  el  discurso  referido sea
también  discurso  ajeno  (atribución  de  discurso  ajeno me  parece  más
apropiado),  sino que todo discurso reproducido es  «al  mismo tiempo»
discurso reproducido y discurso referido; pero no al revés. Es decir, que
un  discurso  que  solo  sea  discurso  sobre  discurso,  enunciado  sobre
enunciado, pero no sea discurso en el discurso y enunciado dentro de otro
enunciado,  no  será  discurso  ajeno.  Dicho  con  palabras  de  Maldonado
(recogidas  ya  más  arriba):  «Reproducir  es  siempre  referir,  pero  no  al
contrario» (Maldonado, 1999: 3556-3557; cfr. 1991: 20). Al afirmar que
el  discurso  ajeno  es  discurso  sobre  otro  discurso,  lo  que  pone  de
manifiesto  el  autor  es  que  no  existe  una  neutralidad  o  un  discurso
aséptico, que se pueda introducir sin ningún tipo de repercusión, sino que
el discurso introducido siempre será comentado (objeto de predicación) o
implícitamente  evaluado (objeto de  modalización)201.  Es  decir,  siempre
habrá una «actitud activa» de un discurso sobre otro202.

200 Nadal (2008a: 359) recoge la misma cita, eliminando las mismas palabras.
201 Authier-Revuz distinguirá entre estos dos tipos de intervención de un discurso sobre

otro para su clasificación, como veremos en § III.2.1.6.1.
202 Así lo interpreta también Reyes (2002: 61; cfr. nota 194).
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Una  lectura  atenta  de  la  obra  de  Voloshinov  confirma  esta
interpretación (la cursiva es del original; el subrayado, mío):

«Un enunciado ajeno no es solamente el tema del discurso: puede,
por así decirlo, formar parte del discurso y de su construcción como
un  singular  elemento  estructural.  Con  esto,  el  discurso  ajeno
conserva  su  autonomía  estructural  y  semántica,  sin  destruir,  sin
embargo,  el  tejido  del  contexto  que  lo  adoptó  […].  Es  más,  un
enunciado ajeno que siga siendo únicamente el tema del discurso
sólo  puede  ser  caracterizado  superficialmente.  Para  apreciar  la
plenitud de su contenido, es necesario introducirlo en la estructura
del  discurso.  Permaneciendo  dentro  de  los  límites  de  la
representación temática del discurso ajeno, se puede contestar las
preguntas: “cómo” y “de qué” hablara el sujeto NN, pero el “qué”
dijera  sólo  puede  ser  develado  mediante  la  transmisión  de  sus
palabras,  aunque  sea  por  medio  del  estilo  indirecto  […].  Pero,
siendo  elemento  estructural  del  discurso  autorial,  del  que  forma
parte  por  cuenta  propia,  el  enunciado  ajeno  al  mismo  tiempo
aparece como el tema del discurso autorial, participa de su unidad
temática  justamente  en cuanto enunciado ajeno,  mientras  que  su
propio tema autónomo se manifiesta como  el  tema del  tema del
discurso  del  otro.  […]  El  “discurso  ajeno”  se  concibe  por  el
hablante como el enunciado del otro sujeto, enunciado autónomo
completamente y por principio, estructuralmente acabado y situado
fuera del contexto propio. El discurso ajeno, al conservar al mismo
tiempo su contenido temático y al menos algunos elementos de su
completud lingüística y de su inicial independencia estructural, se
transfiere  desde  aquella  existencia  autónoma  hacia  el  contexto
autorial. El enunciado autorial que admite en su composición otro
enunciado,  elabora  normas  sintácticas,  estilísticas  y
composicionales para su asimilación parcial, para que participe de
la  unidad  sintáctica,  composicional  y  estilística  del  enunciado
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autorial,  conservando a la vez, aunque en forma rudimentaria, la
independencia  inicial  (sintáctica,  composicional,  estilística)  del
enunciado  ajeno,  sin  lo  cual  su  plenitud  sería  inaprehensible»
(Voloshinov, 1992[1929]: 155-156).

Además,  la  interpretación de su teoría  que realizan otros  autores
parece  ir  encaminada  en  el  mismo  sentido.  Así,  Sullet-Nylander,  por
ejemplo,  tras  preguntarse  por  la  correspondencia  entre  el  discours
narrativisé de  «Genette […], qui  décrit  le  discours  narrativisé  de  la
manière suivante:  “Il  n'y aurait  pas  imitation mais  récit  pur”»  (Sullet-
Nylander,  2004:  387), y  uno  de  los  tipos  de  discurso  reproducido  de
Bajtín (el discurso indirecto objeto-analítico): 

«En effet le DN [discours narrativisé] tel  qu'il  est plus ou moins
clairement défini depuis Genette, ne correspond-il pas au discours
indirect objecto-analytique de  Bakhtine  […],  qui  “appréhende
l'enonciation d'autrui au plan thématique [...] tout en conservant une
distance nette et stricte entre les paroles du narrateur et les paroles
rapportées”?» (Sullet-Nylander, 2004: 390);

concluye que responden, en realidad, a estrategias totalmente diferentes:

«Ce discours narrativisé correspond à une stratégie bien distincte du
discours indirect où c'est le rapport de paroles qui prévaut plutôt
que  la  reformulation  ou  récit  de  paroles.  Si  comme  nous  dit
Bakhtine  […]  l'analyse  est  l'âme  du  discours  indirect,  celle  du
discours narrativisé sera le commentaire, qu'il soit tout à fait neutre
ou très marqué» (Sullet-Nylander, 2004: 396).

Por otra parte, si releemos la cita de Girón Alconchel recogida por
Nadal, según la cual las formas de reproducción de discurso ajeno 

«no reproducen sólo palabras (llámeseles ‘enunciados’ o ‘textos’);
reproducen, sobre todo, las situaciones comunicativas en que esas
palabras  cobran  su  cabal  sentido.  Es  decir,  reproducen  actos  de
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habla» (Girón Alconchel, 1989: 71; cfr. Nadal, 2011: 202);

comprobamos que realmente no se excluye en ella nuestra interpretación
ni  resulta  adecuada  como  argumento  de  apoyo  para  la  inclusión  del
discurso referido entre los tipos de discurso ajeno (aunque el propio Girón
Alconchel aceptase la inclusión del discurso referido o narrado). La clave
está en el adverbio sólo203. El hecho de que no reproduzcan sólo palabras
implica  que  también  las  reproducen,  y  la  posición  del  adverbio,  si
interpretamos la estructura informativa, favorece (aunque es cierto que no
excluye  otras  interpretaciones)  que en la  cita  se  lea el  adverbio  como
límite  (negado)  de los  complementos  de  reproducir,  y  no como límite
(negado) de las acciones que se llevan a cabo; es decir, “se reproducen
palabras y los actos de habla que los incluyen” y “se reproducen palabras
y se reproducen actos de habla”.

De  hecho,  el  propio  Nadal  reconoce  que  «las  formas
narrativizadas204 del  discurso ajeno presentan el  acto de habla original
como cualquier  otro  tipo  de  acción»  (Nadal,  2011:  202),  que  en  esta
estructura «se produce una “reducción del discurso al acontecimiento”» y
que se presenta por medio de «estructuras textuales usadas habitualmente
para narrar acciones no verbales, es decir, para componer lo que Genette
denomina relato de acontecimientos» (Nadal, 2011: 203-204), o, lo que es
lo  mismo,  «el  discurso  narrado  refiere  el  acto  de  habla  ajeno  como
cualquier otro tipo de acción, es decir, sin recurrir a las estructuras de los
discursos  directo  o  indirecto  marcados,  que,  como  hemos  visto,  son
configuraciones  morfosintácticas  especializadas  en  la  representación
discursiva» (Nadal, 2011: 236). La única diferencia es, como ya he dicho,

203 Conservo la tilde,  a  sabiendas de las nuevas normas ortográficas de la  RAE, por
coherencia con la fuente citada.

204 Es decir, las formas de discurso referido o narrado a las que me estoy refiriendo,
como mi ejemplo 10: “Confesó”.
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la naturaleza de la acción, lo que no afecta en modo alguno a cómo se
reproduce verbalmente. Sin embargo, para Nadal, esta naturaleza verbal
es motivo suficiente para considerar que «el discurso narrado ocupa la
linde entre relato de palabras y relato de acontecimientos» (Nadal, 2011:
204). Creo que  no es necesario forzar la lógica de esta dicotomía para
incluir una clase que encaja a la perfección en el primer tipo. 

Por último, Nadal esgrime otro argumento a favor de la inclusión
del discurso narrado entre los tipos de atribución de discurso ajeno:

«El  hecho de que existan formas de discurso narrado con cierto
grado  de  representación  discursiva  constituye  una  evidencia  que
refuta  el  argumento  esgrimido  por  no  pocos  especialistas  para
justificar la tenaz exclusión de que esta categoría ha sido objeto en
casi todos los estudios gramaticales del discurso ajeno: quienes no
ignoran  del  todo  el  asunto  suelen  argüir  que,  en  las  formas
narrativizadas, “no puede percibirse citación alguna”, puesto que —
aseguran— esta se delimita por la “condición” de representatividad
discursiva, definitoria para ellos del discurso ajeno» (Nadal, 2011:
205).

El  fundamento  de  este  argumento  es  una  mezcla  del  primer
problema  de  la  representatividad (¿qué  consideramos  representación
discursiva?), tratado arriba, y el problema de la mezcla de criterios para
definir los tipos canónicos: la reducción a la sintaxis oracional (a pesar de
que se manifiesta contrario a ella) hace que Nadal excluya de las formas
indirectas aquellas en las que la reproducción de discurso no se hace por
medio de una oración subordinada en función completiva. Más adelante
explicará  que  su  exclusión  de  los  tipos  indirectos  se  debe  a
procedimientos distintos (y distintos grados de gramaticalización),  pero
ambos  rasgos se dan (y así  se  ejemplifican)  en los  casos  de  discurso
narrado “sin representación”, con lo cual el argumento es circular y, por
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tanto, falaz:

«Cuando la hay, la representación discursiva es siempre sintética.
Este hecho parece haber confundido a algunos analistas, según los
cuales el discurso narrado es una variedad del discurso indirecto. Si
bien  es  cierto  que  tanto  el  discurso  narrado  como  el  indirecto
pueden  contener  reformulaciones  analítico-temático-sintéticas  del
enunciado secundario, no debe olvidarse que el discurso indirecto
se caracteriza por el requisito ineludible de expresar el contenido de
las  palabras  ajenas.  Sus  inherentes  propiedades  icónicas
imposibilitan que los casos de discurso narrado sin representación
discursiva sean “simplemente” casos de discurso indirecto donde
Loc1  ha  suprimido  el  contenido  del  enunciado  originario.  En
realidad, el discurso narrado se encuentra en un estado de mayor
gramaticalización que el discurso indirecto: sus “variantes son más
abstractas,  menos  variables,  más  cohesionadas  y  más  integradas
semánticamente”» (Nadal, 2011: 208-209)

2.1.4.4.  Análisis de las clasificaciones.

Pasemos ahora a describir y analizar las clasificaciones de Bajtín.
Para  ello,  de  acuerdo  con  la  estructuración  de  la  teoría  bajtiniana  en
niveles que se integran progresivamente unos en otros, hay que distinguir
tres clasificaciones: de estilos,  de modos y de modalidades.  En primer
lugar  (en  el  nivel  más  alto  de  la  clasificación  de  las  interferencias
discursivas,  dejando a un lado el  primer tipo de dialogismo,  el  de  los
géneros  textuales),  distingue  el  autor  dos  tendencias  en  la  interacción
entre  discurso  autorial  y  discurso  del  personaje  o  «dos  direcciones
principales de este dinamismo» (Voloshinov, 1992[1929]: 160): el  estilo
lineal y  el  estilo  pictórico.  El  primero  se  caracteriza  por  que  en  la
interacción de los dos discursos se busca marcar con claridad las fronteras
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estructurales entre ambos:

«En primer lugar, la tendencia principal de la reacción activa hacia
el discurso ajeno puede buscar la preservación de su integridad y
autenticidad.  La lengua puede tender  a  crear  facetas  marcadas  y
estables para el discurso del otro. En este caso, los modelos y sus
modalidades sirven a un aislamiento más  marcado y estricto del
discurso ajeno, a que se limite la penetración de las entonaciones
autoriales,  a  que se  reduzcan o  se  desarrollen las  singularidades
lingüísticas  individuales»  (Voloshinov,  1992[1929]:  160);  «esta
primera dirección en el dinamismo de la orientación mutua entre el
discurso autorial y el discurso del otro la queremos denominar […]
el  estilo  lineal (der  lineare  Stil)  de  la  transmisión  del  discurso
ajeno» (Voloshinov, 1992[1929]: 162).

En el  estilo pictórico,  sin embargo, estas fronteras entre discurso
autorial y discurso del personaje se vuelven difusas; pero, a cambio, el
discurso del personaje se carga de aspectos característicos para volverse
más reconocible:

«En la segunda dirección del dinamismo de la orientación mutua
entre el discurso ajeno y el autorial ponemos de manifiesto procesos
de carácter totalmente opuesto. La lengua elabora los modos de una
introducción  más  fina  y  flexible  de  la  réplica  y  del  comentario
autorial  en  el  discurso  ajeno.  El  contexto  autorial  tiende  a
desintegrar  el  carácter  compacto y cerrado del  discurso ajeno,  a
borrar sus fronteras. Este estilo de transmisión del discurso ajeno lo
podemos denominar pictórico. Su tendencia consiste en desdibujar
los nítidos contornos exteriores de la palabra ajena. En este caso el
mismo  discurso  aparece  individualizado  en  una  medida  mucho
mayor; la sensación de los aspectos más diversos del enunciado del
otro  puede  estar  finamente  diferenciada.  Se  percibe  no  sólo  su
sentido temático, la aserción que contenga, sino también todas las
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singularidades de su plasmación verbal» (Voloshinov, 1992[1929]:
162).

Como se ha adelantado, el objetivo del teórico ruso es analizar las
tendencias  predominantes  de  cada  estilo  en  las  distintas  épocas  y
establecer  relaciones  entre  estas  tendencias  y  las  condiciones
socioeconómicas  de  la  época  que  las  acoge.  Así,  «según  las  épocas
históricas (que determinan  las  condiciones  de  la  comunicación  socio-
verbal) se utilizará preferentemente uno u otro de estos estilos»  (Bruña,
1990: 90):

«Las condiciones de la comunicación discursiva,  sus formas,  los
modos  de  diferenciación  se  determinan  por  los  presupuestos
socioeconómicos de una época. Estas condiciones cambiantes de la
comunicación  sociodiscursiva  son  las  que  determinan  las
transformaciones  de  las  formas  de  reproducción  del  enunciado
ajeno que hemos analizado» (Voloshinov, 1992[1929]: 165).

De este modo, determinará Bajtín la evolución del tratamiento del
discurso ajeno, de acuerdo con la evolución socio-política de la sociedad,
bautizando  cada  tipo  concreto  que,  dentro  de  estas  dos  tendencias
generales, se aplique en cada momento histórico:

«Resumiendo  todo  lo  que  hemos  dicho  acerca  de  las  posibles
tendencias de la interrelación dinámica entre el discurso ajeno y el
autorial,  podemos señalar  las  siguientes épocas:  el  autoritarismo
dogmático,  que  se  caracteriza  por  un  estilo  monumental
desindividualizado y lineal en la reproducción del discurso del otro
(la Edad Media); el dogmatismo racionalista con su estilo aún más
lineal (los siglos XVII y XVIII); el individualismo realista y crítico,
con su  estilo  pictórico  y  con  la  tendencia  a  la  penetración  del
comentario y réplica autorial en el discurso ajeno (fines del XVIII
y  el  XIX)  y,  por  último,  el  individualismo  relativista con  su
desintegración del contexto autorial (en la actualidad)» (Voloshinov,
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1992[1929]: 165).

Dejando a un lado el error de establecer una relación entre ideología
(o situación social, política o económica de una época) y predominio de
un tipo u otro de estructura lingüística, que ya he comentado antes, hay
otra  objección importante  que puede hacerse a  esta  concepción de los
estilos.  Si  bien  es  cierto  que  la  fricción  entre  dos  discursos  puede
describirse en términos de mayor o menor imbricación estructural (lo que
no dejaría de ser una característica sintáctico-discursiva), o de mayor o
menor cantidad de marcas de individualización del discurso introducido
(lo que, en líneas generales, hace referencia al sistema deíctico, entendido
en un sentido amplio: todo aquello que señale al origen enunciativo de
este  segundo  discurso),  no  veo  por  qué  ambos  sistemas  deben  estar
interrelacionados  de  manera  indivisible  (creo,  de  hecho,  que  son  dos
sistemas ajenos entre sí, como he mencionado ya varias veces a lo largo
de este capítulo).

 Por otra parte, el descenso a los siguientes niveles de clasificación
conlleva sus propias complicaciones.  Según el  esquema bajtiniano,  los
modelos o modos (que se  corresponden con las estructuras tradicionales
de discurso directo, discurso indirecto y discurso indirecto libre205) son el

205 «Voloshinov, en referencia al discurso literario, observa que cuando el sujeto emisor
remite a  lo dicho por otro introduce en el  plano de lo enunciado el  del  discurso
referido. Define éste como el que se incorpora en el discurso enunciado como unidad
integrante de éste y comprende tres variantes principales:

– La del discurso indirecto que se incorpora en lo enunciado en la esfera del
contenido, y refleja una recepción activa por parte del sujeto citante que, en el
contexto del lenguaje interno, "recibe, comprende y evalúa el habla del otro"
[…].

– El discurso directo que se incorpora en el nivel sintáctico y expresivo de lo
enunciado al reproducir los rasgos emotivo-afectivos del discurso referido, y
refleja  una  forma  distinta  de  "escuchar"  lo  citado:  "su  manera  de  hablar
(individual, o tipológica, o ambas); su estado de ánimo, no expresado en el
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resultado de la gramaticalización de un tipo de interferencia que se vuelve
constante  durante  una  época  determinada  y  las  modalidades  son
representaciones concretas de esos modos (del sistema) en el uso:

«Hemos señalado las direcciones principales del dinamismo en que
se desarrolla la orientación recíproca entre el discurso autorial y el
ajeno. Este dinamismo encuentra su expresión lingüística concreta
en  los  modelos  de  la  reproducción  del  discurso  ajeno  y  en  las
modalidades  de  los  modelos,  los  cuales  son  precisamente
indicadores de la correlación de fuerzas entre el enunciado autorial
y  el  enunciado  ajeno,  alcanzada  en  un  momento  dado  de  la
evolución de la lengua» (Voloshinov, 1992[1929]: 166).

Si  se  consideran  los  modos  (o  modelos)  estructuras  sintácticas
(exclusivamente), parece coherente que el primer aspecto que se describe
con los estilos, el de una mayor o menor integración sintáctica, se refleje
en una clasificación como esta de un nivel menor. Lo mismo ocurriría con
la segunda característica de los estilos, la referencia mayor o menor a un
centro deíctico, en el caso de que interpretásemos los modos en función
(exclusivamente)  del  centro  deíctico.  Según  la  interpretación  de  otros
autores,  como  Reyes,  por  ejemplo,  en  realidad  Bajtín  considera  los
modelos  canónicos  «no  como  polaridades  sintácticas  sino  como
polaridades ideológicas: dos maneras de reaccionar ante la palabra ajena,
una  analítica  […]  y  otra  sintética»  (Reyes,  1994:  618);  pero  esta
consideración no borra las características lingüísticas de estos modelos. El

contenido  sino  en  las  formas  de  su  discurso  (desconexión,  pausas  entre
palabras, entonación expresiva, etcétera), su habilidad o incompetencia para
expresarse, etcétera"; […] 

– El  discurso  indirecto  libre  o  cuasidirecto  se  encuentra  en  un  punto
intermedio,  y  consiste  en  que  el  narrador  se  introduce  en  la  mente  del
personaje cuyos enunciados reproduce sin acotar el paso de un plano a otro:
del discurso citante al referido, ni viceversa» (Rodríguez Alfano, 2004: 175-
176).
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problema  viene  de  que,  como  vengo  denunciando  a  lo  largo  de  este
capítulo,  los  modelos  tradicionales,  las  estructuras  canónicas  de
reproducción de discurso,  se han construido en función de una mezcla
indeterminada de estos  y otros  rasgos,  lo  que imposibilita,  puesto que
dichos rasgos no se relacionan de manera biunívoca indivisible, que se
empleen  como  criterios  de  gramaticalización  de  esta  interferencia
discursiva. Es decir, la única forma en que los modelos canónicos podrían
ser  muestras  de  la  realización  discursiva  frecuente  (hasta  la
gramaticalización) de los estilos es como resultados de la tensión entre la
estructura sintáctica y la presencia de referentes deícticos y de la tensión
interna entre estructuras sintácticas más integradoras (y sus opuestas) y la
presencia  y  ausencia  de  los  elementos  deícticos.  Esto  implica  que  en
ocasiones los modelos tendrán mezcla de rasgos del  estilo lineal y del
pictórico en  función  de  qué  elemento  (el  sintáctico  y  el  deíctico)  se
considere de cada estilo. No se entiende, por tanto, que se pretenda que
los modelos derivan de las tensiones en los estilos. Además, teniendo en
cuenta  que,  para  Bajtín,  los  modelos  canónicos  no  corresponden  en
realidad  a  estructuras  sintácticas  ni  enunciativas,  sino  a  un  sentido
analítico o sintético, no se ve de ningún modo correpondencia alguna con
las  características  atribuidas  tradicionalmente  a  estas  estructuras  y,  por
tanto,  la  necesidad  de  enrevesar  la  terminología  conservando  estas
denominaciones, tal como denuncia Bruña (1990)206.

206 «Bajtin  hubiera  podido,  por  ejemplo,  estudiar  primero  qué  formas  del  EI  [estilo
indirecto]  y  del  ED  [estilo  directo]  corresponden  al  estilo  lineal  y  después  las  que
corresponden al estilo pintoresco; pero no procede así. Víctima, en nuestra opinión, del
peso  de  la  tradición,  que  separa  radicalmente  ED y EI,  y  víctima igualmente  de  su
propósito  de  asignar  a  cada  periodo histórico  determinadas  formas  de  DR [discurso
reproducido], Bajtin analiza primero las variedades de EI, luego las de ED y finalmente
el EIL [estilo indirecto libre], que trata como un todo homogéneo. […] Como se ve,
Bajtin,  consecuente  con  su  teoría  de  la  polivocalidad,  no  cae  en  el  error  usual  de
considerar que no hay más que una voz en la reproducción directa; se trate de ésta o de la
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Para terminar con la clasificación de Bajtín, hemos de detenernos en
el último nivel, el de las modalidades, concebidas por Bajtín como las
realizaciones de los modelos abstractos:

«Ante  todo,  algunas  palabras  acerca  de  la  relación  entre  la
modalidad y el modelo. Es análoga a la relación que se establece
entre  la  realidad  viva  del  ritmo  y  la  abstracción  del  metro.  El
modelo  sólo  se  realiza  en  forma  de  su  modalidad  determinada»
(Voloshinov, 1992[1929]: 166).

Y más adelante: 

«En  nuestra  opinión,  es  metodológicamente  impropio  e  incluso
imposible  trazar  una  frontera  estricta  entre  la  gramática  y  la

indirecta, admite en cada una de ellas formas lineales y formas pintorescas. ¿Por qué
entonces no poner en primer lugar la perspectiva de interrelación dinámica? ¿Por qué
subordinarla ahora […] a una perspectiva sintáctica? Bajtin reconoce que cada forma de
DR “recrée à sa manière l'enonciation, lui  donnant ainsi  une  orientation particulière,
spécifique” […]; pero parecería como si hubiera que entender aquí esta afirmación, no
como  una  constatación  de  que  hay  unas  formas  ―indirectas  o  directas― que
corresponden al estilo lineal y otras que corresponden al estilo pintoresco, sino en el
sentido  de  que  la  diferencia  sintáctica  directo-indirecto  supone  de  entrada  una
orientación diferente, lo que parece estar en contradicción con sus posiciones anteriores.
El EI, dice Batjin, posee una “signification linguistique”: “la transmission analytique du
discours d'autrui. L'emploi du discours indirect ou de l'une de ses variantes implique une
analyse  de  l'enonciation  simultanée  et  inséparable  de  l'acte  de  transposition” […].
“L'analyse est l'âme du discours indirect” […]. Incluso admitiendo que esta propiedad
sea inherente al EI, no vemos cómo se podría admitir que ese mismo análisis no se da,
simultánea e inseparablemente, cuando la transmisión del discurso ajeno se hace en ED;
cómo un ED puede ser “vaciado de su sustancia”, cómo puede ser “preparado”, sin que
haya análisis simultáneo; cómo un ED puede ser “à double sens, à deux visages”, sin que
se efectúe al mismo tiempo un análisis del discurso que se refiere. Creemos, en suma,
como ya  hemos  dicho,  que  Batjin,  tras  tratar  magistralmente  de  la  naturaleza  de  la
transmisión del discurso ajeno, se contradice a continuación en sus propios términos por
un deseo equivocado de asignar valores apriorísticos a formas del DR establecidas según
criterios sintácticos» (Bruña, 1990: 90-91). Coincido con Bruña en su crítica a Bajtín;
pero no entiendo cómo mantiene su apego por las formas canónicas y les asigna una
relación biunívoca entre sus “propiedades sintáctico-enunciativas”.
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estilística, entre el modelo gramatical y su modificación estilística»
(Voloshinov, 1992[1929]: 167).

Así, distingue Bajtín entre las modalidades analíticas, la  analítico-
temática,  la  analítico-discursiva y  la  impresionista;  y,  entre  las
modalidades sintéticas,  el  discurso directo predeterminado,  el  discurso
directo reificado,  el  discurso ajeno anticipado y disperso, oculto en el
contexto autorial, la interferencia discursiva, el discurso cuasi-directo, el
estilo directo retórico y el  discurso directo sustituido  (afirma Bajtín no
pretender  la  exhaustividad,  con lo  que hemos de entender  que cabrían
algunas modalidades más no analizadas).

También a este nivel de clasificación se le pueden hacer objeciones.
La primera es que en un mismo nivel se apliquen criterios diferentes de
clasificación, ya que las modalidades analíticas se clasifican en función de
si  se  analiza  el  contenido  o  la  forma  del  discurso  reproducido  y  las
modalidades sintéticas en función de si el discurso autorial penetra más en
el ajeno o viceversa (o de si no hay penetración alguna, en los casos de
estilo más lineal). El primer criterio es de tipo semántico. El segundo es
ambiguo, pudiendo ser indistintamente semántico o sintáctico. El resto de
problemas atañen a las modalidades analíticas o sintéticas por separado.

La clasificación de las modalidades analíticas propuesta por Bajtín
está compuesta por dos modalidades principales, la  analítico-temática y
la  analítico-discursiva (la denominación cambia ligeramente en función
de las traducciones),  y una modalidad intermedia,  la  impresionista.  La
definición que da de las dos primeras es la siguiente:

«En efecto, el análisis de una construcción indirecta puede tomar
dos  rumbos  o,  más  exactamente,  puede  referirse  a  dos  objetos
esencialmente  diferentes.  Un  enunciado  ajeno  puede  percibirse
como una determinada posición plena de sentido del hablante, y en
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tal  caso  mediante  la  construcción  indirecta  se  transmite
analíticamente  su  exacta  composición  temática  (lo  que  dijo  el
hablante).  […]  Pero  asimismo  un  enunciado  ajeno  puede  ser
percibido  y  analíticamente  transmitido  en  cuanto  expresión,  que
caracteriza no sólo el tema del discurso (o, inclusive, no tanto el
tema del discurso), como al mismo hablante, su manera de hablar
individual o típica (o bien las dos a la vez),  su estado de ánimo
expresado no en el contenido sino en las formas del discurso (por
ejemplo:  su  carácter  discontinuo,  el  orden  de  las  palabras,  la
entonación  expresiva,  etc.),  su  capacidad  o  su  ineptitud  para
expresarse  adecuadamente,  etc.  […]  La  primera  modalidad  del
modelo del discurso indirecto la llamaremos analítico-temática, y la
segunda, analítico-discursiva» (Voloshinov, 1992[1929]: 172). 

En cuanto a la modalidad impresionista, aparece así definida:

«Puede señalarse además una tercera modalidad de la construcción
indirecta, bastante importante, que se emplea principalmente para
reproducir el discurso interno, los pensamientos y las vivencias del
personaje. Esta modalidad da un trato muy libre al discurso ajeno,
al  reducirlo,  al  apuntar  con  frecuencia  tan  sólo  sus  temas  y
dominantes,  y  por  lo  mismo  puede  ser  llamada  impresionista»
(Voloshinov, 1992[1929]: 176).

Y más adelante añade:  «La modalidad impresionista del discurso
indirecto se sitúa como a medio camino entre las modalidades temático-
analítica y analítico-discursiva» (Voloshinov, 1992[1929]: 177).

Como puede comprobarse, la distinción entre las dos modalidades
analíticas principales es muy similar a la tradicional entre la reproducción
del contenido o del contenido y la forma, o lo que es lo mismo, entre la
clave interpretativa de lectura de re y la de dicto. Es decir, en la primera
se  atribuye  un  contenido  de  discurso,  mientras  que  en  la  segunda  se
atribuye  además  un  modo  de  enunciación  de  dicho  discurso,  lo  que
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contribuye a caracterizar (y evaluar) al sujeto a quien se atribuye:

«Hemos observado que nuestras dos modalidades, a pesar de ser
unidas  mediante  la  común  tendencia  analítica  del  modelo,  no
expresan  sino  dos  concepciones  profundamente  distintas  de  la
palabra ajena y de la persona hablante. En la primera modalidad, el
personaje  hablante  aparece  como  portador  de  una  determinada
posición  de  sentido  (cognoscitiva,  ética,  vital,  cotidiana),  y  no
existe para el autor fuera de esta posición, reproducida de un modo
estrictamente  objetual.  No hay lugar  para  que se  plasme en una
imagen.  Dentro  de  la  segunda  modalidad,  por  el  contrario,  el
personaje  se  construye  como una  manera  subjetiva (individual  y
típica)  de  pensar  y  hablar,  manera  que  implica  también  una
valoración por parte del autor. En este caso, la persona hablante sí
se plasma en una imagen» (Voloshinov, 1992[1929]: 176)207.

En el  caso  de  la  modalidad  analítico-discursiva (o  modificación
analítica del referente), la construcción del personaje puede realizarse en
el  marco o en la  cita (aunque suponemos que con deixis oblicua, para
mantener  la  distancia  con  el  discurso  directo).  Es  decir,  pueden
reproducirse  características  verbales  del  personaje  mediante  una
descripción en el marco o mediante una reproducción en la cita. De nuevo
nos encontramos con que una característica tradicionalmente asociada a
uno de los modelos canónicos y utilizada para definirlo y diferenciarlo del
otro (la lectura de dicto en el tradicional discurso directo) se emplea aquí
para  establecer  clases  dentro  de  uno  de  los  modelos  (curiosamente  el
contrario,  el  discurso  indirecto).  El  problema  es  evidente.  Podríamos
preguntarnos si no son todos los discursos de la modalidad directa, puesto

207 Toda la terminología bajtiniana, por original, dificulta en ocasiones la comprensión.
En  Rojas,  1981:  42;  Garrido  Domínguez,  1996:  269-270  y  Nadal,  2011:  122  se
encuentran explicaciones de las modalidades bajtinianas, con las palabras de estos
autores, que pueden facilitar la comprensión de estos términos.
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que Bajtín no hace aquí mención de la deixis,  analítico-discursivos. En
cualquier ejemplo de  discurso directo puede describirse detalladamente
(¿analíticamente?) la enunciación en el  marco de la  cita. En cuanto a  la
reproducción en la cita, para la mayoría de los autores sería lo propio de
esta modalidad (del discurso directo). 

A esto hay que añadir que en la interpretación de algunos autores
entraría  en esta  distinción la  categoría,  varias veces  desechada en este
trabajo,  de  la  literalidad o  fidelidad  al  pie  de  la  letra  a  un  supuesto
original (el subrayado de la cita que sigue es mío):

«Voloshinov distingue hasta tres modalidades del estilo indirecto,
en las que se pone de relieve una triple actitud del narrador hacia el
discurso del personaje y, sobre todo, cómo el discurso reproductor
mantiene elementos originales del discurso original. El primer tipo
recibe el nombre de modificación analítica del referente y apunta de
modo  exclusivo  hacia  el  tema  del  enunciado  (los  elementos
formales  se  reproducen  tanto  en  cuanto  responden  a  objetivos
temáticos)  […].  Más  importante  sin  duda  es  la  modificación
analítica de la textura, la cual permite la incorporación al discurso
reproductor de palabras o expresiones del discurso original (incluso
subrayadas). Estas suenan de forma diferente, reciben un colorido
nuevo, al insertarse en el contexto del discurso autorial. Así, pues,
el discurso indirecto puede mantener  un cierto grado de fidelidad
(incluso)  a  la  letra  del  dicurso original […].  La tercera  variante
―que el autor califica de impresionista― es la que se consagra a la
reproducción del mundo interior (ideas o impresiones) y constituye
una forma al parecer equidistante de las dos anteriores» (Garrido
Domínguez, 1996: 269-270).

En  lo  relativo  a  la  modalidad  impresionista,  esta  modalidad
intermedia parece cumplir con muchas de las características típicas del
tradicional  discurso  indirecto  libre.  Su  limitación  funcional  a  los
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pensamientos (además de añadir  un criterio  no relacionado con el  que
establece  divisiones  en  su  nivel)  presenta  los  mismos  problemas  que
cuando  se  ha  intentado  hacer  lo  mismo con este  otro  modo  canónico
tradicional (v. la discusión en § III.2.1.2.3 entre Genette, Cohn y otros
acerca de la reproducción de pensamientos).

En resumen, los principales aportes de la teoría bajtiniana son los
relativos a su marco teórico, más que a sus clasificaciones concretas. Su
concepto de  polifonía, desarrollado después por Ducrot (1986[1984]), y
su  comprensión  de  la  cita  como  una  interacción  dinámica  entre  dos
discursos,  uno  de  los  cuales  ejerce  una  actitud  activa  sobre  el  otro,
produciendo  distintas  estructuras  lingüísticas  (y  los  desarrollos
posteriores, que consideran estas estructuras como hitos diversos en un
continuum)  constituyen  la  base  fundamental  de  mi  propuesta.  En  este
sentido coincido con la  manera de entender la citación de Calsamiglia y
López (2003: 149):

«Citation as a form of poliphony, a concept taken from the theory of
enunciation  […].  Within  this  framework,  we  identify  reported
speech  not  only  through  the  way  that  grammar  differentiates
between direct and indirect style, but widening this view to include
what in journalistic practices constitutes a continuum of reference,
to 'other' voices which pragmatic perspective has taken into account
[…] and in relation to journalistic practices […]. We consider both
levels as a whole from a critical perspective that favours the view
that citation means managing the words of others to convey and
serve the purpose of the writer, giving a slant to what is said. This
contrasts with other views, such as those presented in journalism
training, arguing that citation not only makes the writer's discourse
more  objective  and  credible,  but  frees  him/her  from  any
responsibility» (Calsamiglia y López, 2003: 149).
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2.1.5.  La polifonía lingüística: Ducrot y la ScaPoLine.

Puede resultar extraño o contradictorio, después de leer el modo en
que he concluido el apartado anterior, que otro apartado como el presente,
dedicado a la polifonía lingüística, se desarrolle separado del dedicado a
Bajtín  y  no  como  uno  de  sus  subapartados.  Lo  cierto  es  que  esta
separación no responde a un deseo de establecer fronteras infranqueables,
sino al intento de esclarecer algunas distinciones y matices terminológicos
y, sobre todo, a una coherencia con mi objetivo superior, el análisis de las
clasificaciones  del  discurso  reproducido,  que  me  lleva  a  ordenar  las
distintas  aproximaciones  teóricas  en  función  de  ese  criterio,
independientemente de otros puntos posibles de conexión. No obstante,
no  hay duda de  que  la  historia  del  término enlaza  a  los  autores  aquí
presentados con Bajtín, según constatan Nølke et al.:

«Emprunté  à  la  musique,  le  terme  de  polyphonie  a  acquis  une
acception métaphorique très tôt dans la description de phénomènes
linguistiques. En effet, intuitivement, les textes véhiculent dans la
plupart  des  cas  beaucoup  de  points  de  vue  différents,  et  la
métaphore  s'impose  presque  d'elle-même:  l'auteur  prétend  faire
parler  plusieurs  voix  à  travers  son  texte,  le  texte  devenant  ainsi
polyphonique.  […]  On  constate  que  le  terme  était  déjà  assez
courant  dans  les  années  1920,  mais  c'est  Bakhtine  […]  qui  lui
assura une place dans les sciences du langage en lui donnant une
portée et un sens tout à fait  nouveaux dans son livre célèbre sur
Dostoïevski. […] Cependant, cela se passait à l'époque des  grands
linguistes structuralistes, et ce n'est que beaucoup plus tard, avec
l'intérêt croissant en linguistique apporté aux aspects pragmatiques
et textuels qui se  manifeste depuis les années quatre-vingt, que le
travail de Bakhtine a été (re)découvert par certains linguistes. […]
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Mais  si  le  terrain  y  était  déjà  propice,  c'est  avant  tout  grâce  à
Oswald Ducrot que la polyphonie a été incorporée à la linguistique.
Bien que la polyphonie n'ait jamais été au centre des intérêts de cet
auteur,  c'est  lui  qui  a  réussi  à  définir  la  polyphonie  comme une
notion  linguistique susceptible de rendre compte de certains faits
qui relèvent de la langue proprement dite et pas (seulement) de la
parole. L'originalité de son approche réside dans la scission du sujet
parlant au niveau de l'énoncé même» (Nølke et al., 2004: 17-18).

2.1.5.1.  La teoría polifónica de Ducrot.

Por otra parte, las concepciones de polifonía de Ducrot y de Bajtín
difieren bastante entre sí. Esta distinción llega hasta el punto de que, a
pesar de que el autor francés reconoce explícitamente utilizar el término
«“polifonía”, siguiendo a  Bakhtine» (Ducrot, 1986[1984]: 156), algunos
autores consideran que precisamente el propio término es lo único que
Ducrot debe a la teoría polifónica de Bajtín: «Il semble en effet que la
polyphonie de Ducrot ne se soit  pas inspirée des travaux de Bakhtine,
sauf, peut-être, pour ce qui est du terme même» (Nølke et al., 2004: 18).
La  diferencia  fundamental  entre  las  dos  concepciones  de  la  polifonía
reside en los niveles de aplicación de una y otra. Mientras que, a priori,
para Bajtín, el ámbito de aplicación de su teoría polifónica era textual, en
el  sentido  de  mínimo  nivel  del  uso;  para  Ducrot,  la  polifonía  es  un
fenómeno  del  enunciado,  entendido  como  nivel  supraoracional
determinado lingüísticamente (en el sentido de la oposición  saussureana
lengua/habla), en concreto semánticamente, sin necesidad de entrar en el
uso lingüístico actualizado:

«Pero,  que yo  sepa,  esta  teoría  de Bakhtine se  aplicó siempre a
textos,  es  decir  a  series  de  enunciados,  y  nunca  a  los  propios
enunciados que componían esos textos. De suerte que esa teoría no
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llegó  a  poner  en  duda  el  postulado  según  el  cual  un  enunciado
aislado hace oír una única voz» (Ducrot, 1986[1984]: 176).

En  realidad,  Ducrot  también  reconoce  al  autor  ruso  haber
propiciado que se cuestionara (al menos en la literatura) el «postulado»
que pretende «impugnar —y de ser posible reemplazar—» con su teoría
polifónica  de  la  enunciación,  el  de  «la  unicidad  del  sujeto  hablante»
(Ducrot, 1986[1984]: 175). Incluso considera su «propia teoría polifónica
[…]  una extensión (muy libre) a la lingüística de las investigaciones de
Bakhtine  sobre  literatura»  (Ducrot,  1986[1984]:  177),  aunque  estas
investigaciones,  según  el  autor  francés,  no  descendieran  al  nivel  del
enunciado.  Es  justo,  sin  embargo,  recordar  que,  tal  como vimos en el
apartado anterior, Bajtín (o al menos, quizás, Voloshinov) clasificaba los
discursos reproducidos en un nivel de polifonía, o dialogismo, en el que sí
descendía a la presencia simultánea de voces en el nivel del enunciado:

«Instaurados ya en el discurso plenamente dialógico de la novela, es
el segundo nivel de actuación del dialogismo, el del  Se/Sa [sujeto
de  la  enunciación/sujeto  del  enunciado],  el  que  provoca  sus
distintos  modos  discursivos,  cuyas  posibilidades  combinatorias
Bajtín las tipologiza en dos momentos de su producción a partir del
discurso “representado” del personaje, o discurso del  “otro”, y las
interferencias que mantiene con el discurso representante del autor»
(Vicente Gómez, 1987: 352). 

Probablemente la verdadera diferencia entre ambas concepciones de
polifonía sea la misma que subyace a dos concepciones distintas de la
Pragmática como disciplina lingüística: aquella que la circunscribe al uso,
en  un nivel  ajeno a  los  niveles  de  la  gramática,  y  aquella  que,  como
Ducrot,  considera  que  el  sentido,  como  imagen  de  la  enunciación,
contiene instrucciones pragmáticas relativas al uso y la interpretación (o a
las  continuaciones  o,  en  términos  ducrotianos,  conclusiones posibles),
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codificadas en la lengua, es decir, no completamente dependientes de los
infinitos casos de realización posibles de las estructuras lingüísticas. En
otras palabras, la diferencia está en buena parte en la circunscripción del
objeto de estudio a  uno de los  dos  polos de la  dicotomía saussureana
lengua/habla. Si en el apartado anterior vimos que Bajtín pretendía una
linguïstica del  habla (de la  parole),  una lingüística textual  sui generis,
avant la lettre; Ducrot, en cambio, no pretendía salir de los límites del
sistema,  de  la  lengua (langue),  con  una  perspectiva  semántica.  Esta
diferencia entre los dos tipos de polifonía remite de algún modo a otra
distinción  importante  en  la  teoría  ducrotiana:  la  que  distingue  la
argumentación  en  la  lengua  (o  argumentación  lingüística)  y  la
argumentación retórica (cfr. Ducrot, 2004b y, en este trabajo, § II.2.4). Se
trataría, por tanto, de 

«dos  teorías  estrechamente  relacionadas  y  complementarias:  la
teoría  polifónica  de  la  enunciación,  propuesta  por  Ducrot,  y  la
teoría  de  la  argumentación,  recientemente  llamada  teoría  de  los
topoi, concebida por Anscombre y Ducrot. En ellas, el sentido de
los enunciados se concibe como una reconstrucción semántica y se
calcula a partir de la significación de las frases. La significación de
una frase está formada por un conjunto de instrucciones que señalan
las  operaciones  cuya  efectuación  y  realización  proporcionan  y
producen el sentido. Estas instrucciones son relativas a la inserción
del enunciado en la dinámica del discurso. La apariencia de realidad
o  descripción  de  la  realidad  que  tiene  nuestra  habla  se  debe  a
procesos facilitados por la lengua» (Tordesillas, 1994: 15).

Ducrot planteó toda su teoría, toda su investigación, en los límites
de la lengua,  con un enfoque semántico.  Para Ducrot el sentido de los
enunciados es una descripción de la enunciación y al mismo tiempo un
conjunto de instrucciones de interpretación. En esa descripción o imagen
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de  la  enunciación  está  incluida  una  representación  de  los  personajes
textuales que participan en dicha enunciación. Entre estos personajes, el
sujeto se desdoblará. Este es, como hemos visto, el objetivo, pero también
la principal aportación, de la teoría polifónica de Ducrot: «que el sentido
de  un enunciado es  polifónico,  es  decir,  presenta un cierto  número de
puntos de vista,  y consiste en una descripción de la  enunciación en sí
misma» (Tordesillas, 1994: 14). 

En  lo  relativo  a  que  el  sentido  sea  «representación  de  la
enunciación» (Ducrot,  1986[1984]: 187), «caracterización semántica del
enunciado» (Ducrot, 1986[1984]: 184),  «descripción de la enunciación»
(Ducrot, 1986[1984]: 155, 187 y 197), «cualificación de la enunciación de
ese enunciado» (Ducrot,  1986[1984]:  178 y 187) o «las  informaciones
que el enunciado aporta, en su sentido mismo, sobre el (o los) autor(es)
eventual(es) de la enunciación» (Ducrot, 1986[1984]: 197), ello implica,
por un lado, que «la lengua se entiende como autorreferencial, reflexiva»
(Tordesillas,  1994:  17),  y,  por  otro  lado,  ello  constituye  el  objeto  de
estudio  de  la  «pragmática  semántica»  o  «pragmática  lingüística»208 tal
como la entiende el  autor,  «dentro de cuyo ámbito se sitúan mis  [sus]
investigaciones» (Ducrot,  1986[1984]:177) y que supone una vuelta de
tuerca a la pragmática tradicional:

«Si se da por objeto a la pragmática la acción humana en general, el
término pragmática del lenguaje puede servir para designar, en este
conjunto de investigaciones,  aquellas que conciernen a  la acción
humana  que  se  cumple  por  medio  del  lenguaje,  indicando  sus
condiciones y alcance» (Ducrot, 1986[1984]: 177).

Es decir, «ya no se trata de lo que se hace al hablar, sino de lo que el

208 En otras palabras, esta pragmática  «debe estar “integrada”, y no sobreañadida, a la
descripción semántica» (Anscombre y Ducrot, 1994[1988]: 34).
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habla, según el enunciado mismo, supuestamente hace […], de aquello
que, según el enunciado, el habla hace» (Ducrot, 1986[1984]: 178). En
otras  palabras,  lo  que  el  enunciado  codifica,  o  dice lingüísticamente,
acerca de su enunciación. De acuerdo con esto último, distingue el autor
francés  dos  formas  distintas  de  decir el  enunciado  ―«Al  enunciar
“mañana hará buen tiempo”, X dice2 que dice1, que el día siguiente será
un hermoso día» (Ducrot, 1986[1984]: 155)―, para lo que recurre a la
distinción de la filosofía del lenguaje entre mostración y veridicción, que
ya  hemos visto que otros autores hacen corresponder con la distinción
entre  discurso directo y  discurso indirecto o con la distinción platónica
mímesis/diégesis, que en la crítica inglesa  pasaría a ser  showing/telling.
Así, Ducrot diferencia entre dos significados de decir: el que se refiere a
lo  enunciado  y  el  que  se  refiere  a  la  enunciación.  El  primero  estaría
sometido al criterio de verdad; pero no el segundo: 

«Los  comentarios  del  enunciado  sobre  su  enunciación  (esa
descripción de la enunciación que a mi juicio constituye el sentido
del enunciado) no son el objeto de una aserción (decir1), sino de un
decir2: se los muestra» (Ducrot, 1986[1984]: 155).

En  cuanto  a  que  el  enunciado  es  polifónico,  Ducrot  distinguirá,
esencialmente,  dos  tipos  de  sujetos  o  personajes  textuales,  locutor y
enunciador  (Ducrot, 1986[1984]: 197-198), además de sus correlatos en
el polo de la recepción209:

209 «Les voix qui sont prises en compte chez Ducrot sont le locuteur, les énonciateurs,
l'allocutaire et la voix publique. C'est notamment la tripartition du locuteur qui est
approfondie:  1.  le  sujet  parlant,  2.  le  locuteur-en-tant-  que-tel  donné  par  le
sémantisme de l'énoncé et 3. le locuteur-en-tant-qu'être-du-monde, représenté dans
l'énoncé. En ce qui concerne “celui à qui est adressé l'énoncé”, Ducrot constate sans
l'approfondir qu'il  existe une différence entre l'auditeur et l'A [allocutaire textuel],
parallèle à celle qui existe entre le sujet parlant et le locuteur» (Nølke  et al., 2004:
42).
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«Llamo “locutor de un enunciado” al autor que el propio enunciado
atribuye a su enunciación. En efecto, si admitimos que el enunciado
muestra (dice2) en qué consiste su enunciación, un modo de hacerlo
es  darla  como obra de  alguien  que supuestamente  pronuncia  las
palabras que la componen. Este autor presunto de la enunciación es
el ser a quien remiten el yo y las marcas de primera persona (salvo
en el discurso transmitido en estilo directo). A menudo (sobre todo
en la  conversación oral) pero no siempre, se lo puede identificar
con  el  sujeto  hablante,  o  sea  con  la  persona  que  produce
“efectivamente”  el  enunciado.  […]  Llamo  “enunciadores”  a  los
personajes que el enunciado propone como autores de estos actos.
La  paradoja  […] está  en  que  los  enunciadores  no se  confunden
automáticamente  con  el  locutor.  Un  enunciador  puede  ser
homologado  con  el  locutor  sólo  en  virtud  de  una  identificación
particular, y la identificación también puede homologar a tal o cual
enunciador con personajes distintos del locutor, por ejemplo con el
alocutario. […] O sea que la enunciación del locutor es, por decirlo
así, parcialmente prestada a un personaje diferente de él y que es
solamente un enunciador (en el mismo sentido en que el autor de
teatro  presta  su  propia  enunciación  a  diferentes  personajes)»210

(Ducrot, 1986[1984]: 156-157).

Una  vez  establecida  esta  distinción  fundamental  entre  locutor y
enunciador y entre locutor y sujeto empírico o ser físico responsable real
del  enunciado,  también  el  locutor se  desdoblará  en  distintos  tipos  de
locutores211:

210 Más  adelante  (Ducrot,  1986[1984]:  209-210)  volvería  al  paralelismo  entre  sus
personajes textuales y el autor y los personajes del teatro porque, “a su parecer” el
locutor  y  el  autor  teatral  «poseen  la  misma  función  semiológica»  (Ducrot,
1986[1984]: 210).

211 «Lo que motiva mi plural [locutores] es la existencia, para ciertos enunciados, de una
pluralidad de responsables dados por distintos e irreductibles» (Ducrot, 1986[1984]:
198).
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«Distinguido ya el locutor (ser de discurso) del sujeto hablante (ser
empírico), propondré distinguir también, en el interior de la noción
de locutor, entre el “locutor como tal” (abreviando, “L”) y el locutor
como ser del mundo (“λ”). L es el responsable de la enunciación,
considerado  únicamente  en  virtud  de  esta  propiedad.  λ  es  una
persona “completa”, que entre otras propiedades posee la de ser el
origen del enunciado; lo que no impide que L y λ, sean seres de
discurso,  constituidos en el sentido del enunciado, y cuyo estatuto
metodológico es por  tanto enteramente distinto del sujeto hablante
(éste corresponde a una representación “externa” del habla, extraña
a la que el enunciado vehiculiza). […] De una manera general, el
ser que designa el pronombre yo es siempre λ, aun si la identidad de
este λ no es accesible más que a través de su aparición como L»
(Ducrot, 1986[1984]: 204-205).

En cuanto a los otros personajes textuales, los enunciadores, tanto el
término  enunciador como  las  distintas  explicaciones  que  el  autor  dio
sobre  él,  entre  ellas,  y  especialmente,  el  símil  teatral  ―«Diré  que  el
enunciador  es  al  locutor  lo  que  el  personaje  es  al  autor»  (Ducrot,
1986[1984]: 155)―:

«Llamo “enunciadores” a esos seres que supuestamente se expresan
a través de la enunciación, sin que por ello se les atribuyan palabras
precisas;  si  ellos  “hablan”,  es  sólo  en  el  sentido  de  que  la
enunciación  aparece  como  si  expresara  su  punto  de  vista,  su
posición, su actitud, pero no, en el sentido material del término, sus
manifestaciones concretas» (Ducrot, 1986[1984]: 208-209);

resultan  ambiguos,  y  por  tanto,  como  veremos,  los  autores  de  la
ScaPoLine propondrán sustituirlos, aunque no por ello consideren que se
alejan de los postulados ducrotianos. La ambigüedad a la que me refiero
es  aquella  por  la  que  de  la  cita  superior  podrían  desprenderse  varias
interpretaciones posibles del término  enunciador. Por una parte,  podría
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pensarse, por ejemplo, que, puesto que al enunciador no es necesario que
se le atribuyan manifestaciones concretas, toda atribución de discurso, es
decir, toda reproducción de discurso con marca explícita de atribución (o
marco  de  la  cita con  verbum  dicendi)  supondría  que  hablamos  de
locutores distintos, no de  enunciadores distintos. Frente a esto, hay que
recordar que este tipo de atribución pertenece a la  significación y no al
sentido,  tal  como  emplea  estos  términos  Ducrot,  es  decir,  es  una
atribución  dicha1, aseverada en el enunciado,  no mostrada o  dicha2. En
cualquier  caso,  habría  que  preguntarse  si  toda  presencia  de  locutores
distintos implica también la presencia de enunciadores distintos. También
podría  interpretarse  que  la  referencia  a  “palabras  precisas”  y
“manifestaciones concretas” tiene que ver con la  literalidad. Por último,
puede interpretarse que la presencia de un enunciador distinto supone la
asunción,  por  parte  del  locutor,  de  un  sistema  de  creencias  o  valores
distinto. Habría que dejar entonces claro el límite de esta entidad textual
con el locutor, es decir, en qué momento (o, con más precisión, a partir de
qué rasgos) se puede hablar de enunciadores distintos: ¿Qué ocurre con la
adopción del sistema lectal ajeno? ¿Solo la adopción del sistema deíctico
atañe  al  cambio  de  locutor?  Estas  cuestiones  están  lejos  de  ser
anecdóticas,  especialmente  si,  como  propone  Fuentes  (2014:  145)
(volveremos a ello en § III.2.2.5.3), a un  enunciado le corresponde un
único  enunciador. Siendo así,  el  problema de la  delimitación  de  estos
personajes  textuales  afectaría  a  la  sintaxis  discursiva.  ¿Cómo conjugar
esta propuesta con la interpretación de Ducrot del discurso directo, según
la cual, como veremos a continuación, habría un único  enunciado, pero
dos locutores?

Además del símil teatral ―que resulta confuso, pues podría llevar a
asimilar que cada vez que se atribuye discurso a un personaje (aunque
solo fuera en el  llamado  discurso directo)  se produciría  un cambio de
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enunciador, pero no de  locutor, lo que no concuerda con la descripción
del  discurso directo de Ducrot―; además de  este  símil,  decía,  Ducrot
recurre a la teoría de Genette212 y a su distinción entre voz y perspectiva: 

«Al enunciador puedo hacerle corresponder igualmente uno de los
roles propuestos por Genette. Haré un paralelo entre él  y lo que
Genette  llama  a  veces  “centro  de  perspectiva”  (el  “sujeto  de
conciencia” de los autores americanos), es  decir, la persona desde
cuyo  punto  de  vista  se  presentan  los  acontecimientos.  Para
distinguirlo del narrador, Genette dice que el narrador es el “que
habla”, mientras que el centro de perspectiva es el “que ve”. Y cita
numerosos ejemplos donde los dos roles no pueden ser atribuidos a
un ser único. […] El locutor habla en el sentido en que el narrador
cuenta, es decir que aparece como la fuente de un discurso. Pero las
actitudes  expresadas  en  este  discurso  pueden  ser  atribuidas  a
enunciadores de los que él se distancia; como los puntos de vista
manifestados en el relato pueden ser los de sujetos de conciencia
ajenos al narrador» (Ducrot, 1986[1984]: 212-213).

En cuanto a esta asimilación del problema de los locutores a la voz
y el de los enunciadores a la perspectiva, habría que dejar muy claro, para
que  esta  comparación  fuera  útil,  qué  rasgos  corresponden  a  cada
fenómeno  y  aun  así  sería  problemático.  Veremos  qué  propone  la
ScaPoLine  al  respecto  y  continuaremos  la  discusión  entonces.  No
obstante,  antes de esta  asimilación de  voz y  perspectiva con  locutor y
enunciadores, Ducrot también compara el locutor con el narrador, lo que

212 «Inspiré par les travaux de Gérard Genette (par exemple 1972), qui fait la distinction
entre celui qui parle et celui qui voit, Ducrot a introduit une distinction semblable
entre le locuteur et les énonciateurs. Le locuteur est celui qui, selon l'énoncé, assume
la responsabilité  de l'enonciation. Il  met en scène les  énonciateurs  qui  présentent
différents points de vue. Ce qui est important de souligner à cet égard, c'est que le
locuteur peut s'associer à certains énonciateurs,  épouser leurs opinions, tout en se
dissociant d'autres» (Nølke et al., 2004: 18).
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tampoco me parece que sea claro del todo, pues cabría preguntarse si los
diálogos de los  personajes, que deberían suponer un cambio de  locutor
(pues  cambia  el  centro  de  referencia  deíctico)  suponen  realmente  un
cambio de narrador:

«El correlato del locutor es el narrador, que Genette opone al autor
de la misma manera que yo opongo el locutor al sujeto hablante
empírico, es decir, al productor efectivo del enunciado. El autor de
un  relato  (novelista  o  cuentista)  pone  en  primer  plano,  según
Genette,  al  narrador,  responsable  del  relato,  y  que  tiene
características  totalmente  distintas  de  aquellas  que  la  historia
literaria o la psicología de la creación novelística deben reconocer
al autor» (Ducrot, 1986[1984]: 211).

A esto hay que añadir que antes de usar la teoría genettiana como
ejemplo, Ducrot ya había reconocido como antecedente teórico una obra
de análisis literario, a la que también me he referido ya en este trabajo:

«Se trata del análisis de Ann Banfield […] sobre el estilo indirecto
libre. Contraponiéndose a la descripción habitual del estilo indirecto
libre  como  una  forma  entre  otras  del  discurso  transmitido,  Ann
Banfield encuentra en ese estilo la expresión de un punto de vista
que no puede ser el de la persona que efectiva y empíricamente es
autora del enunciado, designando la fuente de este punto de vista
con  el  término  de  “sujeto  de  conciencia”.  Pero  llegada  a  este
estadio, o sea en el momento en que se podrían introducir en el
enunciado  una  pluralidad  de  sujetos,  Banfield  formula  dos
principios que hacen la amenaza a un lado. Plantea en primer lugar
que,  para  un  enunciado  dado,  no  puede  haber  más  que  un  solo
sujeto  de  conciencia,  expulsando  de  entrada  al  terreno  de  lo
anormal  los  ejemplos  que  demostrarían  la  existencia  de  una
pluralidad de puntos  de vista  yuxtapuestos  o imbricados.  Luego,
proponiéndose tratar los casos en que el sujeto de conciencia no es
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el autor empírico del enunciado, plantea que en estos enunciados no
hay un locutor» (Ducrot, 1986[1984]: 176).

Estas críticas a Banfield por quedarse en el camino plantean otro
problema que ya he anunciado antes. En concreto, al criticar a la autora su
propuesta de que «para un enunciado dado, no puede haber más que un
solo  sujeto  de  conciencia»,  Ducrot  muestra  implícitamente  que  en  su
concepción del enunciado caben varios enunciadores, lo que choca con la
propuesta de Fuentes (2014: 145), como ya he mencionado y veremos, de
un  enunciado-un enunciador. Habría  que  preguntarse  entonces  por  los
límites del enunciado en Ducrot y su relación con los personajes textuales.

A  pesar  de  estos  puntos  problemáticos,  lo  cierto  es  que  la
explicación  de  la  polifonía  en  el  sentido  del  enunciado  de  Ducrot  ha
tenido un éxito  notable  en  los  estudios  lingüísticos.  Y ello  aunque,  al
parecer, esta teoría polifónica de Ducrot en realidad no es más que un
«instrumento teórico» (Ducrot, 1986[1984]: 156) que sirve al autor para
explicar su teoría semántica, su concepción polifónica213 del sentido como
descripción de la enunciación. Quizás sea exagerado decir, como Nølke et
al.  (2004: 18 y 19)214,  que nunca pretendió desarrollar una teoría de la
polifonía  ―él  mismo  se  refiere  a  ella  como  «mi  propia  teoría  de  la
polifonía» (Ducrot,  1986[1984],  177)―. Sin  embargo, lo cierto es que
esta no ocupó el lugar central en sus investigaciones. Puede  que por la
misma razón tampoco encontremos en su teoría una clasificación al uso
de  los  modos  de  reproducción  del  discurso,  aunque  sí  encontramos

213 «El  objeto  propio  de  una  concepción  polifónica  del  sentido  es  mostrar  cómo el
enunciado señala,  en  su  enunciación,  la  superposición  de  varias  voces»  (Ducrot,
1986[1984]: 187).

214 «Il [Ducrot] ne s'est jamais intéressé à développer lui-même une véritable théorie de
la polyphonie qui, pour lui, a plutôt été un outil éminent servant dans la Théorie de
l'Argumentation dans la Langue qu'il  a élaborée en coopération avec Jean-Claude
Anscombre» Nølke et al. (2004: 19; cfr. 18).
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algunas consideraciones muy interesantes para nuestro propósito, como
veremos a continuación. 

Si la teoría de la polifonía lingüística de Ducrot resultaba accesoria
para  explicar  sus  planteamientos  semánticos,  especialmente  la
argumentación lingüística, algo parecido ocurre con su aproximación a las
formas de reproducción del discurso ajeno. De este modo, no propone una
clasificación de formas de reproducción de discurso ajeno, sino que toma
por  buena  la  división  canónica  y  sobre  ella  realizará  algunas
comparaciones  entre  discurso  directo y  discurso  indirecto,  siempre  en
relación con una explicación más amplia de alguna de sus teorías. Por
ejemplo,  al  explicar  la  delocutividad,  compara  del  siguiente  modo  el
discurso directo y el discurso indirecto como formas de metalenguaje:

«Supongamos que un locutor —al que, por discreción, llamaré L—
diga a propósito de una persona P: “P es inteligente”. Un lingüista,
Z, observando este interesante acontecimiento, decide apuntarlo en
sus fichas. Para hacerlo tiene que elegir,  como mínimo, entre las
dos  descripciones  siguientes,  donde  tanto  la  una  como  la  otra,
aunque  estén  construidas  con  términos  del  lenguaje  corriente,
pertenecen, por el empleo que aquí se les da, al metalenguaje de la
lingüística:

1) L dijo: “P es inteligente”.

2) L dijo que P es inteligente.

La  primera  transcripción  no  plantea  problemas  demasiado
inquietantes, al menos si se aclara que aquí el verbo decir significa:
pronunciar  palabras.  Además,  es  suficiente  con  admitir  la
concepción  del  discurso  transmitido  […] según  la  cual  una
expresión  entrecomillada  designa  las  palabras  de  las  que  se
compone: podemos estimar entonces que  1)  describe fielmente el
acontecimiento del que Z fue testigo […].  En cambio, con  2)  las
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dificultades se tornan flagrantes. Surgen del hecho de que el verbo
decir no aparece seguido por una cita sino por una completiva. Por
lo tanto, decir debe significar aquí algo como “afirmar”, “asertar”,
con lo cual al acto designado por estos verbos se le da por objeto no
un enunciado, sino una entidad intelectual abstracta, que los lógicos
llaman “proposición” o “contenido”.  Según el lingüista Z, en este
caso  el  locutor  L  se  ha  comprometido  con  la  verdad  de  una
proposición:  L ha sostenido que P posee una cierta propiedad,  o
incluso ha sostenido que P pertenecía a un conjunto determinado, el
conjunto de las personas inteligentes. El problema está en que, para
designar  esa  propiedad  o  ese  conjunto,  el  propio  Z  utiliza  el
adjetivo  inteligente, que en 2) ya no está flanqueado por comillas
como lo estaba en 1). Ya no se trata, pues, de una expresión del
metalenguaje designando una expresión del lenguaje, sino de una
expresión del lenguaje incorporada al metalenguaje. De suerte que
el lingüista Z debe utilizar la palabra inteligente a su propia costa.
Debe reivindicarla como concepto científico, provisto de un valor
teórico claro, y que efectivamente designa o bien una propiedad, o
bien un conjunto. Restricción un tanto repugnante y que liquidaría
la vocación lingüística de cualquier persona honesta. El hecho de
que,  por  ser  francófonos,  tengamos  una  aptitud  aceptablemente
sólida  para  percibir  qué  clase  de  intenciones  se  expresarán
adecuadamente o se desvirtuarán al emplear intelligent [inteligente]
en tal o cual contexto, no obliga a admitir, gracias a Dios, que esta
palabra posea un contenido conceptual claro. Sin embargo, esto es
lo  que  admite  Z  cuando,  para  describir  en  su  metalenguaje  la
manifestación de L, adopta, con la conciencia bien limpia, la misma
palabra que L había utilizado» (Ducrot, 1986[1984]: 122-124).

Naturalmente,  esta  diferencia  entre  discurso  directo y  discurso
indirecto no  es  aplicable  fuera  del  discurso  de  metalenguaje  de  una
descripción  lingüística  (ni  Ducrot  pretende  que  lo  sea).  Sin  embargo,
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resulta útil a mi propósito porque da cuenta de que, por una parte, la mera
mención o el  uso puramente  metalingüístico  es  una posibilidad  de  las
comillas y del tradicionalmente llamado  discurso directo  (pero también
del discurso indirecto), lo que hace más necesario aún establecer algunas
diferencias.  Por  otra  parte,  se  muestra  que,  cuando  todos  los  rasgos
señalan al locutor principal (el tradicional discurso indirecto canónico) la
responsabilidad  de  lo  que  se  aserta,  a  pesar  de  haber  una  atribución
explícita de por medio, es en mayor medida de dicho locutor principal.
Respecto al uso metalingüístico, me detendré en ello en  § III.2.1.6 y  §
III.2.2.5.3. Baste por ahora decir que más adelante el propio Ducrot aclara
que no comparte  «la concepción del discurso transmitido […] según la
cual  una  expresión  entrecomillada  designa  las  palabras  de  las  que  se
compone», y que la descripción del  discurso indirecto que se da solo es
válida en el caso en que se haya empleado en un contexto de descripción
lingüística (un contexto metalingüístico).

La siguiente vez que el autor habla de discurso directo y  discurso
indirecto para  establecer  una  comparación  se  da  en  el  contexto  de  la
explicación de la división de los personajes textuales; en concreto, tras
una definición de locutor, en la que lo opone a autor empírico. Tras esta
diferencia, Ducrot explica la posibilidad de que en un mismo enunciado
se den dos responsables distintos, es decir, dos locutores distintos, o, lo
que es lo mismo, la

«posibilidad,  siempre  abierta,  de  poner  a  la  vista,  en  una
enunciación atribuida a un locutor, una enunciación atribuida a otro
locutor. Esto es lo que aparece con toda evidencia en el discurso
transmitido en estilo directo. Si Pedro dice “Juan me ha dicho:  yo
vendré”, ¿cómo analizar, en lo que incumbe al locutor, el discurso
de Pedro tomado en su totalidad? Hallamos en él dos marcas de
primera persona que remiten a dos seres diferentes. Ahora bien, no

289



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

cabe hablar aquí  de dos enunciados sucesivos,  pues el  segmento
Juan  me  ha  dicho no  satisface  la  exigencia  de  independencia
contenida  en  mi  definición del  enunciado:  no podría  presentarse
como “elegido por él mismo”. Así que me veo forzado a decir que
un enunciado único presenta aquí dos locutores diferentes215, donde
el locutor primero es homologado con Pedro y el segundo con Juan.
Resulta así posible que una parte de un enunciado que se imputa
globalmente  a  un  locutor  primero,  se  impute  no  obstante  a  un
locutor segundo» (Ducrot, 1986[1984]: 201).

En esta cita se presenta uno de los puntos más controvertidos de la
reproducción del  discurso ajeno:  la  relación entre  marco y  cita en los
casos de discurso directo canónico. En el fondo, la cuestión es si se trata
de  un  solo  enunciado  o  de  dos  y,  por  tanto,  de  qué  se  entiende  por
enunciado,  cuáles  son  sus  límites.  Se  trata  de  una  cuestión  de
macrosintaxis o sintaxis discursiva sobre la que aún está abierto el debate
(como lo está en torno a lo concerniente a las unidades de análisis en este
nivel discursivo, cfr. Cortés, 2014a y 2014b). En todo caso, me parece un
aspecto  que  hay  que  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  realizar  cualquier
clasificación de estructuras  de reproducción,  pues  una  mayor  o menor
integración  sintáctica  (macrosintáctica)  afectará  a  una  mayor  o  menor
distancia  respecto  de  la  responsabilidad  de  un  discurso,  una  mayor  o
menor asunción de ese discurso por parte de quien lo reproduce, lo que
afecta  a  la  estructura  informativa  y  a  la  argumentación  en  todos  sus
sentidos.  Me  detendré  en  ello  en  §  III.2.2.5.3.  De  momento,  es
interesante, como aporte de Ducrot, que se deban tener en cuenta tanto los
rasgos enunciativos, en el sentido en que estos remiten a un número de
locutores  distintos216,  y  el  rasgo  macrosintáctico,  tal  como  se  ha

215 El subrayado es mío.
216 De acuerdo con la definición de Ducrot,  según la cual  el  locutor es  el  centro de
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anunciado,  para  diferenciar  estructuras  de  reproducción.  También cabe
destacar  que,  como  hacían  otros  autores,  al  asumir  la  clasificación
canónica, Ducrot parece presentar una correspondencia de necesidad entre
estos  rasgos,  aunque  en  su  definición  de  discurso  directo parece
preponderar la doble enunciación, es decir, la presencia de dos sistemas
deícticos diferentes:  «Consiste fundamentalmente en una representación
de la  enunciación como doble:  el  sentido del  enunciado atribuiría a  la
enunciación  dos  locutores  distintos,  eventualmente  subordinados»
(Ducrot, 1986[1984]: 203).

Por  otro  lado  y  partiendo  de  esta  caracterización  del  DD  como
doble  enunciación,  tal  como he adelantado unas  páginas  atrás,  Ducrot
rechazará que la característica de la literalidad se asocie a esta estructura
y sea determinante en las condiciones de verdad de tales reproducciones,
tal como he defendido en diversos puntos de este trabajo:

«Así pues, si la RSD [Relación en Estilo Directo, por sus siglas en
francés] es un caso particular de doble enunciación, la verdad de la
comunicación  no  implica  una  conformidad  material  de  las
manifestaciones originales con las que aparecen en el discurso del
informador.  Puesto  que  éste  no  apunta  necesariamente  a  una
reproducción  literal,  nada  impide  por  ejemplo  que,  para  hacer
conocer los puntos importantes de la manifestación original, ponga
en escena una muy diferente pero que conserva o incluso acentúa lo
esencial de aquélla» (Ducrot, 1986[1984]: 203);

a pesar de que se trate de una creencia muy extendida, derivada, como

referencia del sistema deíctico:
«Por definición, entiendo por locutor a un ser que, en el sentido mismo del
enunciado, es presentado como su responsable, es decir como alguien a
quien se debe imputar la responsabilidad de ese enunciado. A él remiten el
pronombre  yo  y  las  otras  marcas  de  la  primera  persona»  (Ducrot,
1986[1984]: 198).
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explica Ducrot, de una inferencia errónea:

«En  efecto,  si  contrariamente  a  mi  propuesta  se  considera
específicamente  la  RSD  [Relación  en  estilo  directo],  llaman
primero la atención dos particularidades. Por un lado, la de que su
función es informar sobre un discurso efectivamente pronunciado.
Por el otro, la de que contiene en sí misma los propios términos de
un discurso susceptible de ser pronunciado por un locutor diferente
del  que  hace  la  comunicación.  La  combinación  de  ambas
observaciones conduce fácilmente a la idea ―que se suele aceptar
sin  discusión― de  que  la  RSD  pretende  reproducir  en  su
materialidad las palabras pronunciadas por la persona cuyo discurso
se  quiere  hacer  conocer.  Cosa  que  se  expresa,  por  ejemplo,
recurriendo a  la  noción  lógica  de  mención.  Para  un  lógico,  una
ocurrencia particular de una palabra constituye una mención cuando
su autor no la utiliza para significar el sentido de esta palabra sino
para  significar  la  palabra  misma,  considerada  como  una  entidad
lingüística» (Ducrot, 1986[1984]: 202).

Así  pues,  dejando  a  un  lado  la  creencia  según  la  cual  el  DD
reproduce  la  forma  y  el  contenido  y  el  DI  solo  el  contenido,  Ducrot
considerará que 

«la diferencia entre estilo directo y estilo indirecto no está en que el
primero haría conocer la forma y el segundo sólo el contenido. El
estilo directo también puede tener en vista sólo el contenido, pero
para  hacer  saber  cuál  es  este  contenido  elige  hacer  oír  una
manifestación  (es  decir,  una  serie  de  palabras  imputada  a  un
locutor).  Y  para  que  la  transmisión  sea  exacta,  basta  con  que
manifieste efectivamente ciertos rasgos sobresalientes de la emisión
transmitida  (lo cual explica que los historiadores antiguos, y buen
número  de  historiógrafos  modernos,  no  tengan  escrúpulos  para
reescribir  los  discursos  que  comunican).  Que  el  estilo  directo
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implique  hacer  hablar  a  otro,  hacerle  asumir  emisiones,  esto  no
significa  que  su  verdad  resida  en  una  correspondencia  literal,
término a término» (Ducrot, 1986[1984]: 204);

en definitiva, la diferencia es, para este autor, de tipo enunciativo: un solo
locutor o dos.

2.1.5.2.  La  ScaPoLine:  hacia  la  polifonía  textual  desde  la  polifonía
lingüística.

La teoría polifónica escandinava podría describirse, tal y como lo
hacen sus autores, como 

«une théorie  énonciative,  sémantique,  discursive,  structuraliste  et
instructionnelle. Elle  est  énonciative  parce  qu'elle  traite  de
l'enonciation; elle est sémantique parce que son objet est le sens des
énoncés; elle est discursive parce que le sens est considéré comme
étant  constitué  de traces d'un discours  cristallisé  et  parce  que ce
sens  concerne  l'intégration  discursive  de  l'enoncé;  elle  est
structuraliste  parce qu'elle  part  d'une conception structuraliste  de
l'organisation  du  discours;  elle  est  instructionnelle  parce  qu'elle
fournit des instructions pour l'interprétation de l'enoncé» (Nølke et
al., 2004: 28).

Sus  principales  aportaciones,  en  opinión  de  Ducrot,  serían  las
siguientes:

«Deux points me semblent particulièrement remarquables dans la
façon dont  la  ScaPoLine  aborde  ce  problème.  Le  premier  est  la
décision prise, et respectée avec une opiniâtreté et une cohérence, à
mon avis, exemplaires, de maintenir l'unité sémantique de l'énoncé.
Il s'agit d'éviter que la multiplicité des points de vue, la multiplicité
de ce qui est dit, ne débouche sur une multiplicité du dire. Un choix
opposé serait de démultiplier le dire, de faire éclater la parole en
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une pluralité d'instances, d'installer, pour ainsi dire, la schizophrénie
dans  le  langage.  Toute  la  construction  théorique  soigneusement
élaborée par la ScaPoLine a pour objet, en tout cas pour effet, de
maintenir l'idée d'une parole à la fois multiple et contrôlée, l'idée
d'une  multiplicité  maîtrisée.  […]  Le  second  point  sur  lequel  je
voudrais  insister  est  le  choix  fait  par  la  ScaPoLine  de  relier  la
polyphonie interne aux énoncés à la polyphonie des textes dont ces
énoncés  font  partie.  Généralement  les  deux  polyphonies  sont
développées  de  façon  séparée.  La  première  semble  du  ressort
exclusif  des  linguistes,  dont  les  exemples  ne  dépassent  guère
quelques  lignes,  et  la  seconde  a  pour  lieu  les  études  littéraires
consacrées  à  l'analyse  de  passages  relativement  longs  ou  même
d'oeuvres complètes.  La ScaPoLine,  au contraire,  a construit  son
analyse des énoncés de façon à ce que les  “petits” points de vue
qu'elle y repère puissent servir à mettre au jour les “grands” points
de vue qui dialoguent ou s'affrontent dans un texte» (Ducrot, 2004a:
10).

Precisamente esta última observación de Ducrot, la conjugación de
las dos polifonías, es la que justifica que hablemos en este punto de la
ScaPoLine (además del título de este subapartado). Al comienzo de este
apartado justificaba la división entre la polifonía de Bajtín y la polifonía
de  Ducrot.  El  trasfondo  de  esta  distinción  es  la  «distinction
terminologique  entre  polyphonie  linguistique  et  polyphonie  littéraire»
(Nølke et al., 2004: 13) propuesta por los autores de la ScaPoLine. Esta
teoría,  con  un  anclaje  lingüístico  tomado  de  Ducrot217,  pretende,  no

217 «En tant que théorie, la ScaPoLine a pour objet d'étude la description sémantique des
structures de la langue […]. Nous suivons les idées et la terminologie de Ducrot.
Ainsi, la phrase est pour nous un élément de la langue et nous appelons signification
la description sémantique que nous en donnons. D'autre part, l'énoncé est un élément
de la parole auquel nous associons une description sémantique nommée sens. Enfin,
le sens - et là nous allons plus loin que Ducrot - peut être conçu comme un ensemble
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obstante,  establecer  las  conexiones  entre  una  y  otra  concepción  de  la
polifonía, de manera que podría considerarse un puente o paso intermedio
entre ambas218. Las diferencias principales entre las dos concepciones de
la polifonía se resumirían,  para los autores escandinavos, del siguiente
modo:

«Si,  pour  la  polyphonie  linguistique,  il  existe  des  recherches
proprement théoriques, la notion de polyphonie littéraire recouvre
plutôt  une méthode  d'interprétation,  ce  qui  est  lié  au fait  que  la
polyphonie linguistique prend son point de départ au niveau de la
langue pour relier langue et parole de manière systématique, alors
que  l'analyse  polyphonique  littéraire  s'effectue  au  niveau  de  la
parole. Une autre différence, sans doute corrélée à la précédente,
consiste  dans  le  nombre  et  le  type  de  phénomènes  considérés
comme polyphoniques par les deux approches» (Nølke et al., 2004:
14).

En otras palabras, la hipótesis que tratan de demostrar estos autores
es la de que es posible relacionar ambas polifonías, aunque a priori sean
muy diferentes, para llegar a una metodología de análisis textual219. Su

d'instructions présentées par l'émetteur afin de permettre au(x) récepteur(s) d'arriver à
la bonne interprétation, comprise comme l'interprétation intentionnée. […] À l'instar
de Ducrot, nous concevons l'énoncé comme l'image de l'enonciation. En tant que
telle, l'énoncé renferme donc des indications concernant les protagonistes, la situation
énonciative,  etc.  Ces  informations  sont  à  la  disposition  de  l'interprète  lorsqu'il
applique  les  stratégies  interprétatives,  dont  le  principe  le  plus  important  sera:
“Chercher à saturer, dans la mesure du possible, toutes les variables véhiculées par la
signification!”» (Nølke et al., 2004: 23-24).

218 «Or  contrairement  à  Ducrot,  nous  ne  pourrons  nous  contenter  d'examiner  la
polyphonie au niveau de la langue. Comme la plupart des autres linguistes qui se sont
inspirés de Ducrot, nous aurons besoin de traiter de la manifestation polyphonique au
niveau de la parole également» (Nølke et al., 2004: 19).

219 «Alors que le but avoué de Ducrot est de fournir une description sémantique de la
langue,  en  principe  en  complète  indépendance de la  parole,  notre objectif  est  de
développer un appareil opérationnel d'analyses textuelles» (Nølke et al., 2004: 21).
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propuesta podría describirse, así, como un intento de llegar a un enfoque
textual  para  la  polifonía  lingüística220,  o,  expresado  de  forma  inversa,
«fournir  la base linguistique pour les études des textes» (Nølke  et  al.,
2004: 21):

«Dans ces conditions, comment passer de l'analyse linguistique à
l'analyse  textuelle? Nous partons de l'hypothèse selon laquelle, en
dépit  des  divergences  évidentes,  la  polyphonie  littéraire  et  la
polyphonie  linguistique s'occupent  fondamentalement  des  mêmes
phénomènes, ce qu'on peut illustrer par le schéma suivant» (Nølke
et al., 2004: 14):

Figura 6: Esquema de los dos tipos de polifonía (Nølke et al., 2004: 14).

Se  trata,  de  algún  modo,  de  una  lingüística  textual  como
hermenéutica  del  sentido (apropiándome  del  sintagma  coseriano;  cfr.
Coseriu,  2006a),  que tiene como punto de partida la  concepción de la
pragmática integrada de  Anscombre y Ducrot (1994[1988]: 34) y sus
postulados  en  torno  a  la  codificación  lingüística  del  sentido. Por  otra
parte, este deseo de asentar las bases lingüísticas para un enfoque textual
de la polifonía lleva a los lingüistas responsables de la ScaPoLine a la
necesidad de establecer algunas diferencias de niveles para el análisis, de
modo que se distinga el análisis en el nivel de la frase del análisis en el
nivel  del  enunciado.  El  resultado  es  la  división  en  dos  categorías,

220 «En effet,  même si  la  ScaPoLine est  une  théorie strictement  linguistique  dans la
mesure où son objet d'étude est la langue, son but ultime est de prévoir et d'expliquer
les interprétations auxquelles donnent lieu les énoncés et les textes. Plus précisément,
son but est de préciser les contraintes proprement linguistiques qu'impose la langue
sur les aspects polyphoniques associés à l'interprétation» (Nølke et al., 2004: 17). 
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configuración polifónica frente a estructura polifónica:

«La polyphonie fait partie du sens de l'énoncé, or la signification de
la phrase fournit le plus souvent des instructions relatives à cette
polyphonie  observable.  Pour  préciser  le  niveau  d'analyse,  nous
ferons la distinction entre la  configuration polyphonique (abrégée
en configuration), qui est liée au niveau de l'énoncé étant ainsi un
fait observable, et la structure polyphonique (abrégée en structure-
p), qui, elle, est un fait de langue. Par ses instructions, la structure-p
pose des contraintes sur l'interprétation de la configuration. Nous
dirons qu'un elément du sens est  marqué dans la signification si
celle-ci  comporte  des  instructions  relatives  à  la  création  de  cet
élément. Dans ce cas, nous dirons aussi que l'élément en question
laisse des traces (linguistiques) dans la signification» (Nølke et al.,
2004: 29).

También se verán obligados los autores escandinavos a modificar
algunos puntos de la teoría ducrotiana y a añadir algunos otros, sin que se
pierda por ello, según afirman, la compatibilidad con dicha teoría:

«Or, même si parfois, nous avons été amenés à abandonner certains
termes ducrotiens, tels que celui d'ʻénonciateurʼ, et en ont proposé
d'autres,  la  théorie  représentait  —et  a  toujours  représenté— une
élaboration  des  propositions  faites  par  Ducrot,  guidée  par  notre
visée  particulière.  Les  deux  approches  sont  toujours  restées
parfaitement  compatibles  conceptuellement» (Nølke  et  al.,  2004:
20).

Efectivamente, uno de los puntos que cambia la ScaPoLine respecto
de  la  teoría  polifónica  de  Ducrot  es  el  abandono  del  término
enunciadores, cuya ambigüedad ya he comentado en el apartado anterior.
Es cierto que la propuesta de estos autores podría considerarse incluida ya
en la teoría de Ducrot, pues fue el propio autor el que introdujo conceptos
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como punto de vista221 o fuente para matizar este término de enunciadores
(cfr. Nølke  et al., 2004: 36). Los autores de la ScaPoLine recogen estos
otros términos de fuente y punto de vista en sustitución de enunciadores
(que se corresponderían con las  fuentes) para evitar esa ambigüedad. El
problema de la denominación  enunciador es que implica que la entidad
textual  a  la  que  se  refiere  es  responsable  de  un  acto  de  enunciación.
Teniendo  en  cuenta  que,  como  vimos  en  el  apartado  anterior,  Ducrot
concebía esta entidad textual como el responsable de un «punto de vista»,
«actitud» u «opinión», sin necesidad de que estos hayan sido objeto de un
acto de habla, es decir, de una enunciación (cfr. Nølke et al., 2004: 36)222;
es  obvio  que  el  término  conduce  a  engaño.  Volveremos  a  ello  en  §
III.2.2.5.3.3 a propósito de la propuesta de Fuentes (2014: 145) de que a
cada enunciado le corresponda un único enunciador, discutible en el caso
de aceptar esta concepción de enunciador. Como afirma la ScaPoLine, en
un único  enunciado pueden vehicularse distintos  puntos  de vista223,  de
distintas fuentes (equivalentes a enunciadores)224. Además, hay que añadir

221 Por ejemplo en este fragmento ya citado, que recojo de nuevo aquí (el subrayado es
mío): 

«Llamo  “enunciadores”  a  esos  seres  que  supuestamente  se  expresan  a
través  de  la  enunciación,  sin  que  por  ello  se  les  atribuyan  palabras
precisas;  si  ellos “hablan”,  es sólo en el  sentido de que la enunciación
aparece como si expresara su punto de vista, su posición, su actitud, pero
no,  en  el  sentido  material  del  término,  sus  manifestaciones  concretas»
(Ducrot, 1986[1984]: 208-209).

222 En este sentido, el concepto podría incluir la construcción de los posibles receptores
como entidades textuales, pues, como tales, también se les atribuye un punto de vista.
De este modo, podríamos hablar de poliacroasis (cfr. Albaladejo, 1998-1999).

223 «En tant que  metteur en scène et constructeur du sens,  il [le  locuteur appelé LOC]
peut présenter plusieurs pdv dans un seul et même énoncé, comme dans l'exemple
canonique  Ce mur  n  'est  pas  blanc»  (Fløttum,  2004:  125).  Como veremos  más
adelante,  esta  posibilidad  está  detrás  de  la  clasificación  de los  pdv en  simples y
complejos (cfr. Nølke et al. 2004: 32).

224 «Le  point de vue (pdv) est une entité sémantique construite, caractérisée par le fait
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que el locutor no solo crea seres de discurso en tanto que les “concede la
palabra”,  sino  que  construye  otros  seres  discursivos que  pueden  ser
igualmente  responsables  de  determinado  punto  de  vista  y  construye
también puntos de vista cuya fuente no tiene por qué ser necesariamente
determinada (como en el caso de la negación):

«On  pourra  en  effet  montrer  que  le  locuteur  ne  construit  pas
seulement des  énonciateurs indéterminés présentant des points de
vue mais aussi d'autres objets de discours, dont notamment les êtres
discursifs,  qui  sont  présentés  comme étant  susceptibles d'être les
sources de certains points de vue  spécifiques, c'est-à-dire comme
s'identifiant  aux énonciateurs mis  en scène» (Nølke  et  al.,  2004:
22);

y, más adelante:

«La source, qui est dite avoir le pdv, est une variable susceptible
d'être saturée par un être discursif.  Or,  celui-ci peut être plus ou
moins  déterminé  au  niveau  de  la  langue:  allant  de  la  non-
détermination  complète,  par  exemple  dans  le  cas  de  la  négation
ne...pas,  à  la  détermination  complète  dans  le  cas  du  discours
rapporté  du  type  Pierre  dit  que  X,  en  passant  par  plusieurs
variations de la  détermination comme dans les expressions  on dit
que X ou  il  paraît  que X.  Dans tous les cas où la détermination
linguistique  n'est  pas  complète,  une  loi  de  discours  gouvernant
l'interprétation  intervient  disant  qu'il  faut  déterminer  autant  que
possible la valeur que doit prendre la variable indiquant la source,
tout en respectant les instructions linguistiques de l'énoncé» (Nølke
et al., 2004: 32). 

Como  puede  observarse,  en  la  teoría  polifónica  escandinava,  el

qu'elle a une source: son énonciateur» (Fløttum, 2004: 125; cfr.  Nølke et al., 2004:
30 [nota al pie]). 
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rasgo de atribución o no atribución, más o menos explícita, en términos
de  presencia  o  ausencia  de  la  fuente o,  más  exactamente,  de
determinación  o  no  de  la  fuente,  abarca  un  rango  de  fenómenos
polifónicos  que  va  desde  la  negación  hasta  el  discurso  reproducido,
pasando por la evidencialidad. Además, la ley de discurso mencionada en
la cita superior justifica que, ante la ausencia de una fuente evidente, se
asimile esta (siempre que las indicaciones pragmáticas no lo impidan) con
el  locutor,  de  ahí  la  importancia  de  la  especificación  de  las
responsabilidades (y la eficacia de la atribución implícita como estrategia
argumentativa) en los géneros periodísticos. 

Aparte de estos seres de discurso, que pueden ser fuentes de pdv, la
ScaPoLine tiene en cuenta, por una parte, las posibles relaciones que se
dan  entre  seres  discursivos y  puntos  de  vista,  como  elemento  de
configuración discursiva fundamental (y lo es, sin duda, sobre todo desde
el punto de vista argumentativo), y, por otra parte, como lo hacía Ducrot,
al locutor (o su proyección textual). Con estas premisas, la propuesta de
Ducrot  quedaría  así  reformulada  en  la  teoría  escandinava  con  las
siguientes entidades textuales:

«La configuration est construite par le locuteur et se compose de
quatre  éléments,  à  savoir  le  locuteur  lui-même  et  trois  types
d'entités construites par celui-ci:

Le  locuteur-en-tant-que-constructeur (abrégé en  LOC) assume
la  responsabilité  de  l'enonciation.  Le  locuteur  construit  les
éléments dont se compose la configuration polyphonique.

Les points de vue (abrégés en pdv) sont des entités sémantiques
porteuses d'une source qui est dite avoir le pdv. Les sources sont
des variables [añade en nota al pie: Les sources correspondent
aux énonciateurs de Ducrot].
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Les  êtres discursifs sources des pdv (abrégés en  ê-d) sont des
entités sémantiques susceptibles de saturer les sources. 

Les liens énonciatifs (abrégés en liens) relient les ê-d aux pdv»

(Nølke et al., 2004: 30). 

De  estas  entidades  textuales,  los  puntos  de  vista  son  los  más
importantes.  No  solo  porque  resuelven  la  ambigüedad  del  término
enunciador, tal como ya he mencionado, sino porque resuelven también
otra posible ambigüedad de Ducrot, al hablar de que el enunciador es el
responsable  de  «su  punto  de  vista,  su  posición,  su  actitud»  (Ducrot,
1986[1984]:  208-209),  con  lo  que  podría  interpretarse  que  solo  la
modalidad es responsabilidad de estos personajes textuales. La ScaPoLine
aclara que tanto la modalidad como el contenido proposicional225 forman
parte de los puntos de vista, que son, de este modo, «entités sémantiques
composées d'une source, d'un jugement et  d'un contenu» (Nølke  et al.,
2004:  31).  Con  esto,  se  desecha  también  la  noción  de  voz,  derivada
lógicamente del propio término “polifonía”, pues lo que se “deja oír” no
es necesariamente una voz, sino una perspectiva (recordemos que Ducrot
recogía precisamente esta distinción genettiana para explicar la diferencia
entre  locutor y  enunciador).  Por  otra  parte,  el  propio  Genette,  en  la
revisión de su teoría, ponía en duda lo acertado del término perspectiva (y
las razones afectarían igualmente a la denominación punto de vista, de la
ScaPoLine) y se planteaba si no hubiera sido preferible hablar de foco de
la percepción, que puede o no encarnarse en un personaje textual (o en
términos  de  la  ScaPoLine,  en  una  fuente),  con  lo  que,  además,  lo
asimilaba a su categoría de análisis focalización (cfr. cita en nota 118). A
todo  ello  habría  que  añadir  la  distinción  de  Chatman  entre  tipos  de

225 «La distinction entre le jugement et le contenu propositionnel du pdv correspond à
celle  entre  modus et  dictum,  semblable  à  la  distinction  entre  monstration  et
véridiction» (Nølke et al., 2004: 32). 
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perspectiva, lo que complica un poco más este concepto (cfr. Chatman,
1990[1978]:163 y § III.2.1.2.1). En la ScaPoLine, los pdv se clasifican en
simples y complejos en función de dos criterios: 

«D'une part,  ils  se  distinguent  quant  à la  nature  des  instructions
sémantiques qui  les composent.  D'autre part,  ils [pdv complexes]
maintiennent des relations de dépendance sémantique divergentes
avec les autres pdv véhiculés par le même énoncé» (Nølke  et al.,
2004: 32).

A su vez, los pdv complejos, en función de la relación entre los pdv
que los componen, se dividen en jerárquicos y relacionales (cfr. Nølke et
al., 2004: 34). La reproducción del discurso será siempre un tipo de pdv
complejo jerárquico (cfr. Nølke et al., 2004: 35). 

En  cuanto  a  los  seres  discursivos,  construidos  por  el  locutor,
encontraríamos los recogidos en el siguiente cuadro:

Figura 7: Esquema de los tipos de seres discursivos (Nølke et al., 2004: 30).

Además, se pueden clasificar en  representados y  no representados
(cfr. Nølke et al., 2004: 43), lo que recuerda a Chatman (cfr. § III.2.1.3.2),
aunque este lo aplicaba solo al narrador. En la base de esta distinción se
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encuentra  la  posibilidad  de  atribuir  explícitamente  un  discurso,
independiente de que otras marcas lingüísticas revelen su existencia de
forma implícita, como vimos en § III.2.1.2.1 Por otra parte, las diferentes
combinaciones  de  seres  discursivos  justifican  otra  clasificación,  entre
polifonía  externa y  polifonía  interna.  En  la  primera  aparecerían  otros
seres discursivos, aparte de los que se identifican con el locutor; mientras
que, en la segunda, no (cfr. Nølke et al., 2004: 52). Según esta teoría, el
discurso  representado  sería  siempre  un  caso  de  polifonía  externa  (cfr.
Nølke et al., 2004: 53). 

No puedo estar de acuerdo con esta interpretación, pues, si bien es
cierto que un discurso introducido por la primera persona en presente no
es discurso reproducido, sino un caso de uso realizativo o de ejecución de
un acto de habla, no ocurre lo mismo cuando el discurso introducido por
un  yo refiere  una  enunciación  pasada.  Aunque  tendríamos  que  seguir
hablando de una de las representaciones del locutor (pues este se definía
como el  centro  deíctico),  sí  habría  reproducción de  discurso ajeno,  en
cuanto no hay una identificación plena entre el yo que reproduce y el yo al
que se responsabiliza de ese discurso (lo que explicaría que el primero
pudiera adoptar sobre el  discurso del segundo una actitud irónica).  En
cualquier caso, se trataría de una excepción a una regla que, en los demás
casos, sí sería válida. Por otra parte, la regla hubiera sido universalmente
válida si, en lugar de decir que la polifonía interna se corresponde con la
«non-présence d'un autre ê-d que les images du locuteur» (cfr. Nølke  et
al., 2004: 52), hubieran especificado “la non-présence d'un autre ê-d que
LOC”. Hay que tener en cuenta que, igual que en la teoría de Ducrot, en
la ScaPoLine existen distintos tipos de locutores:

«La distinction entre le locuteur de l'énoncé l et le locuteur textuel
L correspond aux deux types d'images que le LOC, responsable de
l'enonciation, peut construire de lui-même. Le l est un être discursif
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qui constitue une image du LOC au moment de l'enonciation, tandis
que le  L constitue une image générale du LOC ou une image du
LOC  à  un  autre  moment  de  son  histoire.  Ce  dernier  a  un  rôle
important pour la cohérence textuelle»  (Fløttum, 2004: 125-126).

Para terminar de caracterizar a los seres discursivos, en coherencia
con su asimilación de las teorías de Ducrot, los autores de la ScaPoLine
recogen, adaptándola, la metáfora teatral de este autor:

«En développant la métaphore théâtrale chère à Ducrot, on peut dire
que chaque  énoncé constitue  un drame.  L'auteur  du drame,  c'est
LOC.  C'est  lui  qui  construit  le  jeu  polyphonique,  mais  il  n'y
participe pas (directement) lui-même. Les acteurs du drame sont les
ê-d. LOC crée leurs rôles et il peut créer des rôles pour des images
de  lui-même;  tout  comme  il  peut  créer  des  rôles  pour  d'autres
personnages ―notamment l'allocutaire― qui sont présents  dans le
monde  dont  fait  partie  le  théâtre  (les  personnages  du  discours)»
(Nølke et al., 2004: 55).

Aparte  del  locutor,  los  puntos  de  vista y  los  seres  discursivos
(susceptibles  de  ser  fuentes de  los  pdv),  la  ScaPoLine  contempla  otra
categoría en el  análisis  de la polifonía,  tal  como hemos visto un poco
antes,  la  de  las  relaciones  enunciativas:  «Les  liens  énonciatifs
(dorénavant: liens) constituent le troisième type d'entités construites par
LOC, dont se compose la configuration» (Nølke  et al., 2004: 43). Estas
relaciones  pueden  ser  de  responsabilidad del  ser  discursivo sobre  el
punto de vista o de no responsabilidad226:

226 «Ces pdv peuvent à leur tour entretenir des liens différents avec le locuteur, appelés
liens  énonciatifs […],  qui  se  classent  en  deux  types  principaux: lien  de  non-
responsabilité et lien de responsabilité» (Fløttum, 2004: 125).
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Figura 8: Esquema de los tipos de enlace enunciativo (Nølke et al., 2004: 43).

Por  otra  parte,  dentro  de  la  no-responsabilidad (o  el
distanciamiento) de un ser discursivo sobre un  pdv, existe la posibilidad
de que el ser discursivo rechace (o refute) o no ese pdv:

Tabla 11: Tipos de enlace enunciativo (Nølke et al., 2004: 48).

Por  otra  parte,  existen  diversas  formas  de  marcar  la  no-
responsabilidad. Entre ellas, los autores hablan, sin afán de exhaustividad,
de  relaciones  semántico-pragmáticas  y  semántico-lógicas.  Además,  a
estas dos posibilidades para marcar la relación de  no-responsabilidad se
añade otra específica para la representación de discurso:

«Nous appelons lien de représentation ce sous-type de lien de non-
responsabilité. La particularité de ce lien réside dans le fait que l0 ne
prend  la responsabilité  d'aucun  discours  représenté,  qu'il  soit
guillemeté (ex: discours direct↓, fragment guillemeté ↓) ou non (ex:
discours indirect ↓)227» (Nølke et al., 2004: 49-50).

Lo  descrito  hasta  aquí,  dentro  de  este  subapartado,  puede

227 ↓ Es marca de no-responsabilidad.
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considerarse,  de modo muy resumido, el  marco teórico de la polifonía
escandinava,  en  el  que  se  encuadra  su  concepción  del  discurso
representado, que veremos a continuación. Sin embargo, antes de entrar al
análsis de ese punto, quiero ahondar en las consecuencias del papel de
puente entre las distintas nociones de polifonía que asume esta teoría. 

En primer lugar, además de la distinción entre estructura polifónica
y configuración polifónica, que ya he mencionado, y que supone el paso
de los niveles del sistema a los niveles del uso228, es necesario establecer
cuáles son esos niveles del uso, de manera que se pueda llegar, con un
«approche  ascendante»,  «de  la  phrase  au  texte»,  siguiendo  lo  que  los
autores llaman la «ScaPoLine étendue»:

«Dans l'analyse polyphonique, la problématique du chemin allant
de  la  phrase  au  texte  est  fondamentale.  Une  des  différences
essentielles entre les études linguistiques et les études littéraires de
la polyphonie concerne justement le niveau d'analyse: le domaine
de la polyphonie linguistique est traditionnellement la phrase et son
énoncé,  isolément  pris  en  compte,  tandis  que  le  domaine  de  la
polyphonie  littéraire  est  le  texte  composé  de  plusieurs  énoncés»
(Nølke et al., 2004: 99).

El problema al que se enfrenta la teoría al seguir esta metodología
es análogo al que se han enfrentado desde perspectivas muy diversas los
estudios  lingüísticos  de  un  tiempo  a  esta  parte:  el  de  las  unidades  de
análisis en el discurso. Las propuestas son y han sido muy diversas (cfr.
Cortés, 2014b) y en algunos casos se limitan a intentar resolver problemas
concretos,  de manera que su utilidad es  limitada.  Tal  es  el  caso de la
ScaPoLine, que en su análisis de la polifonía, de acuerdo con su deseo de

228 «Pour interpréter une phrase avec sa structure-p,  nous passons tout d'abord à son
énoncé, plus précisément au niveau de la configuration polyphonique, qui est un fait
de parole» (Nølke et al., 2004: 99).
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llegar desde el análisis lingüístico (de la langue) hasta el análisis textual
(de la  parole)  se encuentra ante la necesidad de establecer una unidad
intermedia entre el enunciado y el texto, el pasaje polifónico229: 

«Ce travail  linguistique textuel nous a permis de faire une petite
découverte.  Tout  porte  en  effet  à  penser  qu'il  existe  un  type  de
fragment textuel,  le  passage polyphonique,  qui est pertinent pour
l'analyse  polyphonique  pour  autant  que  ce  type  de  fragment
constitue un “univers clos” par rapport aux relations polyphoniques.
Le  passage  constitue  une  sorte  de  pont  unissant  les  énoncés
individuels au texte entier selon le schéma suivant:

énoncé1 + énoncé2+ ... +énoncén > Passage Polyphonique (PP)

PP1 + PP2 + ... + PPn > Texte (entier)» 

(Nølke et al., 2004: 25).

Como  ocurre  en  otros  niveles,  esta  nueva  unidad  puede  estar
formada por una o varias de las unidades inferiores230 y se caracteriza por
su autonomía (en cuanto a su polifonía): «Le PP [passage polyphonique]
constitue une sorte d'univers clos formé par son propre réseau de relations
polyphoniques:  le  PP est  polyphoniquement  autonome»  (Nølke  et  al.,
2004: 101).

En  segundo  lugar,  para  realizar  ese  ascenso  de  niveles  en  la
descripción de la metodología, los autores proponen una metodología en
tres etapas, tal como se describe en el siguiente cuadro:

229 «Il  semble nécessaire  d'introduire une unité  qui  dépasse  la  frontière classique de
l'énoncé ―le passage polyphonique (PP)» (Nølke et al., 2004: 101). 

230 «Le PP peut  correspondre à une phrase simple ou complexe dans certains  cas  et
ensemble d'un nombre limité de phrases dans d'autres cas» (Nølke et al., 2004: 101).
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Figura 9: Etapas de la metodología de la  ScaPoLine (Nølke et al., 2004: 101).

Volveré sobre algunas de estas cuestiones un poco más adelante. Por
el momento, pasamos ya al análisis de lo que, desde la perspectiva de los
intereses  de  esta  investigación,  más  me  interesa,  la  propuesta  de  la
ScaPoLine  sobre  el  discurso  reproducido,  fenómeno textual  polifónico
por excelencia:

«Si par polyphonie on comprend la présence de plusieurs voix dans
un seul et même texte, voire un seul énoncé, le discours rapporté
sera  évidemment  le  phénomène  textuel  polyphonique  par
excellence» (Nølke et al., 2004: 25).

El  primer  punto  destacado  de  mi  análisis  lo  extraeré  de  la  cita
superior. Como puede observarse (y por otra parte, ya había adelantado),
la teoría polifónica escandinava interpreta que en el discurso reproducido
se dan diversas voces (diversos  puntos de vista) en un único enunciado.
Sin  duda,  esta  interpretación  conduce  a  cuestionarnos  los  límites  del
enunciado y, por extensión, de la unidad que estos autores llaman pasaje
polifónico. En cualquier caso, nos hallamos ante un problema de sintaxis
discursiva que habrá que resolver.

Por  otra  parte,  frente  a  clasificaciones  y  caracterizaciones  del
discurso reproducido anteriores, vistas aquí en otros apartados, el enfoque
adoptado  por  esta  teoría  es  explícitamente  lingüístico  (a  pesar  de
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considerarse  un  paso  previo  al  análisis  literario)231,  polifónico  y
funcional232.  De acuerdo con este enfoque, los autores  proponen (como
también hago yo en este trabajo) revisar la terminología de estudio, para
evitar ambigüedades:

«Avant de procéder à cette analyse il nous faudra d'abord introduire
une terminologie adéquate. D'un point de vue linguistique, et pour
éviter  trop  de  confusion,  nous  utiliserons  le  terme  de  discours
représenté (abrégé  en  DR).  Ce  terme,  proposé  par  Fairclough
(1988), est censé fonctionner comme terme générique pour tous les
types de discours rapporté. En effet, le locuteur fait  apparaître le
discours produit par un autre locuteur (sa voix ou sa pensée) en le
représentant  dans  sa  propre  énonciation.  Plus  précisément,  et  en
termes  polyphoniques,  LOC est  responsable  de  l'enonciation  qui
sert à représenter l'enonciation d'un Autre: le locuteur représenté ou

231 «Nous nous proposons de présenter […] une analyse polyphonique linguistique du
discours  rapporté,  analyse  censée  pouvoir  fonctionner  comme  tremplin  pour  les
analyses littéraires» (Nølke et al., 2004: 57).

232 «Nous  opterons  pour  l'approche “fonctionnelle”.  Notre  point  de  départ  sera  une
tentative de donner une caractérisation fonctionnelle et polyphonique du DR» (Nølke
et al., 2004: 58). Según los autores, dentro de las posibilidades que ofrece un enfoque
lingüístico están la  perspectiva descriptiva de rasgos lingüísticos  y la perspectiva
funcional:

«Il  nous  semble  néanmoins  possible  de  déceler  deux  grands  types
d'approches:  ou  bien  les  chercheurs  s'efforcent  de  décrire  le  discours
représenté  en  détaillant  ses  traits  linguistiques  caractéristiques
(transposition des temps, changement du système déictique, etc.), ou bien
ils  tentent  de  donner  une  caractérisation  ou  même  une  définition
fonctionnelle du phénomène lui-même. Cependant, très souvent les études
portant sur le DR oscillent entre ces deux approches, ce qui pourrait être
une des  raisons pour  lesquelles  elles  se  sont  heurtées  à  tant  d'écueils»
(Nølke et al., 2004: 58).

No me parece, sin embargo, que ambas perspectivas sean excluyentes ni que, dicho
sea de paso, el análisis de la ScaPoLine sea exclusivamente funcional. De hecho, tras
el  análisis  pretendidamente  funcional,  los  autores  analizan  las  «caractéristiques
linguistiques». 
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LR,  alors qu'il instaure un  lien de représentation entre son image
immédiate, l0, et le point de vue de LR» (Nølke et al., 2004: 57).

La cita anterior, además de ilustrar la terminología empleada por los
estudiosos escandinavos, muestra que, como otros autores cuyas teorías
ya se han analizado aquí, estos incluyen a priori en la representación de
discurso tanto los pensamientos como las palabras:

«Rien n'empêche qu'il puisse s'agir aussi bien d'un dire représenté
que d'une pensée représentée. À priori, la linguistique n'a nul besoin
de  faire  la  distinction  entre  dire  et  pensée  puisqu'en  tant  que
représentée même la pensée est  verbalisée par LOC2. De même,
rien  n'empêche  que  le  discours  représenté  soit  du  type  dialogal.
Seulement,  dans ce  cas,  LR fonctionne comme interpréteur  pour
autant qu'il interprète ce discours pour le “cristalliser” dans un seul
énoncé» (Nølke et al., 2004: 58).

En coherencia  con esta  concepción del  discurso  representado,  la
literalidad no podrá nunca ser el rasgo determinante (además de porque
los pensamientos no pueden reproducirse  literalmente, porque cualquier
reproducción  proporciona  un  nuevo  contexto  y,  en  consecuencia,  un
nuevo sentido a cualquier enunciado233) y al hablar de enunciación habrá
de hacerse en un sentido amplio,  que incluya discursos que no se han
enunciado  realmente  (por  ejemplo,  los  pensamientos).  En  el  fondo,  la
necesidad de rebajar la precisión del término enunciación está motivada
por las mismas razones que llevaron a estos autores a rechazar y sustituir

233 «On remarquera qu'il faut prendre 'énonce' dans un sens abstrait. Déjà par le simple
fait  d'être  représenté,  l'énoncé  a  perdu  une  des  caractéristiques  fondamentales,
inhérentes aux “vrais” énoncés: celle d'être associé à des coordonnées situationnelles
précises  (spatio-temporelles,  communicatives,  etc.),  ce  qui  a  des  conséquences
importantes  pour  l'emploi  des  expressions  déictiques.  Précisons  toutefois  que  les
coordonnées spatio-temporelles peuvent être indiquées dans le cotexte introducteur
du discours représenté» (Nølke et al., 2004: 58).

310



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

el término enunciadores de Ducrot. Sin embargo, mantienen los términos
enunciado y enunciación, a pesar de hacerlo con un sentido laxo, porque
lo que diferencia la representación de discurso de cualquier otra forma de
polifonía  es  precisamente  que  se  proporcione  una  imagen  de  la
enunciación:

«En  termes  polyphoniques,  le  Discours  Représenté  est  un  type
particulier  de  polyphonie  externe,  caractérisé  par  le  fait  de
représenter le discours  ―ou plus précisément  l'énoncé d'autrui et
non  seulement  un  pdv  étranger.  L'énoncé  étant  conçu  comme
l'image de l'enonciation (à l'instar de Ducrot), le DR véhicule ainsi
également l'enonciation du Locuteur Représenté (LR) qui en est sa
source  ou son auteur. En d'autres termes, le DR représente aussi
bien la forme que le  contenu du dire étranger. Dans le DR, LOC
construit une image d'un personnage à qui il fait prendre la parole.
Il s'ensuit que LR est un être discursif individuel qui s'est servi de
sa propriété essentielle: celle d'être susceptible de prendre la parole.
Les LR constituent ainsi une sous-catégorie des ê-d» (Nølke et al.,
2004: 58-59).

De  esta  característica  del  DR  extraerán  los  autores  la  primera
diferencia entre el discurso indirecto y el discurso directo. Frente a otras
teorías,  la ScaPoLine no considera que en el  DI se reproduzca solo el
contenido y  en  el  DD solo  la  forma (o  contenido y  forma);  sino  que
consideran que en ambas reproducciones se reproducen  los dos234; pero

234 No obstante, en otro punto distinto de su teoría realizan una propuesta radicalmente
diferente; según la cual, DD y DI sí que reproducirían contenido y forma y solo el
contenido, respectivamente, por lo que DD sería un caso de citación, frente a DI:

«Nous appelons citation le type de polyphonie externe où un ê-d autre que
le locuteur est associé à un pdvn  et où ce pdvn “étranger” contient l'acte
d'énonciation effectué par le ê-d en question. Ainsi,  ce qui distingue le
Discours Indirect Rapporté […] du Discours Direct Rapporté […] est que
seul le contenu de l'énoncé est représenté dans [le DI], alors que [le DD]
véhicule une image de d'enonciation entière» (Nølke et al., 2004: 54).
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con diferente foco: en el fondo o en la forma:

«S'il y a énoncé représenté, il y a énoncé source, ce qui nous permet
de mettre en rapport les deux énoncés. Dans sa présentation, LOC
peut  insister  sur  divers  aspects  de  l'énoncé  source.  Il  peut  ainsi
choisir de mettre en relief l'acte de l'enonciation, même au dépens
de son résultat: l'énoncé; ou il peut insister à ce point sur le contenu
qu'il  ne laisse (presque) aucune trace de l'acte. Corollairement, il
peut  focaliser  soit  sur  la  forme  soit  sur  le  contenu.  Ces  choix
s'articulent  par  toute  une  gamme  de  variantes  de  DR.  Il  est
intéressant  d'observer  que  ces  différences  correspondent
apparemment à des relations linguistiques  différentes entre énoncé
source et énoncé représenté» (Nølke et al., 2004: 58-59).

Esa  insistencia  o  focalización  en  una  u  otra  característica  de  la
reproducción es un rasgo de la estructura informativa. Se introduce así
una  nueva  perspectiva  a  uno  de  los  rasgos  que  se  han  descrito
habitualmente  como  ligados  a  las  estructuras  canónicas  y  que  es  de
naturaleza diferente a otros con los que se mezcla a la hora de  definir
estas  estructuras,  proponiendo  la  unidad  necesaria  de  estos  rasgos
(semánticos,  sintácticos,  informativos...)  entre  sí.  Por  otra  parte,  esta
diferencia entre DD y DI formaría parte de la «perspective de la portée»,
uno de los rasgos que caracterizan el DR:

«Au niveau textuel, le DR se caractérise par sa portée. Là, il faudra
distinguer entre l'étendue de la portée et la perspective de la portée.
Par étendue nous entendons le segment du texte qui entre dans la
portée  et  par  perspective  nous  entendons  l'aspect  sous  lequel  ce
segment est vu. Dans l'acception traditionnelle, l'étendue de portée
du  DR  correspond  normalement  à  une  proposition  au  sens
grammaticale; l'étude desdits 'îlots textuels' montre cependant que
ces segments textuels partagent de nombreuses propriétés avec le
DR canonique. Pour sa part, la perspective de la portée peut varier
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considérablement. LOC peut choisir de focaliser sur le contenu, sur
la  forme  ou  sur  ces  deux  aspects  à  égalité  (voir  ci-dessus).  De
même, il peut traiter les pensées, les visions, etc., de l'Autre comme
des  discours  source,  c'est-à-dire  les  présenter  comme  verbalisés
―et  la  pensée  peut  être  réfléchie  ou  non  réfléchie,  distinction
importante pour l'analyse littéraire» (Nølke et al., 2004: 59-60).

Dejando  aparte,  por  el  momento,  el  tema  de  la  extensión  y  los
islotes textuales, en los que se detendrán los autores (y nosotros con ellos)
un poco más adelante, y la posibilidad de focalización sobre  contenido,
forma o ambos, que ya he comentado un par de párrafos atrás; queda la
posibilidad de que el discurso sea verbalización de palabras, pensamientos
o percepciones.  Sobre ello  también he comentado algunas  aspectos  en
este apartado y, sobre todo, en  § III.2.1.2.1, por lo que no me detendré
más en su análisis. Solo puede añadirse que, aunque los autores reconocen
estas  reproducciones  como  casos  de  reproducción  de  discurso,  los
diferencian  de  la  reproducción de  discurso  propiamente  dicha (la  que
reproduce  discursos  teóricamente  enunciados)  y  que,  por  tanto,  en  el
estudio  al  que  hago  referencia  (Nølke  et  al.,  2004)  no  los  analizan,
considerando  que  precisan  de  un  análisis  aparte  posterior  por  sus
características funcionales y formales:

«Dans ce qui suit,  nous nous bornerons donc à considérer le DR
proprement  dit,  qui  représente  des  paroles,  quitte  à  revenir
ultérieurement à l'étude polyphonique linguistique du rapport  des
pensées ou mêmes des sensations et perceptions qui révèlent bien
d'autres propriétés fonctionnelles et formelles» (Nølke et al., 2004:
60).

Por  mi  parte,  realizo  un  breve  análisis  de  sus  características
funcionales  (de  las  consecuencias  argumentativas  de  la  atribución  de
pensamientos o percepciones) en § IV.5.3.
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Hemos visto hasta aquí algunas características que los autores de la
ScaPoLine atribuyen al DR e, incluso, alguna cualidad según la cual se
diferenciarían  los  dos  tipos  canónicos  de  reproducción  de  discurso
(directo e indirecto). Sin embargo, ninguna de estas características resulta
determinante  para  establecer  su  clasificación.  A  primera  vista,  la
clasificación de la escuela escandinava de la polifonía no diferiría en nada
(con sus logros y sus errores) de la de Strauch. De hecho, aunque hay
algunos  matices  que  diferencian  ambas  clasificaciones,  el  resultado es
prácticamente idéntico, al igual que el proceso por el que se llega a dicho
resultado. La clasificación es, como en el caso de Strauch, el resultado de
la combinación de dos parámetros cruzados, que da lugar a cuatro tipos de
reproducción de discurso: DDR, DIR, DDL y DIL:

« –  LOC peut (faire semblant de) présenter le discours étranger
dans sa forme littérale (originelle): c'est le discours direct; ou bien il
peut  opter  pour  une  présentation  médiatisée: c'est  le  discours
indirect;

– LOC peut introduire le DR explicitement par une expression
introductive (un inquit): c'est le discours rapporté; ou bien il peut
l'introduire de façon implicite c'est le discours libre.

En  combinant  ces  deux  paramètres  nous  obtiendrons  les  quatre
prototypes de DR bien connus, présentés dans le schéma suivant»
(Nølke et al., 2004: 61):

Tabla 12: Clasificación del discurso reproducido de la ScaPoLine (Nølke et al., 2004: 61).
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Aunque, como ya he dicho, el resultado es muy similar, se observan
algunas diferencias claras. En primer lugar, los autores de la ScaPoLine
no atribuyen el rasgo directo/indirecto a la deixis, sino a una mezcla de
literalidad/mediación, que, por otra parte, puede recordar fácilmente a la
escala  continua  y  gradual  a  la  que  Strauch  hacía  referencia,
literalidad/abstracción,  como  uno  de  sus  rasgos  clasificatorios.  Esta
consideración del rasgo directo/indirecto conlleva numerosos problemas.
Ya hemos visto (precisamente a través de los trabajos de Strauch, entre
otros)  que  un  discurso  directo en  realidad  puede  estar  tanto  o  más
mediatizado que un discurso indirecto y que la asociación de literalidad
al discurso directo es errónea. Que se describa así este rasgo solo puede
deberse a un deseo de presentar una descripción funcional, como muestra
la explicación que se da más adelante, en la que acaba convirtiéndose esta
cuestión (en parte semántico-enunciativa, en parte semántico-informativa)
en  una  cuestión  sintáctico-discursiva  (o  sintáctico-enunciativa235)  de
mayor o menor integración de la cita:

«La distinction entre direct et indirect, elle, est plutôt une question
d'incorporation énonciative. Dans les formes indirectes, le locuteur
incorpore  l'enonciation  de  LR dans  son  propre  énoncé;  dans  les
formes  directes,  il  lui  laisse  garder  son  statut  d'énonciation
autonome» (Nølke et al., 2004: 62).

Efectivamente, desde este punto de vista sí que puede hablarse de
perspectiva  funcional,  pues  la  asimilación  de  los  deícticos  (o
incorporación enunciativa) de la cita al marco tiene consecuencias claras

235 «Selon  notre  analyse,  la  distinction  entre  discours  direct  et  discours  indirect
correspond à une différence de syntaxe énonciative: le discours indirect est incorporé
au discours de l0, alors que le discours direct reste séparé énonciativement de celui-
ci» (Nølke et al., 2004: 65). Obviamente, aquí se entiende sintaxis del mismo modo
en  que  Hengeveld  (1994,  31)  entendía  la  estructura  sintáctica  interna (cfr.  §
III.2.1.3.1).

315



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

argumentativa  e  informativamente,  como  veremos  en  § III.2.2.3.  Pero
todo ello tiene poco que ver en realidad con la literalidad (quizás un poco
más  con  la  mediación,  pero  no  entendida  como  mayor  o  menor
intervención  del  locutor  en  la  cita,  sino  como  mayor  o  menor
distanciamiento de la cita, a veces sin que dicho distanciamiento implique
rechazo,  sino  una  suerte  de  asepsis,  para  simular  objetividad).  No
obstante,  me  parece  más  apropiado hablar  de  asimilación de deícticos
(asimilación enunciativa, incluso) que de incorporación enunciativa, que
puede llevar a confusión por su cercanía a la rección o a la subordinación
sintáctica.  Por  otra  parte,  al  reconocer  solo  dos  posibilidades  de
ordenación de los deícticos han de concluir que el DIL combina dos tipos
de  deixis236,  lo  que  no  concuerda  con  el  rasgo indirecto,  tal  como se
explicó en otro apartado (cfr.  § III.2.1.3.1). La forma de solucionar esta
incoherencia,  para los autores de esta teoría,  es hablar de dos tipos de
deícticos, que se distribuyen en el caso del DIL entre el LOC [Locutor en
tanto que constructor] y el LR [Locutor representado]:

«Dans le DIL, la situation est plus complexe (quand le récit est au
passé). Les  déictiques sont ainsi susceptibles de se rapporter aussi
bien au centre déictique de LOC qu'à celui de LR. […] Comment
expliquer ce jeu déictique dans le cadre de la ScaPoLine? II s'avère
nécessaire de distinguer deux classes d'expressions déictiques que
nous nommons déictiques centrales et déictiques périphériques. Le
premier  groupe  se  compose  des  temps  grammaticaux  et  des
pronoms personnels, le deuxième des compléments circonstanciels
de temps ou de lieu (aujourd'hui,  maintenant,  ici,  ...).  Comme il

236 «On pourra cependant remarquer une différence importante entre le DIR et le DIL.
Ainsi, dans le DIL c'est seulement la deixis temporelle et la deixis pronominale qui
dépendent de la présence tacite de LOC. La deixis concordante, exprimée par les
adverbes de temps ou de lieu est celui du locuteur référé (LR)» (Nølke et al., 2004:
66).
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ressort des travaux des spécialistes, les éléments du premier groupe
sont  toujours  transposés;  en  d'autres  termes,  ces  déictiques
dépendent toujours du centre énonciatif de LOC. Par contre ―nous
le verrons― les éléments du deuxième groupent peuvent se repérer
aussi bien au centre de LOC qu'à celui de LR. […] Pour nous, cette
différence s'explique par l'existence de ces deux types de deixis. La
deixis centrale est reliée à LOC et fait ainsi partie de la structuration
même de l'énoncé: c'est la deixis de la prédication primaire. […] La
deixis périphérique,  par contre, est reliée à un ê-d» (Nølke  et al.,
2004: 74-75).

En segundo lugar, en esta clasificación se ha evitado oponer al rasgo
libre el  rasgo  regido,  para  no  reducir  la  oposición  al  plano  sintáctico
oracional y para evitar  los problemas que el calificativo  regido supone,
para muchos autores, en el caso del discurso directo canónico. A pesar de
ello,  la  diferencia  que  se  establece  es  la  de  la  atribución  explícita
mediante una expresión introductora,  «un inquit», frente a la atribución
implícita; como por otra parte hacían Chatman o Hengeveld, entre otros, e
intentó hacer, sin mucho éxito, Strauch. Sin embargo, la definición de este
rasgo  se  complicará  cuando  los  autores  expliquen  su  naturaleza,  que
relaciona esta dicotomía con la más problemática (según hemos podido
ver ya en numerosas ocasiones) de  mostrar/decir (o  showing/telling) y,
como  consecuencia  necesaria,  según  los  autores,  con  la  de
mostración/veridicción:

«Pour comprendre la fonction énonciative de l'inquit, nous aurons
recours à la distinction, établie par Wittgenstein, entre ce qui est dit
et  ce qui  est  montré  […].  À notre avis,  l'inquit  sert  justement  à
permettre  au  locuteur  de  dire  qu'il  représente  dans  son  propre
énoncé l'énoncé de LR. Il le rapporte. Sans l'inquit, il se contente de
montrer qu'il représente cet autre énoncé. Il ne le rapporte pas. En
d'autres  termes,  le  discours  rapporté  est  véhiculé  par  l'opération
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énonciative primitive de véridiction, tandis que le discours libre est
soumis à la monstration» (Nølke et al., 2004: 61-62).

Según esta propuesta, la presencia de la atribución explícita en el
marco con una estructura introductora  diría que representa un acto de
enunciación, mientras que  la ausencia de dicha atribución  mostraría la
representación del acto de enunciación sin decir que lo representa. Con
este análisis se pretende que la representación de discurso encaje en la
teoría de los actos de habla, asimilando la reproducción explícita a un acto
performativo237.  En  otras  palabras,  la  fórmula  introductora  funcionará
como los verbos performativos, de manera que su presencia convierte en
atribución el discurso introducido:

«Précisons d'abord l'analyse polyphonique: par définition, LOC est
toujours  responsable  de  l'acte  d'énonciation  actuel; or  il  peut
représenter  l'acte  d'énonciation  d'un  autre  locuteur  appelé  le
locuteur représenté (LR), et cela de deux manières. Il peut:

–  DIRE  (au  moyen  d'un  inquit)  qu'il  représente  l'acte
d'énonciation de LR: c'est le discours rapporté ; nous disons que
le discours rapporté est dans la portée de l'inquit.

–  MONTRER  (donc  sans  inquit)  qu'il  représente  l'acte
d'énonciation de LR; c'est le discours libre» (Nølke et al., 2004:
62-63).

Sin embargo, la sola presencia de la fórmula introductora no basta
para que se dé la atribución, para que el discurso se diga y no se muestre.
La sintaxis oracional deberá contribuir también a ello, de modo que solo
en los casos de  discurso indirecto  canónico  o en los casos de  discurso

237 «C'est la même distinction qu'on retrouve entre les actes performatifs explicites qui
sont dits et les actes illocutoires “ordinaires” qui sont montrés (observation qui a fait
prendre à Wittgenstein conscience de cette distinction)» (Nølke et al., 2004: 63).
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directo canónico con la fórmula verbal introductora antepuesta (con la
grafía de los dos puntos entre esta y la cita) serán casos sometidos a la
veridicción:

«Cette analyse présuppose que l'inquit soit dit, c'est-à-dire qu'il soit
lui-même soumis à la véridiction. Pour des raisons syntaxiques, cela
est  toujours  le  cas  dans  le  discours  indirect  rapporté.  Dans  le
discours direct,  l'inquit est  cependant assez libre syntaxiquement.
Considérons les exemples suivants:

(1 )   a. Il dit: «Je viendrai demain après que Paul sera parti».

b. «Je viendrai demain, dit-il, après que Paul sera parti».

c. «Je viendrai demain après que Paul sera parti», dit-il.

Ce n'est que dans (l a) que l'inquit (Il dit) a nettement le statut d'être
dit. Dans les deux autres exemples, l'inquit est plutôt montré. Il en
résulte que nous obtiendrons des formes intermédiaires qui ne sont
ni vraiment du DDR ni vraiment du DDL» (Nølke et al., 2004: 63).

Como puede observarse, de la mezcla de dos criterios diferentes, la
presencia o ausencia de atribución explícita (función discursiva) mediante
una  fórmula  introductora  y  la  sintaxis  oracional  (ambas  ligadas
tradicionalmente a la dicotomía libre/regido), llevan a que se tengan que
catalogar  algunos  casos  intermedios,  que  no  encajan  en  las  categorías
creadas.  Aunque la  inclusión  de  una forma intermedia,  al  modo de  la
pseudo-rección de  Hengeveld  (1994),  podría  recoger  estos  casos,
resultaría contradictoria y fuera de lugar con la asimilación de este rasgo a
la oposición decir/mostrar, ya que, al tener que situarse estos casos en la
mostración  se  invalidaría  la  tripartición.  La  solución,  nuevamente,  es
separar  los  distintos  criterios.  Por  otra  parte,  el  reconocimiento  del
discurso directo canónico con la fórmula  introductora antepuesta como
una forma en la que el discurso reproducido se  dice (y  no se  muestra),
además  de  chocar  con  quienes  consideran  que  la  deixis  recta se
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corresponde  con  la  mostración,  implica  que  se  entiende  que  hay
integración  oracional en esta forma, en una suerte de rección (que haría
volver a revolverse a los  críticos de Strauch en este punto), como en el
caso del DIR, aunque esta no se explica (y de hecho, la explicación que se
da de las relaciones sintáctico-oracionales es distinta238). Lo que se puede
concluir sin duda es que tanto por la mezcla de criterios como porque no
se ha resuelto adecuadamente el problema de la relación sintáctica entre la

238 Finalmente, los autores cifran en el que completivo lo que ellos llaman subordinación
enunciativa y que en realidad termina siendo una mezcla de los dos parámetros que
emplean como criterios, por un lado, y de rasgos sintácticos oracionales, sintáctico-
discursivos,  funcionales  y  enunciativos  (deícticos),  por  otro.  Además  de  esta
atribución de funciones muy superiores a las que le son propias al que completivo, se
ven obligados también a considerar un estatuto especial en los verbos que funcionan
como introductores de discurso, por el cual se desbloquea más o menos la suspensión
asertiva de la cita, independientemente de que se emplee o no el subjuntivo:

«Or,  tout  porte  à  penser  qu'une  fonction  essentielle  de  ce  que
complémenteur  est  d'indiquer  la  subordination  énonciative  […]  et  que,
partant, c'est l'absence de que dans le DDR plutôt que le statut syntaxique
du segment rapporté qui importe. En effet, ce segment constitue sa propre
énonciation et en tant que telle, il garde toute sa force assertive. […] La
situation est tout autre dans le DIR qui renferme le  que complémenteur.
[…] La force assertive de la subordonnée dépend dans ce cas du verbe
régissant. En principe, que suspend la valeur assertive, ce qui explique la
présence du subjonctif dans la plupart des subordonnées complétives. Le
subjonctif est en effet un marqueur de subordination énonciative complète,
ce qui est corrélé à la structure polyphonique qu'introduit ce mode […]. Il
s'ensuit  que le  DIR présenté  au subjonctif  ne peut  focaliser  que sur  le
contenu du discours originel. Le subjonctif est cependant plutôt rare dans
le DIR étant donné que le verbe régissant est le plus souvent un verbe non
factif,  c'est-à-  dire  un  verbe  de  dire,  “de  pensée”,  etc.  Ces  verbes
“débloquent” plus ou moins la fonction de suspension assertive de que, ce
qui  explique  la  présence  de  l'indicatif  dans  la  subordonnée.  Il  semble
cependant que le “déblocage” puisse être plus ou moins fort –on aura une
intégration énonciative graduelle– et même après le verbe dire, une partie
de la valeur assertive semble toujours bloquée»  (Nølke  et al., 2004: 68-
69).

El resultado de esta explicación es que tanto la fuerza asertiva como la integración
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cita y  el  marco en  el  discurso  directo  canónico,  no  se  llega  a  una
descripción satisfactoria.

Ello no impide que me parezca un avance descriptivo importante,
sobre todo para mis propósitos, la propuesta de que se ligue la posibilidad
de mostrar o de decir a la atribución explícita o a su ausencia (es decir, a
una atribución patente,  explícita,  abierta,  o una reproducción implícita,
latente, oculta, disimulada) y que se concluya de ello algunas cualidades
muy interesantes del discurso reproducido de una u otra forma, desde el
punto de vista argumentativo o informativo. Así, la elección de una u otra
forma  focaliza  la  responsabilidad  del  locutor  como  reproductor  de
discurso o de la fuente respecto al propio discurso reproducido:

«En  disant qu'il  représente  un  autre  discours,  LOC  se  focalise
comme intermédiaire. Il construit une image de lui-même, l0, pour
prendre ouvertement la responsabilité de l'analogie entre le discours
originel et sa représentation (sous la forme représentée, incorporée
ou non). On peut parler dans ce cas d'une polyphonie ouverte.

En  montrant qu'il  représente le discours de LR, LOC s'efface en
mettant LR plus directement sur la scène. Restant pour ainsi dire
derrière la scène, il ne prend pas ouvertement la responsabilité de
l'exactitude de la représentation, ce qui engendre une  polyphonie
dissimulée» (Nølke et al., 2004: 64).

Finalmente,  una  prueba  de  los  errores  metodológicos  explicados
respecto de esta clasificación es, como suele ocurrir,  la explicación del
llamado discurso indirecto libre. Si los criterios fuesen correctos, no sería
necesario precisar, más allá de la calificación de libre, la diferencia de

enunciativa  son  graduales  y  guardan  relación,  pues  ambas  dependen  del  verbo
introductor:  «Tout comme l'intégration énonciative est  graduelle,  telle est la force
assertive  de  la  subordonnée  véhiculant  le  DIR.  Cette  force  assertive  graduante
dépend notamment du verbe régissant» (Nølke et al., 2004: 70).
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esta estructura por oposición al  discurso indirecto regido o canónico, tal
como se ven obligados a hacer los autores escandinavos:

«Discours Indirect Rapporté

• subordination syntaxique;

• délimitation non ambiguë;

• effacement complet du centre déictique de LR;

• transposition obligatoire de toutes les expressions déictiques
qui se rapportent au centre déictique de LOC.

Discours Indirect Libre (Style Indirect Libre)

• indépendance syntaxique;

• délimitation parfois difficile, ou même impossible;

• effacement du centre déictique central de LR;

• possibilité de préservation du centre périphérique de LR;

• transposition obligatoire des expressions déictiques centrales;

•  transposition  des  expressions  déictiques  périphériques
(seulement) dans la plupart des cas» (Nølke et al., 2004: 77).

De este modo queda descrita la clasificación de la ScaPoLine, con
sus defectos  y sus virtudes. No obstante, quiero recoger aquí también el
análisis de un tipo de reproducción de discurso especial, que se sale de su
clasificación, pero a la que dedican un estudio aparte: los islotes textuales.
Antes, no obstante, resumo, con palabras de los autores, las características
de su clasificación:

«Résumons notre hypothèse:

–  La  distinction  rapporté/libre  correspond  à  la  distinction
véridiction/monstration,  c'est-à-dire  aux  deux  opérations
énonciatives primitives.

– La distinction direct/indirect correspond à la non-application
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ou  l'application  de  l'incorporation  énonciative  du  discours
représenté»  (Nølke et al., 2004: 62);

explicadas también,  de modo esquemático,  en el  siguiente cuadro,  que
recoge  todas  las  características  atribuidas  a  cada  tipo  resultante  de  la
combinación de parámetros:

Tabla 13: Clasificación del discurso reproducido con las características de
cada tipo (Nølke et al., 2004: 67).

Como decíamos al principio, el parecido de esta clasificación con la
de Strauch  es grande y no acaba en la descripción de las cuatro formas
prototípicas. Al igual que este autor, los escandinavos consideran que la
clasificación  solo  corresponde  a  una  delimitación  de  hitos  como
referencia, entre los que caben numerosas formas mixtas239:

«Il existe de nombreuses formes mixtes. Malgré sa forme grossière,
cette catégorisation en quatre prototypes: DDR, DIR, DDL et DIL,

239 «Et cela à  plusieurs  égards.  Premièrement,  nous n'avons considéré que les quatre
prototypes de DR et les îlots textuels. Notre espoir est évidemment que nos résultats
présentent des “explications prototypiques” qui peuvent servir de point de départ aux
études des multiples variantes et formes intermédiaires ou mixtes dont l'existence a
été mise en évidence par de nombreux chercheurs; mais il nous reste à montrer que
tel est vraiment le cas. Deuxièmement, nous n'avons examiné qu'un nombre restreint
de phénomènes linguistiques» (Nølke et al., 2004: 83).
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nous  sert  d'excellent  point  de  départ  pour  nos  analyses
linguistiques.  Nous  verrons  en  effet  que  chacun  des  quatre
prototypes  révèle  ses  propres  caractéristiques  linguistiques
(prototypiques)» (Nølke et al., 2004: 61-62).

Como  adelantaba  poco  más  arriba,  creo  interesante  para  los
propósitos de esta investigación dedicar algunas palabras a la descripción
de los islotes textuales (IT) que se hace en la ScaPoLine. En esta teoría se
analiza  como  un  tipo  particular,  ajeno  a  la  clasificación  del  discurso
reproducido240,  por  dos  razones  que  no  puedo  compartir  del  todo.  En
primer lugar, se menciona que, frente a los islotes textuales, el discurso
reproducido  siempre  está  constituido  por  una  proposición  gramatical
completa (Nølke et al., 2004: 77). Al hablar de proposición se evita caer
en el error de otras descripciones en las que se habla de que el discurso
reproducido debe ser como mínimo oracional. En segundo lugar, frente a
lo  que  consideran  propio  del  discurso  reproducido,  en  el  caso  de  los
islotes textuales, estos pueden recoger un discurso propio (del locutor) o
ajeno, es decir, pueden ser casos de polifonía externa o interna (Nølke et
al.,  2004:  77).  En  realidad,  respecto  de  esta  característica,  ya  he
comentado unas páginas atrás, en este mismo apartado, que en el discurso
reproducido también pueden darse las dos posibilidades. Por lo demás, el
hecho de que se trate siempre de fragmentos entrecomillados, conlleva
que  no  pueda  producirse  una  polifonía  del  todo  disimulada  ni  una
incorporación enunciativa completa:

240 Por islote textual suele entenderse un fragmento textual entrecomillado en el interior
de un  discurso indirecto canónico, aunque también se incluye a menudo cualquier
fragmento entrecomillado en el discurso del locutor principal:

«Le terme d'îlot textuel a été introduit par Jacqueline Authier-Revuz […]
pour  désigner l'élément  mis  entre  guillemets  en  discours  indirect (DI).
C'est  un terme que je  trouve fort  heureux et  dont  j'étendrai» (Fløttum,
2004: 122; cfr. Komur, 2004: 55-56).
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«Commençons par la constatation que l'IT peut être 'ouverte' aussi
bien que 'dissimulée' […]. LOC peut en effet 'dire' qu'il représente
un  “fragment”  ou il  peut se contenter de le 'montrer'. Cependant,
dans ce dernier cas, il s'agit d'une polyphonie dissimulée différente
des discours libres (direct ou indirect) pour autant que l'IT est alors
toujours  signalé  par  les  guillemets,  marque  qui  indique
explicitement (ou ouvertement) qu'il s'agit du discours d'un autre.
[…] En ce qui concerne l''incorporation énonciative', l'IT –telle que
nous  la  concevons  ici–  peut  être  conçu  comme  incorpore  au
discours de l0, mais non pas de la même manière que le discours
indirect prototypique. L'IT est toujours signalé par des guillemets
(qui  marquent  une  distance)  et  par  là  il  s'apparente  au  discours
direct» (Nølke et al., 2004: 77-78).

En  realidad,  como  puede  observarse,  estas  características  no  se
corresponden con el islote textual en cuanto tal, sino con el hecho de que
este vaya entrecomillado. De las comillas depende en realidad la correcta
interpretación  ―más  adelante  explicaré  por  qué  considero  su  función
informativa― acerca  de  la  responsabilidad  de  los  puntos  de  vista
representados en un discurso (la nota al pie de la cita es mía):

«Les  guillemets  marquent  que  le  locuteur  ne  prend  pas  la
responsabilité du segment guillemeté X. En termes plus précis, le
locuteur l ne prend qu'une responsabilité partielle (avec réserve) du
pdv 1; cette  réserve  est  explicitée  dans  pdv 2,  dont  il  prend  la
responsabilité pleine (sans réserve)241. Il est clair que le  locuteur l

241 «Dans un énoncé comme:

[…] Jean s'est acheté un «château»

le locuteur indique qu'il y a deux pdv :

a) pdv 1: Jean s'est acheté un «château», 

      pdv 2: «château» n'est pas le bon terme,

Analyse qui pourrait être représentée comme suit:
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est l'être discursif responsable du pdv 2. Pour le pdv 1, la chose est
plus  compliquée,  parce  que  le  locuteur  exprime  une  non-
responsabilité  à  l'égard  du  segment  guillemeté»  (Fløttum,  2004:
127);

es decir, lo que ocurre es que las comillas juegan un papel importante en
la reproducción del discurso, pues aportan una información esencial para
su interpretación, como ya había visto Chatman (1990[1978]: 221; cfr. §
III.2.1.3.2).  De  ahí  la  importancia  que  daban  algunos  autores  en  sus
clasificaciones a los rasgos ortográficos y, también, la conclusión a la que
llegan los autores de la ScaPoLine a propósito de las comillas:

«Il nous faudra d'abord préciser ce que nous considérons comme
étant la valeur générale des guillemets. En termes polyphoniques,
ils  indiquent  que  X ne  représente  pas  le  pdv du  locuteur.  X ne
constitue  pas  le  bon  terme  selon  l0.  Une  distance  se  manifeste.
L'emploi des guillemets signale en effet un pdv en soi, un pdv mis
en scène par LOC» (Nølke et al., 2004: 79).

Coincido parcialmente  con la  interpretación  de  estos  autores.  La
presencia  de  comillas  siempre  implica  un  pdv242,  pero  este  puede  ser
simple  o  complejo  y  es,  en  todo  caso,  derivado  del  rasgo  semántico-
informativo  principal  que  conlleva  su  presencia.  En  mi  opinión,  las
comillas constituyen una indicación de lectura o focalización (de ahí que

b) pdv 1: Jean s'est acheté X,

      pdv 2: «château» n'est pas le bon terme pour X» (Fløttum, 2004: 126-
127).

242 «Authier-Revuz  signale  deux  fonctionnements  généraux  des  guillemets:  (i)  les
guillemets  notent  le  statut  autonymique  d'un  segment  et  (ii)  les  guillemets
correspondent  à  une  marque  linguistique  autonome,  porteuse  d'une  valeur
enunciative propre, ajoutée à un fragment quelconque d'une chaîne» (Fløttum, 2004:
126 [en nota al pie]). Como veremos en § III.2.2.4, no creo que haya una diferencia
muy grande entre estas dos funciones de las comillas. Ambas son muestra de dos pdv
distintos.
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lo considere informativo) sobre la forma o sobre la forma y el contenido
de lo entrecomillado. De esta indicación se deriva en la interpretación la
presencia de un  pdv diferente, pues implica una actitud sobre parte del
discurso que solo se puede justificar mediante la polifonía. Sin embargo,
en nada se diferencia este proceso del que ocurre con la acomodación de
deícticos a un centro de referencia distinto al del discurso principal; es
decir, que se extraiga de su uso la presencia de más de un pdv, más de una
fuente y, por tanto, de polifonía (interna o  externa), no quiere decir que
esta sea su función principal.

Por otra parte, insisto en que esta es una función de las comillas y
no  de  los  islotes  textuales.  En  realidad  creo  que  no  hay motivo  para
considerarlos aparte de la reproducción de discurso. Ya he argumentado
las  razones  para  la  segunda  de  las  diferencias  esgrimidas  por  la
ScaPoLine. Del mismo modo que los islotes textuales pueden introducir
polifonía  interna,  puede  hacerlo  cualquier  estructura  típica  de
reproducción de discurso. Además, la posibilidad de las estructuras usadas
de discurso reproducido para ejercer otras funciones, como la del discurso
realizativo (del tipo yo digo, yo prometo, etc.), hacen que no sea extraño
que en ocasiones un fragmento entrecomillado no se use para reproducir
discurso, sin que ello suponga una diferencia notable. Por otro lado, la
función  de  las  comillas  se  mantiene  invariable  en  el  caso  del  DD
canónico (entrecomillado).  Más  problemas  podría  dar  el  que  los  IT
puedan  ser  fragmentos  no  proposicionales  (es  decir,  sin  sentido
completo). Es cierto que el discurso reproducido puede estar formado por
fragmentos menores que la oración en determinados casos, pero ello no
evita que tenga sentido completo o autonomía en el sentido. En cambio,
cuando  se  entrecomilla  una  palabra  (sin  fórmula  introductora  o
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atributiva243) en medio de una aserción asumida por el locutor, esta carece
de  autonomía.  Esta  es,  sin  duda,  una  diferencia;  pero  es  fácilmente
salvable  si  interpretamos  que  al  entrecomillar  esa  palabra  (sintagma,
frase...), lo que se hace es reproducir (y atribuir) un discurso en el que esa
palabra tiene un sentido distinto al que tendría en el contexto en el que se
usa, pero sin las comillas ―es decir, no se está presentando una palabra;
sino un punto de vista (pdv)―; aunque dicha reproducción se condense
en una sola  palabra.  Ya hemos visto en otras ocasiones  (sobre todo al
hablar del criterio de representatividad del discurso, cfr. § III.2.1.4.3) que
un discurso puede resumirse más o menos, que puede condensarse cuanto
sea preciso. De hecho, vuelve a entrar en juego el problema asociado al
criterio de  representatividad, pues si, precisamente, en la ScaPoLine se
diferencia la reproducción de discurso de otros tipos de polifonía por «le
fait de représenter le discourse ―ou plus précisément l'enoncé d'autrui et
non seulement un pdv étranger» (Nølke  et al., 2004: 58-59); hemos de
preguntarnos si las marcas lectales o el marco ideológico distinto al del
locutor, que justifican el uso de comillas, o la distancia del locutor sobre
el (o los) término(s) empleado(s)244, son representación suficiente de una
enunciación. Lo que es evidente es que hacen referencia al uso, y ello es
un indicador claro de cuál puede ser la respuesta. Si analizamos los dos
valores que, para Fløttum, tienen las comillas:

«L'une est de caractériser des personnages ou des milieux par leur

243 «Que la source soit explicite ou non, l'important est le fait que le locuteur marque ces
mots. Le locuteur-narrateur s'en distance d'une manière ou d'une autre; ce marquage
peut manifester un arrêt indiquant une réflexion sur la capacité du langage» (Fløttum,
2004: 125).

244 «Dans des termes polyphoniques, les guillemets indiquent que X ne représente pas le
pdv du locuteur. X ne constitue pas le bon terme selon le locuteur ce l'énoncé. Une
distance se manifeste. L'emploi des guillemets signale en effet un pdv en soi, un pdv
mis en scène par le locuteur LOC» (Fløttum, 2004: 126).
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dire ―les personnages sont caractérisés par leurs propres paroles.

L'autre valeur est de démontrer ou critiquer des façons de parler, ou
critiquer le discours conventionnel» (Fløttum, 2004: 129);

se  comprende  fácilmente,  primero,  que  la  caracterización  de  unos
personajes por su forma de hablar debe conllevar la representación de esa
forma  de  hablar,  por  lo  que  se  cumpliría  este  criterio  para  hablar  de
discurso representado; segundo, que ambas  funciones son en realidad la
misma,  pues  el  autor  del  discurso  convencional  no  deja  de  ser  un
personaje, una entidad textual construida por el locutor (un ser discursivo,
aunque no pueda ser responsable directo de una enunciación245); y,  por
tanto, tercero, que ambas funciones son propias de la reproducción del
discurso.

2.1.6.  Reflexividad y discurso ajeno.

Uno de los puntos más delicados a la hora de describir el discurso
ajeno es el que atañe a la verdad del discurso reproducido, tal como se ha
visto  en  §  II.2.  Cuestiones  relacionadas,  como  la  literalidad,  la
objetividad, la fidelidad o, sin ir más lejos, la mímesis de los discursos
reproducidos son fuente de mucha controversia, como queda reflejado en
el análisis de las clasificaciones precedentes. 

Donde todas estas cuestiones se vuelven más problemáticas es en el
tradicionalmente llamado  discurso directo.  Todo lo relacionado con las
comillas, con una supuesta lectura de re, con la reproducción de la forma
frente al contenido, etc. ha dado lugar a que a menudo se describa esta

245 «Les  non-locuteurs (NL) sont des êtres discursifs responsables d'un pdv sans pour
autant pouvoir prendre la parole ou produire une énonciation. La voix publique ou
l'opinion générale, le ON, peut être un tel non-locuteur, n'ayant pas la propriété de
pouvoir prendre la parole directement» (Fløttum, 2004: 126).
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estructura como un tipo de uso metalingüístico del lenguaje. A pesar de
que numerosos autores se han encargado de refutar esta teoría,  no son
pocos sus defensores. 

Lo  cierto  es  que  cuando  se  reproduce  discurso,  como  ya  he
mencionado varias veces, sea cual sea el modo de reproducción, lo que se
reproduce  es  precisamente  discurso  en  contexto,  en  uso,  con  toda  la
situación comunicativa que contribuye al sentido, y no solo una secuencia
verbal,  en  el  ámbito  del  sistema,  de  la  lengua.  Ninguna  forma  de
reproducción de discurso es metalingüística en el mismo sentido en que lo
es  una  palabra  entrecomillada  para  ser  descrita  en  una  gramática.  La
prueba más clara es la posibilidad de continuar el discurso a partir del
contenido de la cita. Como he dicho, distintos autores (sobre todo en el
ámbito  de  la  filosofía  del  lenguaje)  han  discutido  acerca  de  esta
afirmación y han sometido a la reproducción de discurso a todo tipo de
pruebas lógicas para comprobar su naturaleza (cfr. Church, 1950; Quine,
1956; Davidson, 1984; Cappelen y Lepore, 1997 y 2005; Benbaji, 2005;
Cumming, 2005; Saka, 2005, entre otros). Nos ocuparemos brevemente
de sus propuestas en § III.2.2.4. 

No obstante, concluir que la reproducción de discurso no es como la
descripción del sistema no resuelve el resto de problemas referidos y que
sobrevuelan siempre el estudio de las citas. Efectivamente, acordada esta
diferencia, falta explicar cómo se puede hablar sobre el lenguaje sin hacer
metalingüística246.  Entramos  en  el  campo  nada  desdeñable  de  la
reflexividad del  lenguaje:  cualquier  reproducción de discurso tiene por
objeto un discurso. Las dos autoras cuyas clasificaciones vamos a ver a

246 Sobre la cuestión del metalenguaje, son de lectura obligada, además de las obras que
aquí analizamos (y otras de sus autoras), dos trabajos de Rey-Debove (1997[1978] y
2003).
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continuación  proponen  enmarcar  el  estudio  de  la  reproducción  del
discurso  en  este  ámbito  de  la  reflexividad247 y  organizan  sus
clasificaciones de acuerdo con este marco.

2.1.6.1.  Authier-Revuz y la heterogeneidad discursiva.

Authier-Revuz considera que la representación de discurso ajeno o
RDA248,  es  «un  champ  multiplement  hétérogène»,  «un  champ  […],
spécifiquement, traversé par de l'hétérogène» (Authier-Revuz, 2004: 35).
Esta heterogeneidad múltiple se da en cuatro niveles distintos:

«J'évoquerai,  successivement,  quatre  lieux,  ou  niveaux,
d'inscription d'une hétérogénéité: au principe même, tout d'abord,
(1) de la délimitation du champ de la représentation du discours
autre dans celui, plus vaste, de la métadiscursivité; au plan (2) de la
nature hétérogène des formes qui le constituent et qui n'ont pas la
cohérence  d'un  sous-système  grammatical;  à  celui  (3)  d'une
articulation maintenant la disparité entre plan des valeurs en langue
et  des  fonctionnements  et  effets  en  discours;  dans  la  mise  en
rapport,  enfin,  (4)  de  ces  deux  hétérogénéités
(représentée/constitutive) aussi irréductibles l'une à l'autre qu'elles
sont solidaires l'une de l'autre, celle des formes qui “représentent”
du discours autre au fil du discours, et celle de la présence foncière
dans tout discours d'une extériorité discursive qui le “constitue”. En
chacun  de  ces  lieux,  ce  sont,  crucialement,  des  questions  de

247 «La reflexividad es la capacidad del lenguaje de referirse a su estructura y a su uso»
(Reyes, 2002: 14).

248 Denominación que prefiere a la de  discours rapporté:  «Ce champ, que je préfère
aujourd'hui appeler  “représentation du discours autre”» (Authier-Revuz, 2004: 35-
36). 
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frontières que l'on rencontrera: frontières externes entre la RDA et
ce qui n'en relève pas; frontières internes à la RDA entre formes,
types, zones...» (Authier-Revuz, 2004: 35).

Efectivamente, como ya había adelantado, para la autora francesa la
RDA forma parte del metalenguaje, es decir, se trata de discurso hablando
de discurso. Dejando a un lado el metalenguaje lógico, la RDA se opone,
dentro  del  metalenguaje  natural,  a  las  formas  del  discurso
metalingüístico (como el que se emplea en las descripciones gramaticales,
por  ejemplo)  porque  este  último  hace  referencia  al  propio  sistema,  a
formas  abstractas  de  la  lengua,  mientras  que  la  RDA forma parte  del
metadiscurso,  pues hace referencia a formas en contexto,  en uso.  Para
explicar  esta  primera  diferencia,  la  autora  acude  a  la  terminología
anglosajona, diferenciando type (para el discurso metalingüístico) y token
(para el metadiscurso). Esta misma distinción entre lo metalingüístico y lo
metadiscursivo aplicada  al  discurso  reproducido  por  oposición  a  las
formas metalingüísticas y asociada al doblete terminológico anglosajón
aparece también en otros autores:

«Et c'est, pour nous, toute la différence entre (1) [a. Soit une phrase
passive  telle  que  L'ascenseur  a  été  réparé /  b.  Demain est  un
déictique] et (2) [a. Le gardien m'a dit: “L'ascenseur a été réparé” /
J'ai répondu: “Demain”]: si la phrase métalinguistique telle que (1)
parle  de  signes  en  langue,  la  phrase  de  discours  direct  parle  de
signes  en  parole.  L'autonyme  /demain/  d'un  énoncé  comme  (lb)
réfère à un type, tandis que celui de (2b) sert à référer à un token:
c'est  l'occurrence  concrète  et  unique  que  le  rapporteur  dit  avoir
utilisée  dans  telle  situation  particulière.  Et  c'est  pourquoi  le  DD
semble toujours si mondain: c'est parce qu'il parle de productions
langagières  concrètes,  c'est-à-dire  du  langage  DANS le  monde»
(Charlent, 2003: 157).

332



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

Dentro del metadiscurso, la RDA se opone a otras formas (las que
hacen referencia al propio discurso mientras se está produciendo) porque
refiere un discurso ajeno. No es necesario que el autor de cita y marco no
se identifique en ninguno de los niveles de la voz textual (uno de los tipos
de  locutor o, incluso, como persona física externa al texto), sino que el
discurso al que se refiere no coincida completamente en sus coordenadas
enunciativas  con el  discurso que se está  emitiendo en el  momento,  es
decir, con el discurso que reproduce. 

Estas oposiciones, que enmarcan la reproducción del discurso ajeno
en  el  marco  teórico  más  amplio  del  metalenguaje,  se  muestran  en  el
siguiente esquema, al que, por el momento, no tengo nada que objetar:

Figura 10: Esquema del metalenguaje, según Authier-Revuz (2004: 36).

En cuanto al segundo nivel de heterogeneidad, lo más destacable
me parece  el  hecho  de  que  las  formas  y  estructuras  que  vehiculan  la
reproducción  del  discurso  ajeno  no  le  son  propias.  En  realidad,  la
reproducción  del  discurso  ajeno  puede  adaptarse  al  discurso  que  la
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incluye de formas muy diversas y conjugando rasgos muy distintos de los
diferentes niveles de la lengua. Aunque la autora, finalmente, adoptará las
estructuras  canónicas,  que  llama  «opérations  et  formes  élémentaires»,
para su descripción del RDA; esta descripción de la heterogeneidad de
formas  en  las  que  puede  darse  la  reproducción  de  discurso  apunta
precisamente a abandonar estas denominaciones y el intento de hacer una
descripción,  clasificación  o  “gramática”  de  estas  formas  o  estructuras
fijas:

«En  effet,  cette  pratique  métadiscursive  de  production  dans  le
discours d'image d'un discours autre passe par la mise en œuvre de
formes et d'opérations qui, majoritairement, “n'appartiennent” pas à
ce champ, fonctionnant, ailleurs, en dehors de toute problématique
de discours autre: aussi ne peut-on en écrire une “grammaire” au
sens fort, mais en dessiner une structuration en zones, opérée sur la
base de quelques opérations et formes élémentaires qui ne lui sont
pas propres» (Authier-Revuz, 2004: 40).

Entre esas  operaciones  que no le  son propias,  habrá dos  que,  al
combinarse, configuren el cuadro clasificatorio de la RDA, la predicación
y  la  modalización.  Por  otra  parte,  que  no  se  pueda  proponer  una
gramática, sino una estructura en zonas, lleva a que tampoco proponga la
autora  una  clasificación  por  tipos.  Esas  mismas  zonas  o  grandes
agrupaciones de formas diversas de reproducción, con el condicionante de
combinar  las  dos  operaciones  citadas  con  las  dos  operaciones  del
metalenguaje  natural  ―las  dos  formas  en  las  que  el  lenguaje  natural
puede producir una imagen de sí mismo, es decir, con la paráfrasis y la
mostración249―, resultan,  esquemáticamente,  en  el  cuadro  siguiente,

249 «Deux opérations, évidemment non-circonscrites au champ de la RDA, celles de la
prédication (A) et de la modalisation (B), interviennent quant au statut conféré dans
le dire à l'image du dire autre qu'il comporte: soit, (A), le dire autre est ce sur quoi
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donde DA equivale a Discurso Ajeno, por Discourse Autre:

Tabla 14: Clasificación del discurso ajeno de Authier-Revuz (2004: 41).

Como he mencionado, no se trata de una clasificación en tipos, sino
en zonas que los agrupan, de modo que en cada zona tendrá cabida una
gran variedad de formas discursivas  distintas.  Así,  la  forma en  la  que
Authier-Revuz resuelve el problema del criterio de representatividad y los
límites  del  discurso  referido  ―problema  tratado  en  este  trabajo  en  §
III.2.1.4.3― es incluyendo en su esquema cualquier forma que refiera un
acto de habla sin “mostrar” su contenido. Estructuras sintácticas diversas,
desde la subordinada sustantiva en función completiva, hasta el infinitivo

porte la prédication effectuée par le dire, son objet, ce dont il parle; soit, (B), le dire
autre  est  ce  par  quoi  passe  une  modalisation  du  dire,  ce  d'après  quoi  il  parle.
Interviennent également dans la nature de l'image de discours autre produite, les deux
opérations de métalangage naturel [...] que sont la paraphrase (a) et la monstration de
mots (b): soit, (a), cette image passe par la formulation d'une paraphrase discursive
―un  équivalent  au  plan  du  sens,  en  contexte― et,  au-delà,  par  une  simple
description/caractérisation du contenu du discours autre sans exigence d'équivalence;
soit,  (b),  cette  image  que  construit  le  dire  passe  par  une  monstration  de  mots
(mention, autonymie) renvoyés à l'autre discours, la monstration d'un message autre»
(Authier-Revuz, 2004: 41).
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como objeto directo, el sintagma nominal o, incluso, la mera mención de
acto de habla sin dar cuenta alguna del contenido caben en la zona del
discurso  indirecto. Cuando aparece esta última posibilidad, cuando solo
se menciona un acto de habla sin dar cuenta de su contenido (discurso
narrado,  discurso referido,  para otros  autores),  es decir,  cuando no se
cumple el criterio de representatividad, nos encontraríamos, para Authier-
Revuz, ante el grado cero de la representación del discurso ajeno:

«Ainsi, la zone (Aa), définie par le fait que (A) le discours autre est
objet du dire et que (a) son image, produite par de la paraphrase
discursive,  est  aux  plans  sémiotique  et  énonciatif,  homogène  au
discours où elle est produite, recouvre la variété observable en: 

11. a. Il a dit qu'il venait; Il a dit s'être trompé; Il a annoncé son
retour prochain.

b. Il a proféré des menaces; Il a posé beaucoup de questions.
c. Il a évoqué sa jeunesse; Ils ont parlé voitures.

d. (Il a parlé).

Schématiquement,  elle  concerne  donc  (11a)  les  formes  du  DI
produisant une image paraphrastique du contenu du discours autre,
réunissant  aussi  bien  la  forme  “classique” en  dire  que que  ses
homologues  avec  infinitifs  ou  groupe  nominal;  elle  inclut,  par
extension,  les  formes  descriptives  du  contenu  (mais  sans
proposition  de  paraphrase),  spécifiant  l'acte  illocutoire  (11b),  le
thème ou le “type” (11c) du discours autre. La seule indication du
fait d'un dire autre, sans élément informatif sur le contenu, pouvant
être considérée comme  “degré zéro” de la RDA» (Authier-Revuz,
2004: 41-42).

Una  gran  aportación  de  este  esquema  es  que,  frente  a  la  gran
mayoría  de clasificaciones  estudiadas,  da cabida a  fenómenos que,  sin
duda,  entran  en  la  definición  de  reproducción  (o  representación)  de
discurso ajeno; pero que no se han tenido en cuenta en los trabajos que lo
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han  estudiado,  principalmente  porque  no  concuerdan,  sintácticamente,
con los tipos canónicos. Me refiero a todas las formas de la  zona B, las
que atribuyen la responsabilidad del discurso sin hacer de esta atribución
el objeto (de predicación) del propio discurso (dictum), sino a través de la
modalización  (modus).  La  zona  Ba incluye  lo  que  la  autora  llama
modalización del decir como discurso segundo,  operación en la que el
hablante que realiza un discurso marca o bien el origen de la información
o bien el modo de acceso a esta en un discurso ajeno o discurso segundo:

«La  zone  (Ba),  définie  par  le  fait  qu'on  y  parle  d'un  objet
quelconque d'après un autre discours (B) dont l'image passe par la
paraphrase discursive (a), comporte les formes: 

(13) Selon 1, d'après 1, pour 1, si l'on croit 1... P. Il paraît que

P. P, paraît-il.  Il  serait bien placé aux élections. Il  est, enfin
c'est lui qui le dit, bien placé aux élections. 

Cette  zone  que  l'on  peut  appeler  “modalisation  du  dire  comme
discours second” (MDS) ou, si l'on veut, “modalisation par discours
autre”,  relève  des  champs  de  la  modalité,  où  elle  s'oppose  aux
formes du type selon moi,  d'après moi,  je  tiens à le dire,  il  me
semble,  il  paraît  triste  d'après  ce  que  j'ai  vu,  etc.,  par  le  trait
“discours autre”» (Authier-Revuz, 2004: 42-43).

Como se lee en la cita, es precisamente en el hecho de marcar ese
origen de la información o el modo de acceso a ella en un discurso ajeno
(DA) en lo que se diferencian las formas incluidas aquí de otras en las que
también se marca la fuente de la información o el modo de acceso a esta,
que normalmente aluden al locutor (suelen ir en primera persona, cuando
la  persona  es  una  de  las  características  gramaticales  presentes  en  la
estructura modalizadora). Un ejemplo de ello lo veremos en  § IV.5.3, a
propósito  de  cómo  la  marcación  de  subjetividad  en  el  origen  de  la
información  cumplirá  una  función  diferente  cuando  se  trate  de
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modalización epistémica del propio discurso, por ejemplo, que cuando se
trate  de  atribución  de  discurso  ajeno.  Sin  embargo,  estas  formas  de
atribución de subjetividad que veremos, a través de la introducción de
discurso ajeno con verbos de pensamiento, no encajarían en la zona Ba de
Authier-Revuz. El motivo, como discutiremos más adelante, vuelve a ser
una velada mezcla de criterios sintácticos, ortográficos, semánticos... En
cualquier  caso,  en  principio,  cabrían  en  este  grupo  formas  de
evidencialidad, de modalidad epistémica y otras. El requisito será que el
marco  de  la  cita  cumpla  funciones  sintácticas  periféricas  (inciso,
complemento  de  enunciación...),  que  no  haya  comillas  marcando  el
discurso como ajeno y que la atribución, aunque explícita, no tenga verbo
introductor. Esta propuesta conduce a plantearse si realmente la diferencia
entre “según dijo Fulanito” y “según Fulanito”, sobrepasa lo informativo
y en el caso de oposición tipológica entre ambas no se trataría más bien de
una confusión entre efectos discursivos y funciones, del tipo de las que
denuncia la autora al presentar la tercera heterogeneidad, como se verá
enseguida.

En cuanto al otro tipo de modalización, que completa la zona B, la
modalización autonímica como discurso segundo, que veremos con más
detalle un poco más adelante (al tratar de la tercera heterogeneidad de
Authier-Revuz), presenta también algunos problemas. Como en la  zona
Ba, las formas incluidas en la zona Bb se diferencian de otras formas de
modalización autonímica (las incluidas en el esquema del  metalenguaje
en la  rama 2.2.1,  es  decir,  las  formas en que el  discurso se refiere  al
propio discurso mientras se está desarrollando) en que se marcan como
discurso ajeno, es decir, en que alguna de las coordenadas de la situación
de enunciación no se corresponde con las del discurso que las incluye:

«La  zone  (Bb) est  définie  par  le  fait  qu'on  y  parle  d'un  objet
quelconque d'après un autre discours (B) dont l'image passe par la
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monstration  de  mots  (b).  Ce  secteur  de  la  “modalisation
autonymique d'emprunt”, relevant du champ global de la modalité
autonymique […] où il s'oppose par le trait  “discours autre” à des
formes du type si je puis dire, je dis bien, c'est le cas de le dire, etc.,
déploie  une grande variété  de formes  syntaxiques  et  lexicales,  à
divers paliers d'explicitation» (Authier-Revuz, 2004: 43).

Las diversas formas de explicitación a las que se refiere la autora
van  desde  casos  de  complementos  de  la  enunciación o  locutivos o
complementos de la aserción como los introducidos por como más verbo
de habla o para (cfr. Fuentes, 2003: 290 y ss.), hasta los llamados islotes
textuales (cuando estos no aparecen en una estructura de introducción de
discurso  indirecto  tradicional,  es  decir,  cuando  no  hay  atribución
explícita con verbo introductor), marcados con comillas o con cursivas,
además de otras muchas formas (cfr. Authier-Revuz, 2004: 43).

Por otra parte, de acuerdo con el esquema presentado en el cuadro
citado  más  arriba,  la  “modalisation  autonymique  d'emprunt” se
diferenciaría del  discurso directo por presentar la atribución mediante la
operación de modalización (zona B) y no por predicación (zona A); pero
ambas  serían  operaciones  de  mostración (zona  b).  Es  importante  esta
coincidencia en las operaciones del metalenguaje natural, porque afecta al
problema de si el DD está en uso o en mención o en ambas.

Precisamente  por  dicho  problema  he  querido  abordar  en  último
lugar el análisis de la  zona Ab, la del  discurso directo, aunque dejaré el
análisis en profundidad para un poco más adelante. Para la autora, como
veremos enseguida, el DD sería un caso de mención, con características
particulares  que  lo  diferenciarían  de  la  mención  del  discurso
metalingüístico. Independientemente de esta cualidad del DD, la zona AB,
como ocurría con la zona Aa incluye tipos muy diversos de reproducción
de discurso, que se identificarían porque la mostración de palabras estaría
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marcada de  alguna  forma,  ya  sea  tipográfica,  sintáctica,  semántica  o
“interpretativa”. Dentro de esta variedad de formas estaría incluida la del
tradicional discurso directo libre (DDL):

«De la zone (Ab), définie par le fait que, (A), le discours autre est
l'objet du dire et que (b) son image, passant par une monstration de
message,  est,  aux  plans  sémiotique  et  énonciatif,  hétérogène  au
discours où elle est produite, relèvent, par exemple : 

12 a.  Il  proclame:  “Je  suis  heureux”. (surmarquage  syntaxique +
typographique)

b. Je suis heureux, proclame-t-il. (marquage syntaxique) 
c. Il se réjouit: “Je suis heureux”. (marquage typographique + indice

sémantique) 
d.  Il  se  réjouit.  Je  suis  heureux,  (interprétatif  avec  indice

sémantique). 
e. Il arrive. Je suis heureux. II repart, (interprétatif, en fonction d'un

contexte plus large) 

Dans  cet  ensemble,  qui  est  celui  du  DD,  on  passe,  à  travers  la
variation syntaxique ―affectant  en particulier  le  rapport  entre la
représentation du message et  celle de l'acte d'énonciation dont  il
relève: par  rection  de  COD  (12a),  incise  (12b),  disjonction
syntaxique (12c et 12d)― et typographique/intonative, des formes
marquées  (à  divers  degrés 12a,  12b,  12c)  à  des  formes  dont
l'interprétation  comme  RDA  repose  sur  des  indices  (jamais
univoques,  qu'ils  soient  de  l'ordre  d'une  cohérence  sémantique
immédiate, 12d, ou discursive plus large, 12e). Le DDL, (représenté
ici par 12d et 12e) constitue le secteur interprétatif de cette zone:
contrairement au DIL, irréductible à l'une de ces quatre “zones”, le
DDL (n')est (que) du DD non-marqué» (Authier-Revuz, 2004: 42).

Resulta curioso que se atribuya a determinadas formas sintácticas la
función de marcar la operación de  mostración. No creo que esta figure
entre  las  funciones  de  la  sintaxis.  Por  otra  parte,  resulta  también
interesante  que  la  autora  describa  como  rección  del  tipo  de  verbo-
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complemento directo la relación entre el  marco y la cita en la estructura
canónica de DD con el verbo antepuesto. Nos ocuparemos de ello en  §
III.2.2.5.3.  Me  interesa  más,  por  el  momento,  que  esta  descripción
permite la posibilidad de subdivisiones en esta “clasificación” dentro de la
zona del DD según distintas características de índole diversa (sintáctica,
semántica, tipográfica...), lo que supone un reconocimiento de la relación
no unívoca  de los  distintos  rasgos entre  sí.  El  problema es  que  no se
reconoce  que  la  cualidad  que  diferencia  el  DD  del  DI  es  de  tipo
enunciativo  (deíctico)  y  se  atribuye,  en  cambio,  a  la  operación  de  la
mostración (lo que, en mi opinión, no es más que una consecuencia de la
distribución enunciativa; pero que no está ligada necesariamente a esta).
Sin  embargo,  antes  de  entrar  en  profundidad  en  esta  cuestión,  voy  a
detenerme en otra que también se anuncia en la cita superior: la situación
en el cuadro del llamado discurso indirecto libre (DIL) y su oposición al
discurso directo libre (DDL).

El  hecho  de  que  el  DIL sea  «irréductible  à  l'une  de  ces  quatre
“zones”» afecta a toda la clasificación. Una clasificación de los discursos
reproducidos en la que no cabe uno de los tipos más frecuentes no puede
ser una buena clasificación. La solución propuesta por la autora es la de
agregar  una  zona  nueva,  que  no  deja  de  ser  un  postizo  añadido  que
descuadra  la  clasificación  del  cuadro  superior,  que  escapa a  la
combinación de las cuatro operaciones discursivas:

«Echappant à cette combinatoire A/B-a/b, par laquelle le champ de
la  RDA  se  structure  en  termes  de  prédication,  modalisation,
paraphrase et monstration, apparaît, enfin, la zone originale de la
bivocalité,  incluant  le  DIL  ou  confondue  avec  lui,  selon  la
définition qui  en est  donnée.  Présentant  des  formes et  degrés  de
marquage  divers  ―avec  ou  sans  incises,  avec  ou  sans
guillemets―» (Authier-Revuz, 2004: 43).
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Al parecer,  las mismas marcas que indican mostración indicarían
aquí  “bivocalidad”.  Según  mi  interpretación,  más  sencilla,  una  sola
explicación  es  válida  para  los  dos  casos.  Como  ya  he  adelantado,  la
mostración en el caso del DD no es más que la consecuencia de la deixis
(entendida  en  sentido  amplio)  recta.  Si  la  paráfrasis  es  reformulación
explicativa, no se encuentra en el mismo nivel que (y, por tanto, no es
oponible a) la mostración. Efectivamente son dos operaciones distintas y
básicas en el metalenguaje, pero no opuestas. De hecho, es posible que
haya mostración en una paráfrasis explicativa. Mostrar es hacer presente
ante el interlocutor, y hacer presente es traer a las coordenadas espacio-
temporales  de la  comunicación actual,  es decir,  adaptar  la  deixis.  Una
reformulación explicativa de un discurso anterior en la que se adapte la
deixis no es extraña. Lo que realmente diferencia DD de DI es la deixis
recta u oblicua. En el DIL, como ya he dicho en otras ocasiones en este
trabajo, lo que se da es una mezcla de deícticos, es decir, una deixis mixta
(y, en consecuencia, no indirecta), como en la clasificación de Hengeveld
(1994). Esta, por tanto, no es una particularidad de este tipo de discurso,
como pretende Authier-Revuz250,  sino una  característica esencial,  de la
que depende la ilusión discursiva del habla simultánea de dos voces.

En cualquier caso, como puede observarse, este esquema adolece,
como los vistos con anterioridad, de la mezcla de criterios distintos, a
pesar del reconocimiento inicial de su diversidad, y no es capaz de dar
cuenta  de  todas  las  formas  de  reproducción  posibles  sin  recurrir  a  la

250 «Cette  zone  se  caractérise  par  une  hétérogénéité  énonciative  particulière:  l'unité
énonciative  fondamentale  dans  laquelle  embrayeurs  de  personne,  de  temps  et
modalité dénonciation sont indissociablement associés à une source,  se rompt ici,
renvoyant personnes et temps verbaux au cadre énonciatif du dire en train de se faire,
tandis  que  modalité  d'énonciation  et,  éventuellement,  circonstants  temporels
renvoient à l'acte d'énonciation autre. Le rapport du dire au discours autre représenté
est alors celui d'un parler avec» (Authier-Revuz, 2004: 44).
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irregularidad  o  la  excepción  (para  casos  que  distan  mucho  de  ser
excepcionales en cuanto a su frecuencia). Quizás por esta razón la autora
se ve abocada a proponer otra clasificación, esta vez según el modo de
tratamiento del discurso reproducido, en la que se integrarían las zonas
del cuadro superior (sin que haya correspondencia de a uno), incluyendo
la anómala de la  bivocalidad,  y  en la  que se reconoce  esa mezcla  de
características enunciativas, sintácticas, etc.:

«Chacune de ces zones correspond, à travers le statut de l'image
produite du discours de l'autre dans le dire en train de se faire, à un
mode de traitement  de l'attenté,  c'est-à-dire  d'inclusion de l'autre
dans le un du dire:

‒ l'un parle de l'autre en le ramenant au un: c'est la zone du
DI,  simple  ou  étendu,  caractérisée  par  l'intégration,
l'homogénéisation,  la  réduction  de  l'autre  à  du  “un”
syntaxique et énonciatif ;

‒ l'un parle de l'autre en l'affichant, localement, comme autre:
c'est  la  zone  du  DD,  caractérisée  par  l'exhibition,  sur  la
linéarité qu'elle  découpe en parts de l'un / de l'autre, d'un
segment  complètement  hétérogène  aux  plans  sémiotique,
syntaxique, énonciatif, placé sous la dépendance du dire de
l'un,  effectuant  la  prise  en  charge  de  la  monstration  de
l'autre, c'est-à-dire “faisant parler l'autre”;

‒ l'un  parle  d'après  l'autre:  c'est  la  zone,  double,  de  la
modalisation du dire par le discours autre, où l'autre n'est
plus ce dont on parle mais ce qui interfère dans le dire, ce
qui  l'altère  ―au  sens  musical  aussi― en  intervenant
comme source,  soit  de  ses  prédications  (Ba),  soit  de  ses
manières de dire (Bb); 

‒ l'un parle avec l'autre: c'est la zone d'une bivocalité où l'un
se mêle à l'autre, portant atteinte à la cohésion de l'unité
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énonciative en partageant  celle-ci  entre l'un et  l'autre  (ce
qui n'a rien à voir avec le partage de la chaîne entre l'un et
l'autre opéré par le DD). On peut parler ici “d'hybridité”, ou
de  “mixité”,  énonciative,  à  condition  qu'elle  ne  soit  en
aucune façon rabattue sur une combinaison DD/DI,  mais
envisagée  comme  mode  énonciatif  à  part  entière  du
traitement de l'autre dans l'un» (Authier-Revuz, 2004: 44).

Es el  momento ahora de abordar  la  tercera heterogeneidad de la
teoría de Authier-Revuz sobre la representación del discurso ajeno. En
principio, como se vio en el apartado correspondiente de la metodología y
al  principio  de  este  capítulo,  coincido  con  lo  fundamental  de  esta
heterogeneidad,  es  decir,  con  la  distinción  entre  los  fenómenos  del
sistema, del nivel de la lengua, y los fenómenos del nivel del uso. Sin
embargo, no estoy del todo de acuerdo en cómo esta diferenciación se
aplica a la explicación del binomio uso/mención en el tradicional discurso
directo.

El punto de partida de la autora es que, como se vio en el esquema
general del metalenguaje, la reproducción de discurso es  metadiscurso,
discurso sobre discurso, y se diferencia del discurso metalingüístico en
que no es discurso sobre la lengua (sobre el sistema), sino sobre habla en
uso. Sin embargo, como vimos en el cuadro que seguía, al llevarse a cabo
en él el tipo de operación llamado mostración, el discurso introducido se
muestra, no se usa, se menciona. No obstante, se rompe la simetría (y la
lógica)  del  cuadro  al  comprobar  que  en  la  otra  zona  sometida  a
mostración,  en la modalización autonímica,  no solo hay mención, sino
también uso. Dejando a un lado este desajuste, la explicación que da la
autora para que, frente al discurso metalingüístico, el metadiscurso de la
cita en DD permita que el discurso continúe a partir de la conexión con
los referentes (del mundo) que aparecen en dicha cita es la misma que
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sirve para distinguir ambos discursos: el metalingüístico hace referencia
al sistema, en abstracto, mientras que el metadiscurso de la cita en DD
hace referencia al sistema en uso, es decir, sin dejar de hacer referencia a
signos (y no a las entidades del mundo que significan), estos signos han
sido usados, se han cargado en contexto de referencias al mundo y, por
ello,  estas  pueden  recogerse  en  el  discurso,  como  argumentos  (en  el
sentido de Anscombre y Ducrot, 1994[1988]) para continuar a partir de
ellas. 

Frente  al  discurso  directo,  la  modalización  autonímica  sí  que
mantendría  la  dualidad  uso/mención,  es  decir,  las  palabras  citadas  se
estarían usando al mismo tiempo que se mencionan. Esta explicación se
sustenta,  para  la  autora,  en  las  características  semióticas,  sintácticas  y
enunciativas de cada fenómeno.

Como vemos, en este punto se vuelven a mezclar tres sistemas de la
lengua  que,  si  bien  pueden  interrelacionarse,  funcionan  de  forma
independiente  y  nunca  se  asocian  de  forma  permanente.  De hecho,  la
propia autora encuentra una irregularidad ante la que, al no poder llamarla
“excepcional”, por su frecuencia, solo puede afirmar que es más rara que
la estructura de relación “triunívoca” (semiótica, sintaxis y enunciación)
que ella propone; pero sin dar ninguna otra explicación, pues se relega
esta a los estudios de estética o psicolingüística:

 «Cas de bascule, au sein d'un énoncé, d'un mode de RDA à l'autre
(du DI vers le DD), comme en: 

(27)  [La  pragmatique  linguistique  de  Ducroti]  pose  que  tout

énoncé “apporte avec lui une qualification de son énonciation
qui  constitue  pour  moii le  sens  de  l'énoncé”.  [devoir  de

linguistique, 1995]

(28) Il dit qu'il revient et  “je t'aime” et que c'était un malentendu
[oral, octobre 2001]
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que  cette  bascule  soit  à  mettre  au  compte  d'erreurs,  d'oublis  de
programme phrastique en cours d'énoncé, de mouvement subjectif
fort  venant  rompre  la  trajectoire  amorcée,  d'effet  délibéré
d'énonciation  “instable”...,  ces  énoncés  doivent  être  clairement
identifiés comme distincts de la forme régulière et stéréotypique du
“DI/MDS avec MA d'emprunt”, et leur apparition  ―évidemment
beaucoup  plus  rare;  non  exceptionnelle  cependant― dans  la
pratique  spontanée  comme  dans  l'écriture  romanesque
contemporaine  […]  interrogée  aux  plans  psycholinguistique  et
esthétique» (Authier-Revuz, 2004: 48-49).

Y esta  justificación viene de que la deixis  recta u  oblicua se ha
empleado (en lugar del binomio paráfrasis/mostración, que empleaba en
su cuadro clasificatorio) para explicar que la presencia de islotes textuales
no puede ser mezcla de DD y DI. Se trataría, en cambio, de una curiosa
mezcla (que de nuevo rompería la coherencia y la lógica de su cuadro)
entre los fenómenos de paráfrasis (zona a) y la modalización autonímica
como discurso segundo (zona Bb):

«Un  phénomène  débattu  est  celui  du  statut  des  formes,
extrêmement fréquentes, [de los islotes textuales]: constituent-elles
des formes “hybrides” (ou mixtes) de DD et de DI, mettant, dans ce
cas, en cause, par un “brouillage des frontières”, l'opposition entre
ces deux formes? Ou bien présentent-elles la combinaison de deux
formes  de  langue  distinctes  et  combinables,  qui  sont  (1)  la
production de paraphrase discursive, élément caractéristique du DI
et de la MDS (zones Aa et Ba ci-dessus), passant par la formulation
ordinaire par L ―c'est-à-dire avec ses mots― du contenu d'un autre
dire,  et  (2)  la  MA d'emprunt,  susceptible  d'apparaître  dans  tout
discours, qu'il contienne ou non par ailleurs un forme de  RDA, et
par  conséquent  aussi  en  contexte  de  DI  ou  de  MDS.
Schématiquement, il faut souligner que rien n'autorise à faire des
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éléments placés entre guillemets  des “fragments de DD”, et  cela
quelle que soit leur longueur, dès lors qu'ils ne présentent aucune
des ruptures propres à la citation au DD: ni rupture syntaxique, ni
rupture  énonciative  (de  la  référence  des  embrayeurs),  rendues
possibles,  au  DD,  par  la  rupture  sémiotique  de  l'autonymie  du
message montré. Ces fragments sont, au contraire, inscrits dans la
stricte  continuité  du  dire,  homogènes  à  celui-ci  aux  plans
syntaxique et énonciatif, comme le soulignent les cas où l'opération
d'homogénéisation des  embrayeurs  est  marquée» (Authier-Revuz,
2004: 47).

Así, mediante la exclusión como objetos de estudio de la lingüística
(relegados a los estudios de estética y la psicolingüística) de fenómenos
habituales, tachados como raros, y la reducción de la complejidad de la
representación del discurso ajeno a estructuras fijas (con lo que volvemos
a  las  clasificaciones  tradicionales)  en  las  que  se  unen  de  forma
permanente  características  semióticas,  sintácticas  y  enunciativas,
“resuelve”  la  autora  el  problema  de  la  tercera  heterogeneidad,  la
distinción  lengua/discurso.  Esta  solución  le  lleva  al  mismo  tiempo  a
rechazar las propuestas de interpretación que hablan de formas  mixtas,
híbridas o de un  continuum para superar  las “rígidas” distinciones del
sistema:

«Ce clivage théorique, dont les incidences descriptives sont fortes,
me semble au cœur d'un certain nombre de débats qui traversent le
champ de la RDA, et notamment dans un mouvement de promotion
du “mixte”, de “l'hybride” et du continuum, pensés comme mettant
à mal les distinctions “raides” posées en langue, alors que le niveau
où sont posés ces hybrides ou continuums me paraît souvent (pas
toujours!) relever en fait  du plan du sens, en discours, qui ne se
confond  pas,  à  mes  yeux,  avec  celui  des  formes  de  langue»
(Authier-Revuz, 2004: 45-46).
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Partiendo  de  que mi  enfoque  es  discursivo,  en  el  sentido  de  la
lingüística del texto coseriana, y mi análisis, por tanto, se centra (pero no
se limita, aunque establezca fronteras) a la enunciación y los enunciados,
no como formas abstractas de la lengua; entiendo que el fenómeno de la
reproducción del discurso puede estudiarse también desde una perspectiva
de  gramática  textual.  De  hecho,  solo puede  estudiarse,  como  tal
fenómeno, en el nivel del discurso, ya sea este nivel el máximo gramatical
o el mínimo “pragmático”. Y este nivel, en todo caso, no es nunca tan
rígido como los niveles lingüísticos (abstractos) inferiores, pues se nutre
de conjunciones (y mezclas) de estos niveles. Me explico con un ejemplo:
la  lengua permite  la  deixis  recta y  la  deixis  oblicua.  En  el  nivel  del
enunciado (del texto) pueden mezclarse ambas deixis, permitiendo en el
uso determinadas reproducciones de discurso,  y creando un tercer tipo
para  clasificar.  Las  clasificaciones  de  reproducción  de  discurso  deben
reconocer las oposiciones que se producen en los distintos niveles de la
lengua  que  acaban  resultando  significativas  en  el  sentido;  pero  la
conjunción de elementos de distintas oposiciones (o de elementos de una
misma oposición en un mismo enunciado, lo que no implica un tercer
término en la oposición) no puede ser reducida a los niveles en que se
encuentran esas oposiciones.

Un ejemplo claro de esto me parece el que atañe al problema del
uso o la mención. La base (nunca mejor dicho, pues es realmente básica)
lingüística  de  esta  distinción  es,  por  un  lado,  la  dualidad  del  signo
lingüístico y, por otro, la distinción entre significado y sentido:

«Ce faisant, je m'inscris dans un cadre théorique maintenant comme
essentielle, dans la ligne de Benveniste […], la distinction entre ce
qu'il appelle les “deux modes de signifiance”: celui du sémiotique,
la langue au sens saussurien, où il s'agit d'identifier les signes, c'est-
à-dire de les reconnaître et, avec eux, leur signifié stable, et celui du
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sémantique,  celui  du  discours  ou de  “la  langue en  emploi  et  en
action”,  où  les  signes  deviennent  des  “mots”  qu'il  s'agit  de
comprendre, c'est-à-dire d'interpréter, en leur attribuant, instable et
incertain, compte tenu du nombre infini de paramètres hétérogènes,
un sens» (Authier-Revuz, 2004: 45).

Simplificando  bastante,  podría  decirse  que  en  el  discurso
metalingüístico es la dualidad del signo la que fundamenta el  binomio
uso/mención, mientras que en el metadiscurso (por tanto, en el DD) es la
dicotomía  signo/palabra o  significado/sentido la  que  justifica  dicho
binomio. Naturalmente esta es una simplificación muy radical, pues, al
decir,  por  ejemplo,  que  “blanco es  un  adjetivo”  no  me  refiero
exclusivamente  a  la  forma  (en  cuanto  combinación  de  fonemas  o
grafemas),  sino  al  significado procesual,  que  justifica  que  hable  de
adjetivo. En cualquier caso, en este ejemplo, el significado de la forma
blanco sería “el signo lingüístico blanco, que a su vez significa algo del
mundo (un color)”.

Veamos,  antes  de  continuar,  el  análisis  de  la  autora  de  uso
ordinario, autonimia y modalización autonímica: 

«Rappelons,  schématiquement,  les  oppositions  qui  structurent  le
champ.  Là  où  (A)  le  signe  ordinaire,  ou  “en  usage”,  s'analyse
comme sémiotiquement simple,  et renvoie à un réfèrent mondain,
comme en (21): 

(21) C'est quelqu'un qui surnage en toutes circonstances.     S = (sa/sé)

le  fait  autonymique,  à  travers  les  deux modes  sur  lesquels  il  se
réalise, permet, réflexivement, de signifier le signe et d'y référer. Le
premier  mode  est  celui  (B)  de  l'autonymie  (ou  de  la  mention)
simple, présentant une structure sémiotique complexe où le plan du
signifié  est  lui-même  un  signe  et  un  fonctionnement
morphosyntaxique nominal, comme en (22):
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(22) “Surnage” rime avec “carnage”. S = (sa/[sa/sé])

Le second (C), celui de la connotation/modalisation autonymique,
correspond  à  une  configuration  sémiotique  et  énonciative
complexe,  incluant  l'autonymie  comme une  de  ses  composantes,
comme en:

(23) Une seule scène surnage, si l'on ose écrire,  celle de la piscine,

[critique de film]

Dans cette configuration, le signe surnage présente le même statut
morphosyntaxique et la même référence mondaine que le signe (A),
contrairement  à  ce  qu'il  en est  pour  (B);  mais,  à cette  référence
mondaine  s'ajoute  une  référence  au  signe  par  le  moyen  duquel
s'effectue la  première:  l'énonciateur,  ici,  parle  de la  chose et,  en
plus, parle du signe par lequel, hic et nunc, il parle de la chose. Au
plan énonciatif, il est important de souligner que, si en (A) et (B) on

ne parle  pas  de  “la  même  chose” (du  monde  en (A):  le  fait  de

surnager;  du signe en (B);  le mot  surnager),  on en parle  “de la

même façon”: (B) se distingue de (A) par un signe complexe,  “à

deux étages” si l'on veut, mais le mode de dire, lui, est le même en

(A)  et  en  (B).  Au  contraire,  (C)  présente  un  dédoublement
énonciatif:  un mode de dire complexe, doublant le  dire d'un mot
―visant le monde― d'une autoreprésentation du dire de ce mot.
Ainsi,  en langue,  en deçà de tous  les  effets  de  sens  en discours
auxquels elles se  prêtent, il importe de ne pas confondre ces deux
catégories  distinctes  ―au  triple  plan  sémiotique,  syntaxique  et
énonciatif― de  l'autonymie  et  de  la  modalité  autonymique»

(Authier-Revuz, 2004: 46).

Aunque el análisis de la autora se haga desde la semiótica, como se
observa en los ejemplos, lo cierto es que la cuestión solo puede resolverse
en  el  uso,  en  la  lengua  en  funcionamiento,  por  lo  que  la  semántica
discursiva y la hermenéutica del sentido me parecen más apropiadas para

350



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

abordar  el  problema.  En  realidad,  tras  los  desafortunados  términos
teóricos  tomados  del  uso  cotidiano  (preteóricos,  por  tanto)  “uso”  y
“mención”251 se esconde una cuestión de función discursiva en el plano
del  texto como mínima unidad de uso, que resulta de la combinación o
mezcla de algunos rasgos de distintos niveles del sistema, especialmente
el de los planos enunciativos (aunque también el plano morfosintáctico).
La interpretación de palabras en uso cotidiano, en función autonímica o
en modalización autonímica no dista mucho de la interpretación del tipo
de  deixis  (entendida  en  sentido  amplio).  En  mi  opinión,  cualquier
aparición en contexto de una palabra (sintagma, oración...) es un uso de
esa palabra (sintagma, oración...) y una actualización de uno o varios de
los significados que contiene en potencia dicho elemento y de los cuales
nunca se desprende completamente (vid. § IV.6). Dicho en otros términos,
todos  los  sentidos,  todas  las  acepciones  posibles,  de  una  cadena  o
secuencia  fónica  o  gráfica  permanecen  siempre  (lo  que  contribuye  a
muchos  de  los  efectos  de  sentido  de  los  recursos  literarios  ―y  no
literarios― más  frecuentes);  pero  el  uso  (predeterminado  como
orientación pragmática, cfr. Ducrot, 1986[1984]) prima uno o varios de
ellos al actualizarse el elemento que los contiene.  Si yo dijese que las
letras S, A y L son muy bonitas, lo único que “arrastro” en mi enunciado
es el significado de signo lingüístico gráfico... En cambio, si digo que sal
es  un  sustantivo  incontable,  por  mucho  que  no  pretenda  hablar  del
condimento imprescindible en una buena comida, y por mucho que no
haya  activado  este  significado  en  esta  actualización  o  realización
concreta,  sino  solamente  el  de  signo  del  sistema  lingüístico...,  este
significado  va  a  permanecer,  a  merced  de  mi  deseo  (o  el  de  mi

251 Sobre este tipo de adopciones de términos preteóricos para la descripción lingüística
y  los  problemas  que  conlleva  ya  advirtió  Ducrot  (1986[1984]:  122-124,  cfr.  cita
recogida en § III.2.1.5.1).
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interlocutor)  de  activarlo,  aunque  ello  produzca  extrañamiento  en  el
interlocutor, lo que no provoca una ruptura en la comunicación, merced a
las leyes pragmáticas que rigen la construcción conjunta del sentido entre
los  interlocutores.  La  activación  de  estos  distintos  significados  puede
estar marcada por distintos medios y puede darse en distintos planos de
relevancia,  es  decir,  puede  focalizarse  o  no  (estructura  informativa).
Enunciativamente, que una palabra se ancle o no en el contexto, que el
autor asuma o no la responsabilidad con una fuerza ilocutiva determinada
de una palabra (dicho en otros términos, más cercanos a la deixis, que la
palabra señale a un origo enunciativo o no), puede decidir que se active
uno de los significados (referido al mundo) u otro (referido al sistema de
la lengua, que no deja de ser un contenido de estructuración mental del
mundo).

En este sentido, desde el punto de vista informativo sí es posible
establecer una gradación,  contra  lo que defiende Authier-Revuz (2004:
49)252 entre la autonimia y la modalización autonímica, pues los distintos
rasgos lingüísticos “sistema enunciativo”, “predicación o modalización”,
o  incluso  “sustantivación”  (como  mecanismo  de  focalización  sobre  el
significado  lingüístico  de  signo  del  sistema)  afectan  a  la  estructura
informativa  de  modos  diversos.  Es  decir,  frente  a  una  modalización
autonímica,  en  la  que  el  discurso  citado  se  ha  incorporado
enunciativamente al discurso reproductor, con lo que se ha primado (se ha
activado en el foco en primer lugar, si la cita precede a la modalización) el
significado  que  refiere  algo  del  mundo  sobre  el  significado  de  signo

252 También contra lo que defendía en un trabajo anterior:
«Les deux notions de l’autonymie et de la citation textuelle ne relèvent pas
du  même  niveau  d’analyse  :  la  première  est  une  forme  de  langue,  la
deuxième relève d’un fonctionnement —ou d’un effet de sens— discursif,
mettant en œuvre une relation interdiscursive» (Authier-Revuz, 2003: 81).
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lingüístico..., que se activa en segundo lugar (al modalizar); el discurso
directo o cualquier otra forma de atribución en la que esta constituya el
objeto del discurso (en la que haya predicación y no modalización) activa
en primer lugar  y focalizada la  referencia  al  sistema y en un  segundo
plano, no focalizada, la referencia al mundo de la secuencia citada.

En este marco teórico, las comillas o la cursiva no son sino marcas
de  focalización  sobre  la  forma  (y  lo  son  siempre).  El  contexto  (su
estructura  informativa)  determinará  si  el  contenido  está  también
focalizado.  Así,  un  texto  entrecomillado  conlleva  una  indicación  de
lectura  de dicto,  en el sentido de que contiene una clave hermenéutica
según la cual el lector debe entender “Preste atención a la forma, al signo
lingüístico concreto”, lo que equivaldría a la  autonimia. La conjugación
de  las  comillas  con  otros  elementos  que  influyen  en  la  estructura
informativa  pueden  añadir  una  indicación  del  tipo  “Preste  atención
también al contenido”. El tipo de lectura  de re vendría indicado por la
ausencia de marcas que focalicen sobre la forma. Hay que tener en cuenta
que, como he indicado más arriba, puesto que la estructura informativa
está en un nivel distinto, de sentido, por encima de la estructura sintáctica
o semántica (Gutiérrez,  1997b: 17; cfr.  Fuentes,  1999: 9),  e  incluso la
enunciativa, un cambio en estas puede servir como marca de focalización
sobre la forma. Así, que habitualmente se haya ligado la lectura de dicto
al  tradicional  discurso  directo se  explica  porque  la  deixis  recta,  que
implica  una  desviación  respecto  del  texto  no  focalizado,  puede
interpretarse como una focalización sobre la forma, y así suele ocurrir,
aunque  no  se  trata  de  una  realización  de  correspondencia  biunívoca
lectura  de dicto-discurso directo (deixis  recta) /  lectura  de re-discurso
indirecto (deixis  oblicua);  aunque  sí  de  una  tendencia  marcada  en  el
primer  caso  (no  así  en  el  segundo).  En  cualquier  caso,  todas  estas
cuestiones las veremos con más profundidad, y enfrentando las opiniones
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de diversos autores, desde perspectivas muy diferentes, en § III.2.2.4.

Por  otro  lado,  tal  como  afirma  Authier-Revuz  (2004:  50-51),  la
autonimia, la mostración, el discurso directo o la lectura  de dicto nada
tienen que ver con la noción de textualidad o literalidad, que se haya en
un plano distinto,  salvo  que esta  noción se entienda como orientación
pragmática,  de un modo similar  al  que proponía Strauch (1984; cfr.  §
III.2.1.3.1).

La última heterogeneidad a la que se refiere Authier-Revuz en este
trabajo ya la hemos abordado en varias ocasiones y atañe a dos cuestiones
muy ligadas entre sí. La primera es la de la representación del otro, su
presencia  en  el  discurso,  es  decir,  la  división  entre  discurso  atribuido
explícitamente y discurso no atribuido explícitamente.  En la  gradación
que se establece entre las distintas posibilidades se incluyen formas como
la alusión:

«La première est une question de frontière externe du champ de la
RDA. Ci-dessus […] cette délimitation passait entre RDA et auto-
représentation  en  fonction  de  la  question:  il  y  a  du  discours
représenté, mais est-ce “de l'autre”? Ici, il s'agit de répondre à la
question: il y a de l'autre, mais est-il représenté? Etudiant les formes
de  la  RDA  ―hétérogénéité  représentée― on  est,  en  effet,
inévitablement  conduit  à  rencontrer  au  terme  d'une  échelle  de
degrés de marquage de moins en moins nets, une zone indécise où
l'on bascule dans l'hétérogénéité constitutive.  Dans cette zone,  je
me contenterai de poser quelques repères: celui du seuil par lequel
on  passe  du  dégradé  de  marquage  des  formes  du  DD,  de  la
bivocalité ou de la MA d'emprunt, par exemple, au fait du marquage
zéro du DDL, du DIL (si on réserve ce terme à la bivocalité non
marquée), à l'allusion […], seuil de l'entrée dans les formes qui sont
interprétables  comme  RDA,  c'est-à-dire  interprétées  comme
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“données à reconnaître” avec le choix  ―intentionnel― de risque
que cela suppose de la part de l'énonciateur. Au-delà on aborde au
discours autre présent (et non représenté), susceptible d'être repéré
par  des  traces  de  déjà-dit  (et  non  signalé  par  des  marques)»
(Authier-Revuz, 2004: 52).

La segunda cuestión afecta a la división entre discurso interior y
exterior, entre discurso dicho y pensado, cuestión que ya hemos abordado
aquí  a  propósito  de  las  clasificaciones  de  Genette  (1989[1972];
1998[1983]), Chatman (1990[1978]) o Cohn (1978), entre otros (cfr.  §
III.2.1.1, III.2.1.2.1, III.2.1.2.3, III.2.1.3.2):

«La seconde question de frontière qui  apparaît  dans l'articulation
des  deux  hétérogénéités,  représentée  et  constitutive,  est  de  tout
autre nature. Relativement au réel de l'hétérogénéité constitutive du
dire,  traversé,  imprégné  de  part  en  part  par  une  altérité  non
localisable, tout à la fois nourricière et dépossédante, l'ensemble des
formes de RDA d'un discours y dessine un tracé de frontière, celui
de la place, circonscrite, qu'il reconnaît à l'autre discours, extérieur,
assurant par là même les contours d'un “intérieur” du dire de soi. Le
rapport intérieur/extérieur, ainsi dessiné dans le discours, apparaît
comme  le  mode  propre  ―extraordinairement  divers  selon  les
discours― selon lequel  chaque discours  effectue sa  “négociation
obligée”  avec  le  fait  de  l'hétérogénéité  constitutive:  à
l'irreprésentabilité  dépossédante  de  celle-ci,  répond  le  travail  de
mise  en  scène,  nécessaire  à  tout  dire,  d'un  rapport  ―largement
imaginaire― à l'altérité discursive. Et cette composante du discours
―une  image  de  soi  dessinée  dans  son  rapport  différentiel  à
l'autre― apparaît, si l'on s'attache de la façon la plus précise à la
matérialité  des  formes  par  lesquelles  elle  se  fait,  comme  une
précieuse  “entrée”  dans  les  textes  et  la  discursivité»  (Authier-
Revuz, 2004: 53).
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2.1.6.2.  Reyes y la metapragmática.

Como  Authier-Revuz,  Reyes  establecerá  un  marco  amplio  de
formas reflexivas (o metalenguaje) en el que incluirá las formas de cita,
como «caso típico de reflexión metapragmática explícita» (Reyes, 2002:
15);  puesto  que  «la  reproducción  de  discursos  es  la  actividad
metapragmática más conocida y estudiada» (Reyes, 2002: 19). Entendida
como actividad simultánea a la pragmática (no existe la una sin la otra,
cfr. Reyes, 2002: 16) y habitualmente superpuesta a esta253, ya que «toda
comunicación es, hasta cierto punto,  referencial» (Reyes,  2002: 17);  la
metapragmática es —(la llamada a nota en la cita que sigue es mía)—, 

«ante todo, una perspectiva de análisis dentro de la pragmática: un
modo  de  analizar  hechos  lingüísticos  teniendo  en  cuenta  en  el
análisis la intervención de los hablantes en su propio discurso254, sea

253 «Excepto en los casos en que hay claros indicadores de conciencia metapragmática,
por ejemplo verbos que categorizan los hechos lingüísticos (decir, exigir, preguntar,
protestar,  etc.),  conectores  discursivos,  estructuras  de  discurso  indirecto,  etc.»
(Reyes, 2002: 17).

254 Según Reyes, 
«hacemos  metapragmática  cada  vez  que  tenemos  en  cuenta
explícitamente,  en  la  descripción  de  un  fenómeno,  las  elecciones
deliberadas del hablante y su evaluación del lenguaje que usa y del acto
comunicativo mismo, presuponiendo que la pragmática del hablante, o su
capacidad  para  producir  enunciados  contextualmente  adecuados  y
eficientes, está regida por una competencia metapragmática más o menos
consciente que abarca todos los niveles  del  uso de la  lengua».  (Reyes,
2002: 15)

En casi todos estos niveles habría «indicadores metapragmáticos» (Reyes, 2002: 15).
Entre estos indicadores, también llamados «de reflexividad»,

«se  encuentran  los  que  relacionan  las  estructuras  lingüísticas  con  el
contexto (por ejemplo shifters, morfemas de modo, evidenciales), los que
aseguran la conexión entre las partes del texto o el modo de interpretarlo
(conectores  discursivos,  contextualizadores,  curva  de  entonación)  y los
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esta intervención explícita o no,  consciente o menos consciente»
(Reyes, 2002: 14).

Siguiendo con el  paralelismo entre el  esquema de Authier-Revuz
(aunque  dejando  aparte  la  división  entre  metalenguaje  lógico y
metalenguaje natural) y el de Reyes, podemos observar que esta última
ofrece una bipartición de las formas reflexivas en, por un lado, las que se
refieren  al  sistema  ofreciendo  «comentarios  sobre  regularidades  del
lenguaje»  ―lo  que  para  la  autora  francófona  eran  las  formas
metalingüísticas― y, por otro, las formas que hacen referencia a discurso
en  contexto,  puesto  en  uso  ―lo  que  para  Authier  eran  las  formas
metadiscursivas―,  o  «imitaciones  y  reformulaciones  de  discurso»
(Reyes, 2002: 56). Así, para Reyes la imitación o  mímesis adquiere un
nuevo  valor  no  contemplado  hasta  ahora,  el  de  referencia  a  lenguaje
contextualizado. También el término “metalingüística” adquiere para esta
autora  un  matiz  diferente,  cercano  al  de  “metalenguaje”  de  Authier-
Revuz, de modo que se trataría de una categoría superior que englobaría
los dos tipos de la clasificación de las formas reflexivas. Estos dos tipos
no  estarían,  no  obstante,  distribuidos  proporcionalmente:  «Casi  toda
nuestra actividad metalingüística es metapragmática, puesto que tiene que
ver con el uso apropiado del lenguaje» (Reyes, 2002: 56). 

Pero, si esta es la clasificación propuesta para el lenguaje reflexivo
de acuerdo con el objeto de su reflexividad (hacia el sistema en abstracto
o hacia un uso concreto); según su función propone la autora, siguiendo a
Lucy (1993: 29), una clasificación en tres tipos de funciones: «organizar

que  interpretan  acciones  lingüísticas,  sobre  todo  los  verbos  de
comunicación  y  las  estructuras  de  representación  de  discurso»  (Reyes,
2002: 56). 

Como  hemos  visto,  muchos  de  ellos  afectan  directamente  a  la  reproducción  de
discurso (los deícticos, las comillas, las estructuras de reproducción de discurso, los
verbos introductores que «categorizan los hechos lingüísticos»). 
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el discurso, señalando incluso tipos especiales (narración personal, poesía,
etc.);  representar  otros  hechos  de  habla  (discurso  directo  e  indirecto);
representar la estructura del código (glosas)». 

En la primera clasificación, las formas que nos interesan, las de la
reproducción  de  discurso,  forman  parte  del  tipo  de  la  imitación  o
reformulación de discurso, teniendo en cuenta siempre que ello no supone
necesariamente la existencia de un discurso previo, sino que el discurso
que es objeto de reflexividad es un discurso concreto, no una abstracción
del sistema. De hecho, buena parte de este trabajo de Reyes está dedicada
a desmontar el tópico teórico de la  literalidad de la cita, como hemos
visto en § II.2.1 (cfr, Reyes, 2002: 59 y ss.). En cuanto a la clasificación
de las funciones del lenguaje reflexivo, las formas de reproducción de
discurso cumplen la segunda de dichas funciones, la de «representar otros
hechos de habla».

Antes de continuar con el análisis de la propuesta de clasificación
de Reyes,  quiero detenerme en un paralelismo más con la  de Authier-
Revuz.  Y  es  que,  si  esta  mostraba  su  preferencia  por  la  forma
“représentation du discours autre” (cfr. nota  248 y Authier-Revuz, 2004:
35-36), Reyes hará lo propio por el equivalente español:

«La  expresión  "representación  de  discurso"  me  parece  más
adecuada que "discurso referido" porque esta se limita a los textos
narrativos,  y  mejor  que  "reproducción  de  discurso"  porque
"reproducción" podría dar a entender una versión idéntica a otra, y
no meramente similar.  El  termino "traslación" es  inaceptable por
sugerir un mero cambio de contexto, y la cita es mucho más que
eso. "Representación" no carece de connotaciones indeseables; la
peor  de  todas  es  la  de  "copia  exacta"  de  un  original.  Pero  no
tenemos otra palabra mejor, más amplia y que recubra un proceso,
el  de  citar,  que  puede  realizarse  de  diferentes  maneras  y  con
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diferentes  propósitos,  pero  que  se  caracteriza  por  crear  una
semejanza (real o ficticia) entre un texto y otro» (Reyes, 2002: 57-
58).

Dejando  a  un  lado  esta  mera  cuestión  terminológica,  vamos  a
detenernos en la cuestión del binomio uso/mención, sobre el que comencé
una discusión en el subapartado anterior, a propósito de la propuesta de
Authier-Revuz. En primer lugar, si en esa discusión argumentaba que la
perspectiva semiótica adoptada por la autora francesa no me parecía la
más apropiada para un fenómeno discursivo, Reyes también abogará por
un  enfoque  pragmático  ―en  el  sentido  del  estudio  del  discurso  en
uso255― que  rechaza,  al  menos  en  primera  instancia  (veremos  que  la
retoma en su clasificación definitiva), esa distinción entre uso y mención:

«Los análisis más conocidos de la reflexividad lingüística proceden
de la lógica y la semántica. En esta tradición se han deslindado las
nociones fundamentales de  uso y  mención del lenguaje, la noción
de  metalenguaje y  lenguaje  objeto,  y  la  distinción  entre
interpretación  de re y  de dicto.  Estos análisis surgen de intereses
muy  diferentes  de  los  de  la  pragmática:  no  se  originan  en  la
necesidad  de  entender  las  funciones  sociales  y  psicológicas  del
lenguaje, sino de la preocupación filosófica sobre la capacidad del
lenguaje  para  describir  el  mundo y por  lo  tanto ser  vehículo de
conocimiento» (Reyes, 2002: 57).

Desde mi perspectiva integradora de análisis del discurso, creo que
las aportaciones de la filosofía del lenguaje, la lógica y la semántica son

255 «La pragmática es la teoría de la interpretación de los significados lingüísticos, tal
como se manifiestan en la comunicación. Tiene dos aspectos interrelacionados: es,
por  una  parte,  el  estudio de  cómo significa  el  lenguaje  cuando es  usado para  la
comunicación,  y,  por  otra parte,  es  el  estudio de las  propiedades lingüísticas que
hacen posible la comunicación, o sea, de la índole misma del lenguaje en cuanto este
sirve para la vida social» (Reyes, 2002: 11).
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muy  relevantes  y  aportan  información  imprescindible  para  interpretar
correctamente el  sentido de los discursos reproducidos, tal  como se ha
visto  en  §  II.2 No  obstante,  para  la  clasificación  de  este  fenómeno
discursivo en concreto y para la cuestión de la responsabilidad del locutor
reproductor, es fundamental comprobar el lenguaje en uso, no el sistema
en  abstracto  (ni  la  posible  abstracción  de  un  discurso  tras  haber  sido
usado).  Como afirma Reyes,  parafraseando a Voloshinov, «toda cita es
texto  en  texto  y  también  texto  sobre  texto,  dado  que  realiza  una
interpretación y un  comentario (explícito o no)» (Reyes, 2002: 61). Es
decir, la cita implica siempre uso del texto citado, además de una posible
mención, aunque el locutor pueda asumir o  no, distanciarse o no, de las
implicaciones  de  ese  texto,  pues  «oscilamos  continuamente  entre  la
atribución y la apropiación de lenguaje» (Reyes, 2002: 64): 

«Toda cita retiene cierta opacidad, pero el lenguaje reproducido se
usa para algo, de modo que opacidad y transparencia (referencia al
mundo) coexisten, en proporciones que varían según los géneros,
las intenciones, los contextos» (Reyes, 2002: 62).

Efectivamente,  entre  otras  razones  (como  causas  o  como
finalidades) para citar256, está la conversión del discurso en objeto, bien de
predicación, bien de modalización, lo que implicará una evaluación del
locutor  sobre  él  o  sobre  aquél  a  quien  se  le  atribuye.  De  hecho,  la
referencia radical entre convertir un texto en objeto de predicación o en
objeto  de modalización es,  en el  discurso,  una  diferencia  de  grado de
asunción o distanciamiento, de mayor o menor adhesión sobre el discurso

256 «Entre los propósitos más frecuentes de los hablantes que citan figuran relatar lo que
otro dijo o pensó; aducir la fuente de una afirmación; describir el modo de ser, sentir
o pensar de una persona o grupo; y, en casi todos los casos, mostrar alguna actitud
propia, que puede ir de la adhesión total al rechazo y ridiculización del pensamiento
citado» (Reyes, 2002: 63-64).
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ajeno  (de  incorporación discursiva,  dirían  otros  autores,  aunque
refiriéndose  casi  exclusivamente  a  la  sintaxis).  La  modalización  solo
puede efectuarse sobre una emisión propia, pues de lo contrario se trataría
de una predicación sobre la modalización que otro ha efectuado sobre su
emisión257.  Por  tanto,  la  modalización,  incluso  la  modalización  como
discurso  segundo,  supone  un  alto  grado  de  asunción  (que  se  puede
matizar, con determinados verbos introductores o con el uso de comillas,
cursiva, etc.) del discurso ajeno. Por contra, la atribución explícita (con la
posibilidad de otros comentarios explícitos) y convirtiendo el discurso en
objeto  de  predicación  del  discurso  propio  supone  un  distanciamiento
claro. Sin embargo, en ambos casos se pueden corroborar o refutar los
argumentos  implícitos  o  explícitos  del  discurso  reproducido,  se  puede
continuar el discurso a partir de su contenido. Además, otros elementos de
interpretación entran en juego, pues la predicación, explícita, frente a la
modalización, cuando contiene una descripción aumenta la sensación de
objetividad, pero cuando contiene una evaluación la disminuye,  lo que
puede hacer al locutor decantarse por la modalización, especialmente en
determinados  géneros  textuales,  como el  informativo,  que priman esta
cualidad, aplicando otras formas de distanciamiento, si así lo desea:

«Toda cita es, aunque sea mínimamente […], un comentario sobre
sí misma. Cuando no hay fusión de puntos de vista, la evaluación
de  lo  citado  se  manifiesta  con  mayor  claridad,  y  a  veces
explícitamente.  La  actitud  ante  lo  citado  puede  variar  desde  la
adherencia  total  hasta  la  separación  más sarcàstica. Las  citas  se

257 En este sentido se entiende la siguiente afirmación de Méndez:
«El verbo de comunicación transforma en  dictum lo que en la situación
enunciativa originaria fue  modus tanto en el nivel enunciativo (declarar,
interrogar, exhortar, expresar), como en el nivel del enunciado (afectiva o
lógica:  necesario,  instar;  contingente,  dudar;  probable,  considerar;
verdadero, asegurar, obligatorio, exigir)» (Méndez, 1999: 110; cfr. 2001b:
350-351).
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impregnan  de  afectividad:  de  apoyo,  de  reservas,  de  rechazo»
(Reyes, 2002: 67-68).

De acuerdo con esta interpretación y con la que adelantaba en el
subapartado anterior de las comillas, cuando estas aparecen suponen una
clave de interpretación que lleva al lector a prestar atención a la forma.
Esta  llamada  de  atención  supone  implícitamente  una  valoración  o
comentario  del  locutor  principal,  de  acuerdo  con  la  precisión  de  las
palabras usadas o con la coherencia, corrección o adecuación de estas en
función de  las  connotaciones  de  esa  palabra  o  grupo de  palabras,  del
geolecto, sociolecto o faseolecto al que pertenece:

«La palabra entrecomillada es o no es una representación literal de
lo  que  dijo  el  hablante  citado,  pero,  por  tener  una  entonación
especial,  indica  un  comentario  por  parte  del  hablante,  que  le
atribuye la expresión a alguien y además la comenta (como certera,
exagerada,  extraña,  etc.)  y  de paso hace un comentario sobre  el
hablante citado» (Reyes, 2002: 15).

Volveremos más adelante (vid.  § III.2.2.4) sobre estas cuestiones.
Ahora interesa más que analicemos la clasificación o, más exactamente,
las clasificaciones propuestas por la autora en este trabajo. Como vamos a
ver, en un primer momento, la autora adopta la clasificación tradicional en
cuatro tipos, para después, ante la necesidad de integrar otras formas de
reproducción de discurso que no encajan en dichos tipos, proponer una
clasificación  más  amplia  de  la  reflexividad  que  integre  esos  tipos
canónicos y otros.

Efectivamente,  el  punto  de  partida  es  la  división  en  los  tipos
canónicos,  directo e  indirecto,  no  atribuyendo  a  esta  dicotomía  unos
rasgos concretos enunciativos, sintácticos o semánticos, como es habitual;
sino describiendo la primera posibilidad en función de unos determinados
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efectos  de  sentido  ―«mayor  énfasis  en  los  aspectos  expresivos  y
pragmáticos del enunciado reproducido»― y la segunda en función de la
operación  de  la  que  (según  un  enfoque  derivacionista  que  somete  la
reproducción del discurso a un supuesto original, contra lo que la autora
se  manifiesta  expresamente  en  varias  ocasiones)  sería  resultado
―«reformulando el contenido  proposicional de los enunciados» (Reyes,
2002: 20)―, con lo que no se adopta el mismo criterio para establecer las
dos clases básicas. Más adelante, mediante una  aproximación, intentará
que ambos tipos canónicos respondan al mismo criterio (aunque de nuevo
sometidos a un supuesto original previo). Dicho criterio sería el de los
efectos de sentido, aunque mezclando este criterio con una aclaración de
tipo semántico-enunciativo:

«Si  la  cita  directa  intenta  rescatar  el  "sabor  pragmático"  de una
expresión, reconstruyéndola, la cita indirecta es, por el contrario, un
intento de transmitir el contenido semántico de un texto anterior, sin
respetar  necesariamente  su  forma.  Los  deícticos  funcionan  de
maneras distintas en ambos sistemas» (Reyes, 2002: 69).

De tal manera, el “sabor pragmático” sería el resultado de una clave
de lectura  del  tipo  “preste  atención a  la  forma concreta”,  teniendo en
cuenta que cada forma lingüística está  pragmáticamente orientada (cfr.
Ducrot, 1986[1984]); mientras que el segundo caso, el indirecto, sería el
resultado de una clave de interpretación (no marcada, es decir, fruto de la
omisión de marcas explícitas que pongan el foco en la forma) del tipo
“preste atención al contenido del discurso”.

Previamente, la autora ha criticado las clasificaciones tradicionales,
hechas  normalmente  desde  la  literatura,  por  estar  limitadas  al  criterio
sintáctico:

«En los  trabajos  sobre  reproducción  de  discurso,  las  citas  se
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estudian  exclusivamente  en  los  relatos  (sean  literarios,
periodísticos,  o  narraciones  personales),  y  se  distinguen en tipos
según  su  estructura  gramatical.  La  denominación  "discurso
referido",  que  se  emplea  habitualmente  en  español,  semejante  a
discours rapporté en francés o reported speech en inglés, abarca los
modos  de  relatar  palabras,  pensamientos  o  percepciones  que  se
distinguen  entre  sí,  ante  todo,  por  la  presencia  o  ausencia  de
subordinación sintáctica: las citas directas no son subordinadas, las
indirectas sí lo son» (Reyes, 2002: 69).

En mi opinión, lo normal sería que tal apreciación condujese a un
cambio  terminológico,  a  un  abandono  de  las  denominaciones
tradicionales, para evitar la ambigüedad y las confusiones, tan opuestas al
objetivo  de  cualquier  trabajo científico.  Sin  embargo,  la  autora  decide
mantener estos tipos canónicos, esbozando una primera clasificación (a
modo de descripción del  estado de la  cuestión,  aunque asumiendo ese
estado para añadir lo que no encaja en él) con cuatro tipos canónicos, al
insertar  el  discurso  indirecto  libre y  el  discurso  directo  libre.  Para  el
criterio que faculta la adhesión del adjetivo libre, la autora no emplea la
presencia/ausencia  de  verbo  (pues  afirma  que  este  puede  aparecer
pospuesto,  aunque lo  habitual  es  que  no aparezca).  El  estilo  indirecto
libre se describe como una mezcla de voces, mientras que el estilo directo
libre sería tal por la ausencia de marco (cfr. Reyes, 2002: 69-70). Ya he
comentado numerosas veces, a propósito de otras clasificaciones, lo que
atañe a esta presentación de los llamados estilos libres, por lo que no me
detendré de nuevo en ello.

La cuestión es que, llegados a este punto, «en el esquema habitual,
el  discurso  referido  tiene  cuatro  manifestaciones  sintácticas:  directo,
directo  libre,  indirecto,  indirecto  libre»  (Reyes,  2002:  70).  De  nuevo
insiste la autora en el criterio sintáctico para la clasificación, lo que se
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opone a las  razones con las que justificará sus críticas a la  noción de
continuum de estructuras de reproducción, presente en varios autores (cfr.
§ III.2.1.7). Efectivamente, frente a lo que defienden estos autores, Reyes
afirma que no puede haber continuidad entre el discurso indirecto libre y
el  discurso  directo,  pero  no  por  razones  sintácticas,  sino  por  la
interpretación que conlleva cada tipo:

«A veces, en efecto, y sobre todo en la lengua hablada y, entre los
textos  escritos, sobre todo en el periodístico, el estilo directo y el
indirecto se mezclan y confunden […]. La interfaz entre el indirecto
libre  y  el  indirecto  es  también  fluida.  Pero  se  mantienen  las
fronteras  entre  el  indirecto  libre  y  el  directo.  Aunque  ambos
reproducen miméticamente la subjetividad ajena, el indirecto libre
deja en suspenso si hubo o no hubo acto de habla o pensamiento, de
modo que es radicalmente distinto del directo, que finge reproducir
unas palabras al pie de la letra, afirmando de ese modo (tenga o no
tenga verbos introductores de comunicación) que existió un acto de
habla» (Reyes, 2002: 71).

No  obstante,  la  continuidad  entre  las  estructuras  de  discurso
reproducido  es  una  continuidad  de  sus  rasgos  y  no  (al  menos  no
exclusivamente, porque tampoco estoy de acuerdo en que la estructura de
discurso directo siempre presuponga la existencia de un acto de habla, cfr.
§ II.2) sus efectos de sentido.  Una interpretación de las estructuras de
reproducción  con  formas  fijas  o  con  formas  delimitadas  por  criterios
diferentes en cada caso es naturalmente incompatible con cualquier idea
de continuidad. Sin embargo, los rasgos que componen y configuran las
infinitas  posibilidades  de  reproducción  de  discurso  sí  pueden  ser
continuos  y,  con  ellos,  dichas  posibilidades  conforman  un  continuum
entre sí. 

En  cualquier  caso,  hasta  aquí  llega  la  primera  clasificación  de
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reproducciones de discurso de Reyes (naturalmente, en el trabajo del que
nos  ocupamos  en  este  apartado,  pues  ya  hemos  visto  otras  con
anterioridad, cfr.  § III.2.1.3.3). Lo cierto es que no se trata realmente de
una propuesta de la autora, sino de una descripción del esquema habitual
o tradicional. No obstante, si lo menciono como una primera clasificación
suya es porque, a pesar de comenzar y terminar la descripción rechazando
estas clasificaciones, lo hace porque no dan cabida a todas las formas de
citación que ella considera; pero acaba incorporando estos mismos tipos a
su esquema, con el único matiz de que en su descripción no seguirá el
criterio sintáctico, aunque sí que admite una relación biunívoca entre las
estructuras  sintácticas  y  sus  efectos  pragmáticos.  Del  mismo  modo,
encuentro  otra  contradicción  en  que,  a  pesar  del  rechazo a  la  idea  de
continuum que acabo de recoger un poco más arriba,  la autora admite
límites difusos y mezcla258 entre los tipos que señala (lo  que,  por otra
parte,  se  debe  a  que  cada  tipo  se  compone  de  rasgos  distintos  no
relacionados por necesidad entre sí, como se pretende):

«Se imponen dos advertencias inmediatas, familiares para todos los
que trabajan en este tema. La primera es que las categorías tienen
límites  borrosos  y  además  tienden  a  la  promiscuidad.  […]  Pero
recuérdese, sobre todo, que en las actividades reflexivas del tipo 3
[del  cuadro  que  recojo  a  continuación]  hay,  en  alguna  medida,

258 Más adelante insistirá  en la frecuencia de esta  mezcla,  sin  ser  consciente de que
invalida  su  clasificación  y  achacándola  al  maltrato  de  la  lengua,  es  decir,  no  a
excepciones,  como  hacían  otros  autores  (cfr.,  por  ejemplo,  Authier-Revuz  en  §
III.2.1.6.1), sino a errores: 

«En  los  textos  literarios  y  en  la  charla  espontánea,  sobre  todo,  se
encuentran mezclas  de los cinco sistemas de cita  del  Cuadro I,  y estas
mezclas revelan no solamente el "horripilante" descuido con que tratamos
el  lenguaje,  y  los  abusos  posibles  a  los  que  acabo  de  aludir,  sino  la
exquisita elaboración a que sometemos nuestro juego con las semejanzas»
(Reyes, 2002: 85).
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mención y uso del lenguaje,  opacidad y transparencia,  porque lo
que se muestra (menciona) también se usa para expresar algo. […]
La  segunda  advertencia  es  que  he  recogido  las  categorías
tradicionales, bien conocidas, de estilo directo, indirecto e indirecto
libre, y he agregado, siguiendo el mismo esquema, la de estilo cuasi
indirecto, pero que no debe olvidarse que estos mecanismos de cita
tienen origen sintáctico, no pragmático. Es cierto que la dimensión
pragmática de cada actividad está relacionada con su estructura: el
estilo  indirecto libre,  por ejemplo,  es  implícito  porque carece de
verbo introductor, aunque esta implicitud alcanza a otros aspectos,
como la incertidumbre sobre el acto de habla o de pensamiento, que
trataré abajo» (Reyes, 2002: 73-74).

A pesar de ello, como decía antes, la autora concluye de su repaso a
la clasificación tradicional, basada en criterios literarios y gramaticales,
que  «ha  impedido  […]  tratar  adecuadamente  casos  de  semejanza  no
marcados  explícitamente  o  bien  marcados  por  medio  de  frases
adverbiales, pero sin la estructura sintáctica de estilo directo o indirecto»,
por  lo  que  «debemos  integrar  todas  estas  manifestaciones  en  una
descripción más adecuada» (Reyes, 2002: 72). Esa descripción será la del
esquema  que  propone  para  clasificar  las  “actividades  reflexivas”,
recogido en el siguiente cuadro:
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Tabla 15: Esquema de las actividades reflexivas (Reyes, 2002: 73).

Las actividades reflexivas estarían aquí ordenadas de acuerdo con el
distinto  «nivel  o  grado  de  reflexividad»259,  siendo  el  nivel  1  el  de  la
«referencia  metalingüística»,  el  nivel  2  el  de  la  «referencia
metapragmática» y el  nivel  3  el  de la  «referencia  metapragmática con
representación textual» (Reyes, 2002: 73). Resulta curioso que, habiendo
realizado previamente una clasificación de las formas y de las funciones

259 Lo que implica una gradación y, por tanto, una continuidad, de la que Reyes reniega.
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metalingüísticas, en lugar de hacer uso de ellas para la clasificación final,
proponga Reyes esta gradación de las actividades metalingüísticas. A no
ser  que  estas  se  correspondiesen  con  aquellas.  Esta  opción  no resulta
descabellada  para  la  clasificación  entre  formas  metalingüísticas  del
sistema y formas metapragmáticas,  que dividirían  en dos  grupos  estas
actividades: las del grupo 1 para el primer caso y las del grupo 2 y 3 para
el segundo. Tampoco habría demasiado problema en hacer equivaler la
función de “representar la estructura del código” con el nivel 1, porque
Reyes lo hacía explícitamente, al añadir entre paréntesis “glosas” tras la
descripción  de  esta  función;  ni  en  hacer  equivaler  la  función  de
“representar otros hechos de habla” con el nivel 3, aunque un paréntesis
en la descripción de la función la limitara al discurso directo e indirecto.
Por  último,  tampoco  habría  más  problema  en  asimilar  la  función  de
“organizar  el  discurso,  señalando  incluso  tipos  especiales”  con  la
actividad de “conexión intra e intertextual”, una de las dos posibles en el
nivel 2. Más complicado sería, no obstante, que el “sumario de acción
lingüística” respondiese a esta última función. Es cierto que determinadas
nominalizaciones  anafóricas  o  catafóricas  pueden  contribuir  a  la
continuación  del  discurso;  pero  reducir  a  estos  casos  concretos  la
actividad de “sumario de acción lingüística” es poco realista. El problema
es que esta  actividad queda fuera  del  tipo  3 porque,  en teoría  (cfr.  la
discusión al respecto en § III.2.1.4.3), no contienen una representación del
discurso que refieren y así lo explicita Reyes (2002: 71) aludiendo a un
criterio  de  semejanza  que  se  correspondería  con  lo  que  otros  autores
llaman  criterio  de  representatividad.  Siendo  así,  es  decir,  si  no
representan, difícilmente pueden cumplir la función de “representar”, ya
sea “la estructura del código” u “otros hechos de habla”, con lo que, por
descarte,  solo  pueden  cumplir  la  función  de  “organizar  el  discurso”.
Igualmente,  tiene  difícil  encaje  en  el  nivel  de  “metapragmática  con
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representación textual”, o nivel 3, por lo que solo encajan en el nivel de la
“metapragmática”. Todo ello en cuanto al nivel de reflexividad, que solo
es  una  de  las  características  que  distribuyen  y  clasifican  las  distintas
actividades reflexivas. En cuanto a las “propiedades”, dejando a un lado
que  sea  un  criterio  que  solo  afecta  al  nivel  3  porque  se  refiere  a  las
propiedades del discurso representado,  habría que cuestionar algunas de
ellas, como el par terminológico narrativo/interactivo, pues no me parece
cierto que tipos como el “eco” se limiten a contextos interactivos260 o que
narrativo sea un concepto que englobe formas como el discurso directo
canónico261,  entre  otros.  Tampoco  me  parece  claro  que  todas  estas
propiedades  sean,  como  afirma  Reyes  (2002:  74),  «sintáctico-
pragmáticas», ni adecuado que solo se usasen esas, si así fuera. De hecho,
me parece que faltan criterios, que hemos ido viendo a propósito de otras
clasificaciones, que ayudarían a diferenciar tipos. No obstante, creo que
algunos  de  los  presentados  son  muy  acertados,  como  el  de  la
explicitud/implicitud y el de la  atribución/no atribución, que en realidad
se relacionan mucho entre sí, pero sin una correspondencia de necesidad.
Por  último,  la  consideración  de  dos  actividades,  “reconstrucción
mimética” y “paráfrasis”, con distintas manifestaciones devuelve toda la
clasificación  a  la  tradicional  dicotomía  de  discurso directo y  discurso
indirecto,  lo  cual  sería  justificable  (aunque  como  propiedad,  más  que
como actividad, por mucho que afecte a distintas “manifestaciones”) si se
hiciera  corresponder  con la  deixis  recta  u oblicua,  pero esto sería  una

260 El análisis de las interrogaciones ecoicas en la prensa de Casado (2013b) demuestra
lo contrario.

261 De hecho,  como vimos  en  § III.2.1.1,  la  narración  es,  según muchos  autores,  la
diégesis platónica, mientras que el discurso directo sería mimético (tal como Reyes
afirma en su cuadro). Por otra parte, el  discurso directo es, por sus características
enunciativas, un caso de mostración, lo que siempre se aproxima más a la descripción
que a la narración.
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propiedad enunciativa y no sintáctico-pragmática. Además, no es este el
sentido que le da la autora, que basa su división en criterios dispares, uno
de los  cuales  es  el  de la  semejanza,  o  mímesis,  que tantos  problemas
conlleva (ya lo hemos discutido por separado y en conjunto, al hablar de
mímesis como equivalente de representatividad). 

Precisamente  sobre  esta  cualidad  propone  Reyes  un  tratamiento
original, que ya hemos visto en § II.2; pero que es más útil para explicar
el  problema  de  la  impresión  de  literalidad que  para  articular  una
clasificación.  Se trata  de la  semejanza  como principio regulador  de  la
cantidad de información, de acuerdo con leyes o máximas comunicativas
como el principio de relevancia, de confianza u otros afines (cfr. Reyes,
2002: 77 y ss., acerca del tratamiento de la semejanza, y Casado, 2013a y
2014, acerca de la asimilación o equivalencia de los distintos principios
de la comunicación).

Vemos que finalmente, pese a su insistencia en la necesidad de dejar
atrás  las  clasificaciones  tradicionales,  ancladas  en  la  literatura  y  la
gramática del sistema, Reyes acaba volviendo a las propuestas anteriores,
que  mezclan  diversos  criterios  y  suponen  que  las  estructuras  de
reproducción son formas fijas e inamovibles. A pesar de todo, me quedo
con la integración de la reproducción del discurso en la metapragmática,
en un esquema del lenguaje reflexivo que no limita esta reflexividad al
sistema  en  abstracto.  También  me  parecen  muy  interesantes  para  una
clasificación  de formas  de  reproducción,  como ya  he  mencionado,  las
propiedades  explícito/implícito y  atribuido/no atribuido. Por último, me
parece otro logro de esta propuesta el intento más o menos acertado de
dar cabida a diversas formas excluidas de las clasificaciones habituales.
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2.1.7.  Las  formas de  reproducción de discurso como elementos  de un
continuum  .

Acabamos  de  ver,  en  el  subapartado  inmediatamente  anterior  (§
III.2.1.6),  que tanto Reyes  (2002:  71;  cfr.  § III.2.1.6.1) como Authier-
Revuz (2004: 45-46; cfr. § III.2.1.6.2) se oponen a la consideración de las
distintas  formas posibles  de reproducción de discurso como elementos
integrados en un continuum de variación. También hemos visto a lo largo
de  todo  este  apartado  (§  III.2.1)  que  son  muchos  los  autores  que
defienden  la  opción  contraria,  aunque  cada  uno  tome  en  sus
clasificaciones criterios distintos. Todos los autores cuyas clasificaciones
hemos  analizado en  § III.2.1.2 consideraban el  criterio  ambiguo de  la
mímesis (una  suerte  de  impresión  de  semejanza  provocada  por  rasgos
diversos)  como  un  continuum (Genette,  1998[1983],  cfr.  § III.2.1.2.1;
McHale, 1978: 261 y 270, cfr.  § III.2.1.2.2; Nadal, 2011: 301; Caldas-
Coulthard, 1987; Semino, Short y Culpeper, 1997; Rabatel,  2004: 90 y
Cohn,  1978;  cfr.  para  estos  últimos  § III.2.1.2.3262).  También  las
clasificaciones  de  los  autores  estudiadas  en  § III.2.1.3,  adoptando  la
metodología  estructuralista,  entendían  que  había  continuidad  entre  las
distintas realizaciones resultantes de las posibles combinaciones de rasgos
distintivos (Strauch, 1974 y 1984: 170, cfr. § III.2.1.3.1; Hengeveld, 1994,
cfr.  § III.2.1.3.1; Chatman, 1990[1978],cfr.  § III.2.1.3.2; Doležel, 1973:
48, cfr.  § III.2.1.3.4 y Rojas, 1981, cfr.  § III.2.1.3.5). Otros autores que
reconocen esta continuidad entre las distintas formas son263 Bruña (1990:
88 y 1992: 41), Fludernik (1993), Méndez (1999, 2001a y 2001b), Rosier
(1999: 133-139), Calsamiglia y López (2003:149), Mochet (2003: 163),

262 No sigo,  ni  en  esta  enumeración  de  autores  y obras  ni  en  la  siguiente  un orden
cronológico  ni  alfabético;  sino  de  aparición  en  el  análisis  precedente,  para  la
comodidad del lector.

263 Vuelvo aquí al orden cronológico. No pretendo ser exhaustivo en este listado.
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Bastian y Hammer (2004: 520), Schapira (2004: 131), Van Raemdonck
(2004: 531) o Mancera (2009: 49-51). 

Como he dicho más arriba, la coincidencia en la consideración de
las  formas  de  discurso  reproducido  como  hitos  de  un  continuum no
implica en modo alguno una  coincidencia en el  criterio  o los criterios
seguidos para clasificarlas. De hecho, para algunos autores, la continuidad
se da entre las distintas estructuras de reproducción (independientemente
de si estos autores las consideran el resultado de la combinación de rasgos
o no); mientras que para otros autores la continuidad está en determinados
rasgos, que no se opondrían tajantemente unos a otros, sino que serían
polos  de  una  gradación.  Cuando  estos  rasgos  constituyen  el  criterio
principal de clasificación de las formas de reproducción de discurso, la
continuidad se hace extensible a estas. Por otra parte, hay que distinguir,
como se hizo más arriba (cfr. § III.2.1.6.1), la oposición en el sistema, que
puede ser binaria, es decir, absoluta o discreta, no continua; y la gradación
en  el  uso,  donde  determinado  rasgo  binario,  al  aplicarse  en  unidades
superiores  a  aquellas  que  constituyen su ámbito  mínimo de  aparición,
puede  convivir  en  dichas  unidades  superiores  con  su  opuesto,  de  tal
manera que en dichas unidades puedan darse más o menos formas de un
rasgo  y  de  su  opuesto.  De  este  modo,  las  unidades  superiores  que
incluyen estas formas constituyen un continuum en función de la cantidad
mayor  o  menor  de  aparición  de formas  de  un  rasgo o  de  su  opuesto,
siendo las unidades en las que solo aparecen formas de uno de los tipos
los polos de la gradación. Esto se ve con claridad en el caso de la deixis
recta u  oblicua.  En  su  mínima  unidad  de  aparición,  solo  existiría  tal
oposición. Sin embargo, en una estructura de reproducción de discurso
como las llamadas tradicionalmente de  discurso indirecto libre pueden
convivir formas  rectas de la deixis personal con formas  oblicuas de la
deixis temporal, por ejemplo, o incluso podrían mezclarse formas rectas y
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oblicuas de  la  deixis  temporal  (lo  que  es  menos  frecuente,  pero  no
excepcional).  Habría,  por  tanto,  una  oposición  binaria  en  las  formas
mínimas (pronombres, verbos y demás deícticos o  shifters), pero en las
estructuras  de  reproducción  de  discurso  habría  estructuras  con  deixis
recta, estructuras con deixis oblicua y un rango inmenso de posibilidades
intermedias (que podrían agruparse para simplificar en “estructuras con
deixis mixta”, a condición de no perder de vista que no se trata de un
tercer tipo absoluto entre los dos polos).

Por  otra  parte,  una  clasificación  del  tipo  de  las  estudiadas  en  §
III.2.1.3, que considera las estructuras de reproducción el resultado de la
combinación de rasgos distintivos, permite otra forma de gradación, pues
dos estructuras pueden ser  idénticas en todos sus rasgos salvo en uno, o
salvo en dos, o salvo en tres... y así hasta que no comparten ningún rasgo.
De este modo, en función de la cantidad de rasgos, serán posibles muchos
más grados de diferencia y, si estos rasgos son también graduables, como
hemos dicho, la gradación del continuum se multiplica exponencialmente.

En este sentido, frente a los apartados anteriores, incluidos dentro
de  § III.2.1,  en  este  apartado  no  se  pueden  introducir  clasificaciones
organizadas según un supuesto criterio de continuidad, pues realmente no
es un criterio de clasificación, sino una cualidad de determinado rasgo que
funciona  como criterio  (por  ejemplo,  la  mímesis en  clasificaciones  ya
vistas) o de las estructuras de discurso reproducido resultantes de aplicar
diversos criterios, o de ambos. En mi propuesta, como puede inferirse de
lo explicado hasta aquí, se dará este último caso: si bien la clasificación se
articulará en función de los rasgos de diversa índole que se conjugan en
cada estructura de discurso reproducido, estos podrán aparecer en dichas
estructuras conviviendo, a pesar de ser binarios en el sistema, y por tanto
hay continuidad entre las estructuras en función de los distintos rasgos y
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de su combinación. Al mismo tiempo, puesto que propondré varios rasgos
diferentes, la mayor o menor coincidencia en la presencia/ausencia (o en
el grado de estas)  entre  las  estructuras las  distribuye a su vez en otro
continuum mayor.

2.2.  Propuesta  para  la  clasificación  de  estructuras  de  reproducción  de
discurso

2.2.1.  Una clasificación de rasgos distintivos en vez de una tipología de
estructuras de reproducción de discurso

El  análisis  de  distintas  clasificaciones  realizado  en  el  apartado
precedente  (§ III.2.1)  sirve  como  contexto  para  la  realización  de  mi
propuesta  en  varios  sentidos.  En  primer  lugar,  me  permite  descartar
algunos criterios, como el de la mímesis, uno de los más frecuentes (cfr. §
III.2.1.1 y III.2.1.2), por tratarse en realidad de una abstracción de una
percepción heterogénea de semejanza,  más o menos fundada según los
casos,  pero  basada  siempre  en  la  conjunción  de  otros  criterios  y,  en
cualquier caso, ambigua. Algo similar ocurre con el criterio de literalidad,
que ya he rechazado en numerosas ocasiones  en este trabajo (cfr.,  por
ejemplo, § II.2, III.2.1.3.1 o III.2.1.6.2, entre otros). Toda reproducción de
discurso  constituye  una  nueva  enunciación,  solo  dependiente  de  otras
anteriores  en  un  grado  similar  al  que  puede  ser  dependiente  una
onomatopeya  del  sonido  que  (re)produce264.  Por  tanto,  ni  hay  una

264 A propósito de esta cuestión, Coseriu (2007[1980], 205-207) reflexiona acerca de
cómo, aunque el signo lingüístico, en el caso de las onomatopeyas y algunos otros,
como  los  caligramas,  se  relacione  con  la  “cosa”  designada  por  imitación,  sigue
manteniendo su arbitrariedad (lo que demuestra Coseriu con el sencillo ejercicio de
comparar  las  voces  atribuidas  a  animales  en  distintas  lenguas)  y,  por  tanto,  su

375



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

correspondencia  entre  mímesis  y  literalidad  o  fidelidad  a  un  supuesto
original, ni entre estas y la objetividad de quien reproduce (aunque sí con
una  impresión de objetividad), ni hay una correspondencia exacta entre
estas “características” y el tradicional discurso directo, con su lectura de
re,  su  deixis  recta  y  su  sintaxis  particular,  ni  son  ninguno de  los  dos
(mímesis y  literalidad)  criterios  adecuados  para  la  catalogación  de
estructuras. Solo en el caso de que se interprete la  literalidad como una
indicación pragmática (al  modo previsto,  aunque no del todo aplicado,
por Strauch, cfr. § III.2.1.3.1), una guía para la interpretación o una clave
de lectura, que objetivamente no sería más que el empleo de la estructura
informativa para focalizar en la forma determinados periodos de la cita;
repito, solo en este caso, puede incorporarse como rasgo, nunca exclusivo,
para una clasificación de las formas de discurso reproducido.

En  segundo  lugar,  la  razón  de  que  ni  la  literalidad (siquiera
entendida como interpretación pragmática) ni ningún otro rasgo puedan
ser el criterio único para realizar una clasificación se encuentra, como he
repetido en numerosas ocasiones a lo largo de todo este capítulo, en que
las  estructuras  de  reproducción  de  discurso  están  formadas  por  una
combinación de rasgos de muy diversa índole que nunca se asocian de
modo  permanente  (aunque  puedan  existir  tendencias  marcadas,  como
veremos  enseguida,  sin  que  su  ausencia  constituya  propiamente  una
excepción) y que afectan todos ellos al sentido del discurso reproducido,

fidelidad respecto de lo reproducido es relativa:
«Todo  esto  es  verdad,  pero  la  objeción  no  afecta  a  lo  esencial  del
problema:  lo  decisivo  es  qué  significan  los  elementos  onomatopéyicos
para el hablante, no la evaluación objetiva de la imitación en relación con
la "fidelidad de la reproducción"» (Coseriu, 2007[1980], 207).

Algo similar ocurre con las citas y la supuesta fidelidad: lo importante es el sentido
de  reproducción  y  atribución  que  se  transmite,  no  la  literalidad  o  fidelidad  real
respecto a un supuesto/posible/previo discurso original.
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por lo que es necesario tenerlos en consideración. Habitualmente se han
confundido,  mezclado  o  ligado  (como  si  se  tratase  de  una  unión
obligatoria) algunos de estos criterios, según hemos visto. 

Como se verá a continuación, en mi propuesta he agrupado (aunque
siempre  manteniendo  las  fronteras  entre  unos  y  otros)  los  rasgos  en
función  de  si  su  naturaleza  principal  es  semántica,  sintáctica  o
informativa. Obviamente, estos tres elementos no se encuentran al mismo
nivel (cfr. Rojo, 1983; Gutiérrez, 1997b; o Fuentes, 1999), por lo que los
rasgos de tipo informativo podrán serlo también sintácticos o semánticos,
pero afectarán a la clasificación por su aporte informativo. Aquí puedo
hacer mías las palabras de Rojo (1983, 80): 

«No se trata, por tanto, de una mera cuestión terminológica, sino de
una  auténtica  confusión  teórica  que  sólo  puede  ser  solucionada
mediante la distinción de tres esferas distintas de fenómenos que
han  sido  repetida  y  reiteradamente  mezcladas:  las  funciones
sintácticas, las funciones semánticas y las funciones informativas».

En  tercer  lugar,  el  análisis  precedente  me  permite  enmarcar  mi
propuesta en una interpretación de las posibilidades de reproducción de
discurso (de las estructuras que pueden emplearse) como elementos de un
continuum de  doble  gradación:  la  que  se  produce  entre  la  ausencia  o
presencia de un rasgo, o la combinación en mayor o menor medida de
ambas, por un lado (gradación interna de los rasgos); y la que se produce
por  la  mayor  o  menor  coincidencia  en  los  distintos  rasgos  entre  las
distintas estructuras, desde la diferencia absoluta,  hasta la coincidencia
absoluta, pasando por la distinción en uno, dos, tres o cuantos rasgos sea
(gradación externa de los rasgos).

En el siguiente esquema presento mi propuesta, que desarrollaré en
los subapartados sucesivos. En él,  como ya he anunciado, se presentan
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tres grupos principales de rasgos: los que afectan al anclaje del discurso
reproducido a la situación de enunciación (SitE) (re)producida, que son,
por  tanto,  principalmente  de  tipo  semántico  (en  sentido  amplio,  o
semántico-enunciativo); los que afectan a la focalización en la forma, que
son, por tanto, de tipo informativo; y los que afectan a la marcación de la
fuente, que son, principalmente, de tipo (macro)sintáctico:

Tabla 16: Propuesta de clasificación del discurso reproducido

Como puede observarse, mi propuesta no consiste en una tipología
de estructuras de reproducción de discurso al uso; sino que clasifico los
rasgos que han de  tenerse  en  cuenta a  la  hora de  analizar  o  describir
cualquier estructura de reproducción de discurso. Las razones ya han sido
explicadas en distintos lugares de este trabajo; pero las resumo (y reúno) a
continuación.  En  primer  lugar,  ya  hay  demasiadas  clasificaciones  y,
aunque  la  mayoría  comparte  en  mayor  o  menor  medida  una  misma
terminología (a pesar de que los términos no hagan referencia al mismo
objeto de estudio, con las mismas características), también son muchas las
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variaciones y no creo que sea metodológicamente útil  inventar nuevos
términos,  que  solo  contribuirían  a  la  confusión,  especialmente  por  las
inevitables comparaciones, que llevan a asimilar finalmente los tipos de
una  clasificación  a  los  de  otra,  invalidando  cualquier  diferencia.  En
segundo  lugar,  por  lo  ya  dicho,  tampoco  resulta  metodológicamente
rentable  proponer  una  nueva  descripción  (un  nuevo  sentido)  para  los
referentes de la terminología clásica. Esta es ya suficientemente confusa
por la diversidad de referentes que los distintos autores proponen para los
mismos términos. Además, la terminología tradicional resulta insuficiente
para  dar  cuenta  de  todas  las  estructuras  posibles,  por  lo  que
inevitablemente habría que recurrir a la creación de nuevos términos, con
lo que volveríamos al problema explicado en primer lugar. Por último,
precisamente  la  cantidad  de  tipos  posibles,  resultantes  de  todas  las
combinaciones de rasgos que pueden realizarse, sería inabarcable en una
tipología al uso. Si a este problema le añadimos que en muchos casos la
presencia/ausencia de muchos rasgos es gradual, no absoluta, además de
que  se  multiplicarían  los  tipos  hasta  el  infinito,  una  tipología  nunca
reflejaría adecuadamente esa relación de continuidad entre las distintas
estructuras de reproducción de discurso.

La  clasificación  de  rasgos  propuesta  se  adapta  perfectamente  al
análisis  de  un  fenómeno  discursivo,  como  el  de  la  reproducción  de
discurso, desde una perspectiva discursiva. Aunque se siga la metodología
estructuralista y se considere la mayoría de los rasgos como oposiciones
en el  sistema,  lo  cierto  es  que se dan en  distintos  niveles  que acaban
afectando  al  discurso  en  el  uso  (por  ejemplo,  permitiendo  que  esas
oposiciones binarias se tornen graduales) y acaban afectando al sentido,
que es donde interesa analizarlos en esta perspectiva. La separación clara
de los rasgos hace que se respete la diferencia de nivel de lengua en que
cada uno se produce sin excluir que se relacionen entre sí incluso entre
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niveles distintos.

Para explicar y ejemplificar cada uno de los rasgos, así como para el
estudio  posterior  de  cómo afecta  la  selección  de  ellos  a  la  estructura
informativa  y  a  la  argumentación,  empleo  los  testimonios  de  uso  de
estructuras de reproducción introducidas por el verbo decir265, localizados
en el  corpus  (cuyas  características  se  explican  en  otras  partes  de  este
trabajo,  vid.  § I.5 y IV.3).  Al  ser  decir el  más neutro,  en cuanto  a  la
valoración que imprime en el discurso introducido o en aquellos a quienes
se atribuye, de los verbos introductores de cita (cfr.  § IV.5.2), mostrará
más  claramente  cómo  la  argumentación  se  produce  a  través  de  la
aplicación de algunos de los rasgos estudiados. Hay que tener en cuenta,
no obstante, que esta neutralidad puede deshacerse mediante el añadido
de  determinados  complementos  o  la  inclusión  en  estructuras
perifrásticas266, como en los testimonios siguientes. Así, en (1), (2) y (3),
puede observarse cómo, al presentarse el verbo decir en una construcción
escalar constituida por una perífrasis modal resultativa ―acentuada en (2)
por incluso267―, merced al principio de relevancia, hemos de interpretar

265 Por otra parte, debido a lo extenso del corpus y a la cantidad de rasgos que deben
tenerse en cuenta, aunque el estudio de la combinación de la argumentación mediante
los rasgos distintivos de la estructura y la argumentación mediante la selección del
verbo  introductor  resulta  sin  duda  interesante,  excede  sobremanera  el  tiempo  y
espacio  del  que  dispongo  para  esta  investigación,  por  lo  que  queda  abierta  la
posibilidad de este análisis para el futuro. 

266 «It is very important to say, however, that most of the information these verbs carry
can be equally well handled in glossing phrases accompanying the verbs. An author
can gloss utterances with the reporting verb say plus either an adverb, an adjective, or
a prepositional clause which will mark either manner or attitude» (Caldas-Coulthard,
1987: 165; cfr. nota 575).

267 «Estas  unidades  son  elementos  de  contenido  presuposicional,  generalmente
adverbios, que establecen una gradación en el contenido. Presuponen una escala de
«expectativas», en la que se sitúa el segmento que introducen. Este se presenta como
el menos esperado o el que el hablante considera como tal […]  Incluso relaciona
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que elevar la acción de decir a su grado máximo supone una valoración
implícita.  La  lectura  más  sencilla,  y  probablemente  por  ello  la  más
acertada (no tendría sentido que se exigiera al lector de la prensa diaria un
alto  grado  de  atención  o  altas  dotes  de  desencriptamiento),  es  que  al
elevarse  al  máximo  la  acción  se  haya  sobrepasado  el  límite  de  lo
adecuado, con lo que se desautoriza al responsable del discurso que se
introduce. Si se habla demasiado es porque se ha dicho algo que debería
ocultarse, que no debería expresarse en ese modo o que no es cierto:

(1) “Animan a la confrontación y desestabilizan instituciones para
esconder su fracaso político y mantenerse en el poder a costa de lo
que sea, como hicieron para llegar”,  llegó a decir el diputado del
PP, Juan José Matarí, equiparando las críticas al Tribunal Supremo
por su proceso a Garzón con el 11-M (El País, 22.04.10). 

(2)  El  equipo  de  esta  última  [Trinidad  Jiménez],  favorita  del
presidente  del  Gobierno,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  había
pedido encarecidamente el voto de estos afiliados, mientras que el
secretario  de  los  socialistas  madrileños ni  siquiera  tenía  prevista
esta  opción.  Incluso llegó a  decir que suponía  “poner  en riesgo
todos  los  procesos  de  primarias  del  país,  porque  podría  ser
recurrible por cualquier ciudadano o por cualquier militante” (ABC,
04.09.10).

(3) El ex ministro [Mayor Oreja], con manifiesta irresponsabilidad,
ha acusado al Gobierno de estar negociando con la banda terrorista:
“ETA y  Zapatero  son  aliados  potenciales”,  llegó  a  decir (ABC,
16.06.10).

En los testimonios (4), (5) y (6), el adverbio ahora, que modifica el
verbo decir, supone un cambio en la orientación del discurso, respecto a

enunciados,  resaltando todo lo dicho  como no  esperable  y superior  en  la  escala,
información nueva y focalizada» (Fuentes, 1999: 74).
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un  discurso  previo  (o  un  discurso  que  se  realiza  tarde,  por  haberse
guardado silencio previamente) en quien realiza la acción, que califica a
este sujeto de incoherente o negligente268; en cualquier caso, implica una
valoración  en  el  sujeto  a  quien  se  atribuye  el  discurso,  a  quien  se
desautoriza:

(4) Montilla rectifica y  dice ahora que Zapatero sí es bienvenido
(ABC, 02.05.10).

(5) Salgado dice ahora que la subida de impuestos a las rentas altas
no está aún sobre la mesa (ABC, 16.06.10). 

(6) Ahora dice De la Vega que la ley de libertad religiosa no es una
prioridad, pero sí lo ha sido el activismo laicista del Gobierno al
que  pertenece,  incapaz  de  distinguir  entre  Estado  laico  y
aconfesional (ABC, 28.09.10).

Por otra parte, en los testimonios (7), (8) y (9), el verbo decir vuelve
a aparecer en una construcción perifrástica, esta vez imprimiendo en el
discurso introducido la valoración de que se trata de un discurso (o una
cantidad de información) insuficiente respecto a las expectativas previas
generadas (y, por tanto, es inadecuado):

(7) En el caso de Madrid, donde la ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez,  competirá  con  el  secretario  general  del  PSM,  Tomás
Gómez,  Blanco  se  ha  limitado a  decir que  el  proceso  “es  muy
estimulante”,  a  pesar  de  “algunas  pequeñas  cosas”,  y  está
demostrando  algo  “esencial”,  que  los  progresistas  “están  muy
ilusionados con lo que puede pasar en el PSOE y la derecha cada
día está más preocupada” (ABC, 23.09.10).

(8) Preguntado sobre si  aportó al  juez algún dato concreto de la

268 «Ese “dice ahora” resta  credibilidad.  Presupone un cambio de opinión» (Fuentes,
1999: 32).
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relación entre ETA y las FARC, Arría se limitó a decir que la llave
de esa investigación la tiene Colombia, y en concreto, el ordenador
de Reyes, el “número dos” de la narcoguerrilla abatido a tiros por el
Ejército de Colombia  (ABC, 30.11.10).

(9) Ayer [Zapatero]  se limitó a decir  que se siente “satisfecho” de
los  resultados  de  la  operación,  pero  fue  incapaz  de  despejar  las
incógnitas  que  expresan  los  expertos  y  los  ciudadanos  sobre  las
circunstancias  políticas y las  decisiones  jurídicas  del  caso (ABC,
07.12.10).

En (10) y (11), por su parte, los complementos del verbo  decir lo
sitúan en un lugar cercano a verbos como repetir o  reiterar269, de modo
que  o  bien  desautorizan  al  sujeto  del  verbo  por  realizar  una  acción
contraria a las normas de la cortesía (cfr. § IV.5.2), como parece el caso en
estos testimonios270,  o bien podrían emplearse para apoyar al sujeto de
decir y  desautorizar  a  quien  ha  hecho caso omiso  de  una  advertencia
(reiterada), con resultados fatales.

(10) Ha llegado el momento en que es necesario que lo reconozca
públicamente y que renuncie también a proseguir por su cuenta una
normalización  de  las  relaciones  de  España  con  una  dictadura

269 Grupo IIIB de mi clasificación (vid. § IV.5.2).
270 Además del contexto amplio de ambas noticias (para el testimonio (10), por ejemplo,

es bien conocida la oposición del diario ABC a unas relaciones diplomáticas normales
de  España  con  Cuba),  hay  otros  elementos  lingüísticos  en  los  testimonios
reproducidos  que  corroboran  esta  interpretación.  En  (10)  se  muestra  desde  el
sinónimo  referencial  elegido  para  referirse  al  régimen  cubano  (“dictadura
agonizante”) hasta el contraste en la misma oración entre lo que Moratinos expresaba
como su intención y lo que realmente ocurría (la incoherencia es siempre un modo de
desautorización).  En (11) también encontramos, por un lado, contenido valorativo
negativo para los sujetos de decir y lo que representan (la convocatoria de huelga),
como “la evidencia de la falta de entusiasmo”, “juicio tan contradictorio” o “poco
motivador”;  y,  por  otro,  una  nueva  muestra  de  contradicción,  esta  vez  entre  los
deseos y lo que se da como inevitable.
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agonizante, tal como  ha dicho reiteradamente el  ministro Miguel
Ángel Moratinos que era su intención (ABC, 01.04.10).

(11)  Seguramente  también  influyó  la  evidencia  de  la  falta  de
entusiasmo  de  los  convocantes:  los  líderes  de  las  principales
centrales  llevan  semanas  diciendo que  no  desean  llegar  a  una
huelga  general,  pero  que  su  convocatoria  es  cada  día  más
inevitable.  Un  juicio  tan  contradictorio  resulta  poco  motivador
(ABC, 09.06.10).

Lo mismo ocurre en (12), aunque esta vez el resultado se asimila a
verbos como insinuar, deslizar o sugerir271:

(12) Yo soy la continuadora, ha dicho menos que entre líneas, en lo
que casi coincidía con las críticas de la oposición, aunque esta en
vez de continuadora prefería hablar de marioneta (ABC, 01.11.10).

En  (13),  en  cambio,  la  valoración  que  el  adverbio  (bien)  que
acompaña  al  verbo  (decir)  imprime  en  el  responsable  del  discurso
atribuido y en el propio discurso es positiva:

(13) Esta es la situación real de España,  como bien dijo Rajoy en
uno de sus mejores discursos parlamentarios (ABC, 13.05.10).

En todo caso,  como se muestra  en  (14),  toda  afirmación que  se
atribuye  puede  ser  de  algún  modo  cuestionada,  pues  el  periodista  se
distancia de su contenido, o bien puede querer hacer objeto de discurso el
discurso  introducido,  es  decir,  puede  comentarse  el  propio  acto  de
enunciación, como puede apreciarse comparando (14a) con (14b):

(14a) El Gobierno dice apoyar este nuevo modelo en la experiencia
de  otros  sistemas  jurídicos  y  en  una  interpretación  propia  de  la
Constitución, para llegar a la conclusión de que el fiscal instructor
dará más garantías al proceso (ABC, 16.09.10).

271 En el mismo grupo (IIIB) que los anteriores (cfr. nota 269).
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(14b) El Gobierno  apoya este nuevo modelo en la experiencia de
otros  sistemas  jurídicos  y  en  una  interpretación  propia  de  la
Constitución, para llegar a la conclusión de que el fiscal instructor
dará más garantías al proceso.

Sin embargo, estos testimonios forman un grupo muy reducido, que
no afecta a que pueda realizarse un análisis de la argumentación a través
de la selección de rasgos en la estructura de introducción de discurso de
forma más clara con el verbo decir, el más neutro, que con el resto. 

Por otra  parte,  puesto que el  objetivo de esta  investigación es el
análisis  de  una  estrategia  de  argumentación  periodística,  solo  nos
interesan aquellos testimonios en los que el periodista se presenta como el
responsable del verbo introductor y este no se encuentra en el interior de
una cita. En estos casos cobra sentido la caracterización del discurso en el
género informativo como una suerte de cita  indirecta  que hacía Reyes
(1982; cfr. § III.2.1.3.3), pues aquí se explicita que así es y que la fuente
―más o menos determinada, desde las percepciones y las atribuciones de
discurso  impersonales,  como  en  (18),  (20),  (24)  o  (26),  hasta  actores
sociales o periodistas con nombres y apellidos, como en (17), (19), (21) o
(27), pasando por las “fuentes” consultadas, como en (15), (22) o (25) y
las  percepciones  y  opiniones  atribuidas  (23)  o  los  documentos  que
constituyen  una  fuente  primaria  (16)―  de  la  información  que  se
proporciona es ajena al periodista y, por tanto, también el responsable y
garante de dicha información (el subrayado en los siguientes testimonios
es mío):

(15) Fuentes   conocedoras de la reunión indicaron que el embajador
dijo a su interlocutor español que la visita de Yáñez a la isla “no era
inocente” y que las autoridades cubanas sabían “lo que [éste] iba a
hacer y con quién se iba a ver” en la isla (El País, 06.01.10).

(16) El cable elucubra también sobre las supuestas motivaciones del
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juez Pedraz ―“en parte la frustración por la negativa de EE UU a
aceptar su jurisdicción” y, por otro lado, “el deseo de evitar que le
culpen por no ser capaz de llevar adelante el caso”, se sugiere― y
habla de una representante de Reporteros Sin Fronteras que   habría
dicho a la embajada que el magistrado buscaba publicidad y que no
estaba gestionando el caso Couso como un “asunto judicial serio”
(El País, 01.12.10).

(17) El PP dice que “no se puede cambiar la Constitución a espaldas
de los españoles”, informa Maiol Roger (El País, 21.08.10).

(18)  “Hemos  querido  tranquilizar  a  la  opinión  pública  con  el
mensaje  de  que  todos  los  grupos  somos  capaces  de  dialogar  y
negociar”, aseguran que   dijo   Blanco (El País, 04.03.10).

(19)  Según la portavoz y consejera de Justicia, Paula Sánchez de
León, lo  importante  es  que  hay unas  conversaciones  que  fueron
anuladas, en las que un cabecilla de la trama corrupta le   dice a su
abogado que cree que Camps se pagó los trajes (El País, 05.06.10).

(20) Incluso después de  oír al lehendakari    decir que las “puertas
están cerradas” para la izquierda radical, el secretario general del PP
vasco,  Iñaki  Oyarzabal,  le  recordó  que  su  apoyo  es  solo  “para
derrotar a ETA”, y le exigió “una desautorización con hechos” de
las “irresponsables reflexiones” de Eguiguren (El País, 19.06.10).

(21) Según De la Vega, cuando Montilla   dice que “España tiene un
problema”, lo que está diciendo es que “los problemas que pueda
tener Cataluña son problemas para España, igual que los problemas
de Andalucía, porque formamos parte de un todo” (ABC, 21.07.10).

(22) Según han relatado a este periódico fuentes de esa federación,
Patxi López   dijo a puerta cerrada “he nacido en Portugalete, y soy y
quiero ser lendakari”, en un intento por cortar las especulaciones
que, entonces y ahora, le sitúan en buena posición para suceder a
Zapatero (ABC, 03.10.10).
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(23)  A  su  juicio  [de  González  Pons],  todos  los  partidos  que
acudieron a la reunión de ayer pueden decir que cumplen el pacto,
excepto el PSOE (ABC, 28.12.10).

(24) Hace 20 años la anulación del caso Naseiro no pudo impedir
que se escuchara   decir a un tal Zaplana, del PP alicantino, que tenía
“que ganar mucho dinero" porque le hacía falta "mucho dinero para
vivir” (ABC, 25.03.10).

(25) “Es la hora de las reformas contra la crisis.  No estoy en la
reflexión electoral”, dice   Zapatero, según fuentes de su entorno (El
País, 30.05.10).

(26) Y, además, había trascendido que el líder del PSM iba a   decir
no al máximo líder de los socialistas españoles (El País, 07.08.10).

(27) “Estamos esperando una sola de sus propuestas. Si tanto urgía
¿por qué no han tenido el valor político de proponer nada?”, le dijo
ayer  mismo  Zapatero en  el  Senado  al  PP,  informa  Pablo  X.  de
Sandoval (El País, 23.06.10).

En todos estos casos el periodista no asume la responsabilidad del
verbo introductor (no forma parte de su discurso, del marco de la cita,
sino del texto citado), por lo que hay que descartarlos como testimonios
de  estudio  de  la  estrategia  argumentativa  que  es  objeto  de  esta
investigación, tal como se explicó en la introducción. 

Una  vez  eliminados  estos  casos,  se  han  localizado  en  total  652
testimonios válidos con el verbo  decir, de los cuales 262 pertenecen al
subcorpus de noticias de  El País, 164 al subcorpus de noticias de  ABC,
140 al subcorpus de editoriales de El País y 86 al subcorpus de editoriales
de ABC, tal como se muestra en los siguientes gráficos:
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Gráfico 1: Distribución de los testimonios con el verbo decir por subcorpus.

Gráfico 2: Distribución de testimonios de
decir por diarios

Gráfico 3: Distribución de testimonios de
decir por géneros

La diferencia notable en el número de testimonios entre  El País y
ABC no se debe solo a la desigualdad en el tamaño de los subcorpus, sino
a una mayor preferencia por el uso del verbo decir en El País (donde los
testimonios  con  decir suponen  un  10  % del  total,  frente  al  8  % que
suponen en el caso de  ABC, como se muestra en los gráficos  5 y  6), lo
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que,  en  principio  (a  falta  de  comprobar  el  uso  argumentativo  de  las
estructuras de reproducción y el porcentaje de uso de los grupos de verbos
más  argumentativos),  supone  una  mayor  neutralidad  del  periodista
respecto del discurso que incorpora, que aparece con menos frecuencia
valorado a través del uso de otros lexemas verbales como introductores.

Gráfico 4: Distribución de testimonios de decir
frente al resto de verbos en El País

Gráfico 5: Distribución de testimonios de decir
frente al resto de verbos en ABC

En cuanto a la diferencia entre los subcorpus del género informativo
y del género editorial,  se explica, en principio,  porque el primero, con
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base textual principalmente narrativa, tiene una mayor presencia de citas
(que “dan vida” a los personajes y a la narración, al tiempo que la hacen
avanzar  y,  siendo  los  discursos  hechos,  aunque  verbales,  contribuyen
como tales a la sucesión de acontecimientos) que el segundo, con base
textual principalmente argumentativa.  Por otra parte,  precisamente esta
diferencia  justificaría  que  en  el  segundo  se  empleen  más  verbos
argumentativamente marcados (y menos el verbo  decir u otros lexemas
verbales  de  grupos  menos  argumentativos).  Lo comprobaremos  tras  el
análisis de la presencia del resto de verbos encontrados (cfr. § IV.5.4).

En cualquier caso, dejando a un lado estas diferencias iniciales que
se deben a cuestiones ajenas a la clasificación de estructuras en rasgos,
para que estas  no afecten al  análisis  argumentativo  del  empleo  de los
rasgos  de  dicha  clasificación,  haré  las  comparaciones  en  términos
porcentuales  y  relativos.  Ello  no  impedirá  que  se reflejen  también  los
datos absolutos, sin duda también relevantes.

Antes de proceder al análisis de cada apartado del esquema de la
clasificación, conviene hacer una última aclaración. Toda la investigación
de esta  tesis  se  enmarca en el  análisis  discursivo de la  argumentación
mediante polifonía272 en la prensa española en un periodo concreto. Este
hecho  limita  mi  corpus  a  un  par  de  subgéneros  dentro  del  discurso
periodístico  (la  noticia  y  el  editorial)  y  los  testimonios  recogidos  a
aquellos que efectivamente están introducidos por un verbo introductor de
discurso.  Sin  embargo,  aunque  en  la  metodología  general  de  la
investigación se especificaba el uso de los métodos de la lingüística de
corpus  (vid.  §  I.5),  limitar  la  clasificación  de  rasgos  que  definen  la
reproducción de discurso a estos subgéneros hubiera mermado mucho la

272 En concreto, a través de la introducción del discurso ajeno (con especial atención a la
selección de los verbos introductores de cita).
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utilidad de mi trabajo. Por eso, para realizar la clasificación se han tenido
en cuenta no solo los testimonios de mi corpus, sino también el estudio de
las  clasificaciones  precedentes  más  relevantes  y  los  ejemplos  que  sus
autores proponían (cfr. § III.2.1), de manera que la clasificación tenga una
validez universal. Este proceder, unido a que me limite aquí al análisis de
testimonios  con  el  verbo  decir273, conlleva,  sin  embargo,  un
inconveniente: no cuento con testimonios de uso para ejemplificar cada
rasgo de la clasificación (y, mucho menos, para ejemplificar cada posible
combinación  de  rasgos).  Intentaré  suplir  esta  carencia  con  ejemplos
inventados  en  los  casos  en  los  que  sea  necesario  para  explicar  mejor
alguna cuestión  concreta,  o  remitiré  a  los  apartados de análisis  de las
clasificaciones en las que esa cuestión se ha tratado, en la mayoría de los
casos con ejemplos. Esta carencia, derivada de las características de la
tesis, debe interpretarse como una oportunidad de investigación futura (o
de ampliación de esta misma).

2.2.2.  Discurso reproducido   frente a    discurso referido   y    discurso mixto
de hibridación global  .

En  § III.2.1.4.3,  dedicado  a  los  límites  de  la  reproducción  de
discurso, a propósito de la teoría de Bajtín, ya desarrollé las razones de la
exclusión del llamado  discurso referido274 de cualquier clasificación del
discurso reproducido. 

Tal  como  expliqué  en  dicho  apartado,  entiendo  por  discurso
referido una construcción en la que se da cuenta de que se ha producido

273 Cfr. nota 265.
274 También llamado  discurso narrado,  discurso narrativizado,  sumario diegético, etc.

(cfr. nota 198 y Nadal, 2011: 203).
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un acto verbal, es decir, se atribuye a un ente textual275 la realización de
un acto enunciativo, sin que se dé la función macrotextual de la  cita, es
decir,  sin  que  ningún  elemento  verbal  explícito  cumpla  esta  función
(Fulanito habló, por ejemplo). La presencia de un verbo de comunicación
(con  o  sin  sujeto,  con  más  o  menos  complementos  y  por  mucha
información  sobre  sus  argumentos  que  contenga  dicho  verbo),  que
habitualmente  cumpliría  la  función  macrotextual  de  marco,  no  es
suficiente  para  que  se  realice  una  reproducción  de  discurso;  pues  la
función cita es la única imprescindible para que se realice este fenómeno
(es decir, como veremos más adelante, en el caso contrario, la ausencia de
la  función  marco, o  de  la  atribución  explícita,  no  impediría  que  se
produjera  una  reproducción  de  discurso).   Por  tanto,  no  cabe  esta
categoría  en  una  clasificación  de  las  estructuras  de  reproducción  de
discurso (o de sus rasgos distintivos), como la propuesta. 

Sin  embargo,  el  que  la  excluya  de  la  clasificación  del  discurso
reproducido no implica que no sea útil como concepto. Por un lado, para
delimitar precisamente esta categoría del discurso reproducido; por otro,
para un estudio similar al que aquí llevo a cabo (cfr., más adelante, § IV),
en  el  que  se  clasifiquen  las  acciones  enunciativas  atribuidas  a  cada
personaje o actor social. Como afirmaba páginas atrás (cfr. nota  199), a
pesar de que lo que atribuye esta estructura es una acción que tiene por
resultado un discurso, precisamente por el resultado de dicha acción, la
forma en que esta se define depende mucho de quien la define y puede ser
una  marca  clara  de  la  subjetividad  del  periodista  y  de  la  orientación

275 A veces esta atribución puede ser más o menos indeterminada (si se atribuye a la
sabiduría popular, a una institución, o a un grupo amplio, cfr., en  § III.2.1.5.2, los
tiers  collectifs  héterogènes,  como  ON,  u  homogènes,  como  LOI,  dentro  de  la
clasificación de seres discursivos de la ScaPoLine) o,  incluso, presentarse en una
construcción impersonal, con lo que se anularía la atribución como tal.
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argumentativa  de  su  discurso,  frente  a  acciones  de  otro  tipo,  cuya
caracterización es  más sencilla  (y,  por  tanto,  menos susceptible  de ser
interpretada de modos diversos). Sin embargo, al no incluir propiamente
la  función  cita,  no  existe  la  necesidad  de  redirigir  un  discurso  en  el
propio, para mantener el control y la orientación ideológica deseados, y,
por tanto,  la complejidad como estrategia argumentativa y,  sobre todo,
como recurso lingüístico-discursivo es mucho menor, lo que reduce (sin
eliminarlo) el interés de ese hipotético (y quizás futuro) estudio.

Por otra parte, Nadal propone en su investigación que, junto a lo
que  él  entiende  como  variedades  puras276,  «existen  […]  formas
discursivas  que  combinan  características  de  más  de  una  de  estas
modalidades:  reciben el  nombre  de  formas  mixtas  o  híbridas»  (Nadal,
2011: 244).   De acuerdo con esto, existirían dos tipos de hibridación o
mezcla de esas variedades puras:

«Hay  hibridación  local  cuando  una  cláusula,  integrada
exclusivamente  por  una  frase,  oración  o  período,  registra
características de más de una variedad pura del discurso ajeno. Hay,
en cambio, hibridación global cuando una cláusula está compuesta
por  dos  frases,  oraciones  o períodos yuxtapuestos  o coordinados
que,  tomados  aisladamente,  comportan  estructuras  identificables
con diferentes variedades puras del discurso ajeno» (Nadal, 2011:
246-247).

Nos interesa de esta propuesta la  hibridación global, al menos por
cuanto  supone  la  posibilidad  de  mezclar  lo  que  él  llama  variedades
narrativizadas (y yo estoy llamando discurso referido) con otras formas
de reproducción de discurso. Esta posibilidad se podría llegar a emplear

276 «Es  decir,  aquellas  que  refieren  el  enunciado  o  la  enunciación  de  un  locutor
secundario  de  manera  directa,  indirecta  o  narrativizada,  exclusivamente»  (Nadal,
2011: 244).
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como argumento  en  favor  de  la  aceptación  de  estas  variedades como
formas de  discurso reproducido (tal como ya vimos en  § III.2.1.4.3 que
defendía Nadal). Sin embargo, lo cierto es que la unión en una cláusula de
una  estructura  de  discurso  indirecto  canónico,  por  ejemplo,  y  una  de
discurso  referido no  constituye  una  variedad  de  estructura  de
reproducción de discurso, sino una unidad textual, la cláusula (o quizás un
pasaje polifónico, al modo de la ScaPoLine, cfr. Nølke et al., 2004: 25 y §
III.2.1.5.2), que contiene una estructura de reproducción de discurso y una
estructura en la que se atribuye una acción lingüística (en todo caso, dos
atribuciones, una de acción lingüística y discurso y otra solo de acción
lingüística).  Esta  posibilidad  es  la  misma  que  la  unión  de  una
reproducción del discurso y la atribución de cualquier otra acción, como
en (28):

(28) Juan salió corriendo y (o porque) dijo que llegaba tarde. 

De hecho, la imposibilidad de una hibridación local entre discurso
indirecto o  directo tradicionales y  discurso narrativizado corrobora que
este  último no se  considere  un tipo  de  discurso reproducido.  En esos
casos siempre acabaría habiendo solo  discurso directo o solo  discurso
indirecto,  puesto que la  única diferencia real entre estos y el  discurso
referido es la ausencia de la función  cita en este último y si se tienen
rasgos  de  discurso  reproducido se  encuentra  siempre  presente  dicha
función. Nadal, sin embargo, confundiendo y mezclando criterios, al no
poder considerar como discurso indirecto aquel en el que en lugar de una
completiva  con  que,  como  en  (29),  la  función  cita la  cumplía  una
completiva  con  el  verbo  en  infinitivo,  como  en  (30),  sí  postulaba
(erróneamente)  la  posibilidad  de  mezclar,  en  la  función  cita,  discurso
referido y  discurso reproducido, cuando en realidad se están mezclando
rasgos diferentes de discurso reproducido:
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(29) Dijo que llegaba tarde 

(30) Dijo llegar tarde 

Por  lo  tanto,  como  queda  explicado,  no  tiene  sentido  hablar  de
hibridación global como posibilidad de reproducción de discurso, como
tampoco lo tiene incluir el  discurso referido. De ahí que mi esquema lo
encabece únicamente el membrete  discurso reproducido; pero que sí se
incluyan en mi estudio las estructuras de discurso reproducido en las que
la  cita  cumple  la  función  sintáctica  de  complemento  directo,  al  estar
constituida  por  una  oración  subordinada  sustantiva  de  infinitivo,  en
función completiva, como en (31), que no considero discurso referido:

(31) Raúl Castro dice lamentar la muerte del disidente preso (ABC,
25.02.10).

2.2.3.  Anclaje a la situación de enunciación (re)producida

Al  analizar  las  clasificaciones  de  reproducción  de  discurso  más
destacadas en el apartado anterior, una de las conclusiones más claras que
se podían extraer, aparte de la frecuente mezcla de criterios, es que directa
o indirectamente todas empleaban de algún modo el de la deixis. 

Efectivamente,  ya  la  clasificación  más  tradicional,  la  distinción
entre  discurso directo y  discurso indirecto se  basa precisamente  en  la
diferencia entre los centros deícticos de ambas estructuras. Lo cierto es
que uno de los fundamentos del fenómeno de la reproducción de discurso
es que pone en relación dos situaciones de comunicación distintas o, en
términos bajtinianos, que en él se produce la interacción de dos discursos
(en uso, no en el sistema), con una actitud activa de uno sobre otro, de
manera que, como fruto de esa tensión, muchos rasgos señalan a uno u
otro origen discursivo.
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Sin embargo, habitualmente se habla de la  deixis (o de deícticos,
shifters,  embrayeurs,  etc.)  haciendo  referencia  a  un  conjunto  de
proformas cuya función es  señalar  hacia  el  propio  discurso o hacia  la
situación  de  comunicación  en  la  que  este  adquiere  sentido  (pues
recordemos que el sentido solo se produce una vez se concretan ciertas
indeterminaciones  y  valores  potenciales).  Pero estas  no son las  únicas
formas  que  señalan  a  una  u  otra  enunciación,  a  la  enunciación  que
reproduce o a la enunciación reproducida. Un ejemplo claro de ello lo
tenemos  en  el  modo  en  que  Doležel  rehace  su  primera  clasificación
(1964) para dividir lo que denominaba  rasgos enunciativos en su nueva
clasificación (1973) en tres grupos de rasgos: el sistema de tres personas,
el sistema de tres tiempos y la deixis; división a la que se adheriría Rojas
(1981)277. Por otra parte, hay otro conjunto de rasgos relacionados: los que
Doležel  inicialmente llamaba rasgos  semánticos  y  estilísticos  (Doležel,
1964) y que después dividiría en sistema apelativo o conativo, sistema de
emotividad,  sistema  de  semántica  subjetiva y  sistema  lectal (Doležel,
1973), de los cuales Rojas (1981) conservaría el  sistema conativo y  el
sistema  de  emotividad.  Estos  últimos  rasgos,  aunque  no  se  pueden
considerar  enunciativos propiamente  dichos,  también  conllevan  en  su
significación el  anclaje de parte del discurso a una u otra situación de
enunciación,  es  decir,  de  algún  modo  (diferente  en  cada  caso)  se
mantienen siempre ligados a un punto de referencia u origen enunciativo
que hace que se distribuyan de una u otra manera. 

Esto es lo que entiendo por  anclaje a la situación de enunciación
(re)producida. Se trata de un rasgo gradual (en torno a su polo positivo, es
decir, en todo lo que de algún modo suponga la presencia de ese anclaje,
frente a la ausencia,  el polo negativo) precisamente por la cantidad de

277 Cfr. § III.2.1.3.4 y III.2.1.3.5.
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rasgos diferentes que pueden mantenerse o no ligados a esa situación de
enunciación  que  da sentido  al  discurso  reproducido.  Es  una  distinción
principalmente de tipo semántico278, en el nivel textual, que atañe a las
relaciones de la cita con la situación de comunicación279. Con ello no me
refiero  ni  necesaria  ni  exclusivamente  a  las  coordenadas  espacio-
temporales.  Tomar  el  punto  de  referencia  para  la  significación  puede
hacerse en distintos grados, que incluyan un número mayor o menor de
los factores  que forman parte de la situación comunicativa280.  Tanto el
sujeto  reproductor  como  el  sujeto  cuyo  discurso  es  reproducido  son
entidades textuales que están configuradas de acuerdo con una situación
de comunicación concreta, en la que, además de las coordenadas espacio-
temporales, participan otras variables, como el geolecto, el sociolecto, el
tecnolecto, el idiolecto, el sistema ideológico y conceptual281 al que remite
la  significación,  la  modalidad,  una  mayor  o  menor  implicación
emocional, etc.282 Aunque en mi esquema lo reduzco a dos rasgos (deixis
y rasgos de la lengua funcional del locutor reproducido, o LR) en los que
se recogen todos los mencionados, agrupados a su vez como rasgos del
anclaje a la SitE (re)producida. No me opongo a mantener todas estas
distinciones, sin duda pertinentes para determinar el grado de anclaje; sin

278 Aunque,  obviamente,  no  solo  semántico,  pues  una  construcción  sintáctica
característica de un personaje o actor social, por ejemplo, puede ser índice de anclaje
a la situación de enunciación (re)producida.

279 Por lo que algunos autores hablaban de incorporación o integración enunciativa.
280 Me refiero a los componentes habitualmente considerados, como emisor, receptor,

canal, espacio y tiempo, código, etc.
281 Aunque  en  principio  en  narratología  se  diferenciaban  los  criterios  de  voz y  de

perspectiva (cfr. Genette, 1989[1972] y § III.2.1.2.1), en este rasgo podría incluirse el
punto  de  vista,  entendido  en  el  sentido  amplio  de  Chatman,  literal,  figurativo y
transferido (cfr.  Chatman,  1990[1978]  y  III.2.1.2.1).  No  en  vano,  vimos  que  la
ScaPoLine sustituía los enunciadores por fuentes de puntos de vista o pdv (cfr. Nølke
et al., 2004 y III.2.1.5.2).

282 Delbart (2004: 147) llama a estos casos “Discours importé”.
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embargo,  creo  que  esta  división  tan  meticulosa  supone  un  obstáculo
metodológico  por  complicar  la  clasificación  en  exceso  y  dificultar  y
alargar mucho la aplicación de la clasificación en análisis con numerosos
casos, como el que enmarca este estudio. En el fondo, si entendemos la
deixis en un sentido amplio, no es difícil dar cabida en ella al sistema de
los  tres  tiempos y  de  las  tres  personas y  el  resto  de  rasgos  pueden
agruparse fácilmente por caracterizar al sujeto enunciador y conformar la
lengua usada en una situación concreta de comunicación, que contrasta
con la situación de comunicación que la reproduce. Sé que el sentido de
lengua funcional es más restrictivo, pero entre las desventajas de ampliar
el sentido de una designación terminológica ampliamente reconocida y las
de crear un término nuevo, me he decantado por las primeras.

Por  otra  parte,  aunque  todos  los  rasgos  de  mi  esquema  son
graduales,  he  conservado  la  tricotomía  de  Hengeveld  (1994),
recto/oblicuo/mixto en el caso de la  deixis; pues, teniendo claro que se
trata de una distinción gradual entre recto y oblicuo, donde pueden caber
numerosos grados englobables en el calificativo mixto, creo que funciona
bien metodológicamente y no resulta  ambigua (como  directo/indirecto,
por ejemplo). Por ello, en mi deseo de no enrevesar las cosas más de lo
necesario, he preferido mantenerla en este caso concreto y no hacerlo en
otros,  como en  el  rasgo de  la  lengua  funcional  del  LR,  donde podría
aplicarse  también.  Todo  ello  ha  motivado  que  finalmente  este  rasgo
amplio del  anclaje a la SitE (re)producida haya quedado así expuesto y
no  de  un  modo  (quizás)  más  completo.  Se  trata  de  decisiones
metodológicas discutibles, pero funcionales en esta investigación y cuyo
coste  cualitativo  creo  que  es  reducido.  Como  el  esquema  puede
completarse al gusto para análisis más reducidos y exhaustivos, no creo
que estas decisiones resten validez a mi propuesta.
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Queda  hacer,  por  último,  una  aclaración  más,  antes  de  pasar  al
análisis de los datos arrojados por el escrutinio del corpus. Los cambios
en  la  deixis  son  sin  duda  la  forma  de  anclaje  a  una  situación  de
comunicación más marcada, hasta el punto de que, fuera de estructuras de
reproducción de discurso pueden resultar agramaticales. Por esta razón,
sin ser una relación obligatoria e indivisible, sí es una tendencia marcada
que en las deixis recta y mixta se emplee una lengua funcional en cierto
grado  anclada  a  la  situación  de  enunciación  reproducida.  Como  el
discurso periodístico (en los géneros aquí estudiados: editorial y noticia) y
el  discurso  político  son  (normalmente)  discursos  producidos  en  un
registro  formal,  muchas  veces  resulta  complicado  distinguir  a  quién
pertenece la  lengua funcional de la  cita. En estos casos, si la  deixis es
recta o mixta, me he decantado por interpretar cierto grado de anclaje en
la lengua funcional. Lo mismo ocurre al contrario: puesto que a menudo
lo que es noticia (sobre todo política) tiene repercusiones para el presente
y el futuro del periodista, al igual que para los del político, y la distancia
temporal (y también espacial, puesto que se trata de noticias de ámbito
nacional) entre la redacción de la noticia y el hecho verbal que la provoca
(o que forma parte de ella) suele ser muy escasa, en ocasiones, si no hay
referencias a la primera o la segunda personas, resulta muy complicado
determinar el tipo de deixis. En los casos en los que esto ocurre y alguna
marca muestra algún tipo de anclaje a la SitE (re)producida, he optado por
considerar  deixis  recta.  En  cualquier  caso,  aunque  esto  afecte
inevitablemente a la precisión del análisis, para las conclusiones acerca
del uso argumentativo lo fundamental es si existe o no algún grado de
anclaje,  por  lo  que  los  resultados  no  varían.  Por  razones  similares,  el
rasgo  de  focalización  en  la  forma,  que  veremos  en  el  siguiente
subapartado, tiene una tendencia clara a que, cuando hay focalización, la
lengua funcional, la deixis o ambas estén ancladas a la SitE (re)producida.
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Por ello,  especialmente en el  caso de  focalización parcial (fragmentos
entrecomillados, por ejemplo), puesto que lo marcado sería que hubiera
focalización sin anclaje, cuando son dudosos, he optado por interpretar
que hay anclaje a la SitE (re)producida283.

Tras esta aclaración podría argumentarse de nuevo en favor de la
unión  necesaria  e  indivisible  de  los  criterios  citados,  con  lo  que
volveríamos a las clasificaciones tradicionales. Sin embargo, casos como
los testimonios siguientes son muestras claras de que la división de mi
propuesta es necesaria. El testimonio de (32), por ejemplo, es un ejemplo
claro de que la  deixis recta y la focalización en la forma, en este caso a
través de las comillas, no se dan necesariamente unidas, ya que la deixis
recta se  mantiene  a  lo  largo  de  toda  la  cita,  mientras  que  hay  un
fragmento intercalado que, a pesar de su  deixis recta (“debemos tener”
tiene  como  centro  de  referencia  u  origen  deíctico  a  Zapatero  y  su
auditorio),  no  aparece  entrecomillado  y  focalizado  en  su  forma
(probablemente  para  declarar  que  la  responsabilidad  formal  de  ese
fragmento pertenece al periodista):

283 Tanto Maldonado (1991 y 1999) como González Ruiz (1994) hablan de unidades
(interjecciones, partículas modales...) que no pueden aparecer con la deixis oblicua,
aludiendo  al  concepto  de  “transparencia  interpretativa”.  Mi  propuesta  también
explica,  como  acabamos  de  ver,  esta  incompatibilidad  (a  veces  neutralizada,
especialmente en textos literarios) de esas unidades con la deixis oblicua, utilizando
para ello algunos de los argumentos de los autores citados, aunque con una ligera
reformulación. González Ruiz (1994: 78) afirma que la explicación, en el caso de las
interjecciones, estriba en que «se trata de manifestaciones sin más contenido que el
puramente ilocutvo. Son signos lingüísticos que desarrollan una función pragmática
que tiene lugar dentro un contexto comunicativo». A esta justificación, a la luz de mi
propuesta, puede añadírsele que el rasgo del anclaje a la situación de comunicación
reproducida,  mediante  deixis  recta,  debe  estar,  en  consecuencia,  presente  cuando
empleamos  estas  unidades.  La  indicación  pragmática  (el  tipo  de  lectura)  es
consecuencia de la tendencia habitual de estos dos rasgos a aparecer ligados; pero no
la justificación de lo inapropiado de la combinación de estas unidades con la deixis
oblicua.
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(32) “No debemos abrir debates entre nosotros los demócratas” y
debemos  tener  “altitud  de  miras  y  perspectiva  histórica”,  dijo
[Zapatero] a la senadora (El País,  03.11.10).

Por otra parte, en (33), se observa que la deixis y los rasgos que
señalan a la lengua funcional de LR (o la focalización gráfica en la forma
―el  subrayado  en  la  cita  es  mío―,  aunque  la  ruptura  de  la  lengua
funcional del discurso reproductor suponga ya focalización en la forma)
no van necesariamente unidos, pues “no tenía ni idea”, a pesar de tener
una deixis oblicua, emplea un registro que, por el principio de confianza
(en este caso en la competencia lingüística y el buen oficio del periodista)
solo puede atribuirse a Otegi: 

(33) Preguntado por los detalles de organización, los vídeos que se
proyectaron y las pancartas que se exhibieron, que forman parte de
la acusación de enaltecimiento, Otegi dijo que no tenía ni idea (El
País, 12.11.10).

El testimonio (34) y el testimonio (35) podrían considerarse casos
contrarios  a  los  anteriores,  aunque  con  idéntico  resultado  para  mis
conclusiones  (la  validez  de  mi  propuesta).  En  ambos,  los  fragmentos
entrecomillados (focalizados, por tanto, en su forma), tienen una  deixis
oblicua. Además, tampoco hay ningún rasgo claro de ruptura de la lengua
funcional del  discurso  reproductor,  aunque  pueda  interpretarse  que  la
función aquí de las comillas al resaltar o focalizar la forma es la de indicar
que esas palabras no pertenecen al periodista:

(34) Aguirre [embajador de EEUU] dijo tener la “sensación” de que
el  Gobierno  “buscaría  una  vía  para  acabar  el  caso  de  forma
silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confíaban en
evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso (que
ya  había  acusado  a  los  fiscales  de  trabajar  para  defender  los
intereses del Gobierno de EE UU)” (El País, 01.12.10).

401



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

(35) [Julio Pérez Hernández]  Dijo que el Ejecutivo “compartía la
preocupación del norteamericano, que él seguiría cada paso que se
diera  en  el  procedimiento  y  que  estaría  en  contacto  con  la
embajada” (El País, 01.12.10).

El  testimonio  (36),  por  su  parte,  sirve  para  desmentir  la  unión
necesaria  entre  sintaxis  y  deixis  (o para  negar  la  existencia  de  lo  que
Bruña284 llama rasgos sintáctico-enunciativos). La función cita la cumple
en  este  testimonio  una  oración  subordinada  sustantiva  en  función
completiva introducida por que (estructura sintáctica habitualmente ligada
en otras clasificaciones al discurso indirecto, es decir, a la deixis oblicua).
No  obstante,  aunque  la  deixis  en  este  caso  es  opaca  (puesto  que  en
realidad  el  presente  lo  es  para  reproductor  y  reproducido  y  lo  mismo
ocurre con las  terceras  personas  mencionadas,  sin  que  haya  referencia
alguna  a  la  primera  persona);  hay  claramente  un  anclaje  a  la  SitE
(re)producida,  pues  el  uso  del  hipocorístico  Trini (los  corchetes
explicativos de la cita son míos) no se corresponde con la apariencia de
objetividad que dictan las convenciones del género para el discurso del
periodista, por lo que solo podemos atribuírselo al sujeto del verbo decir,
introductor  de  la  cita.  Esta  podría  ser  también  la  justificación  de  la
focalización en la forma mediante comillas:

(36) El secretario de Estado dice que “Trini [Trinidad Jiménez] es la
mejor  opción  contra  Aguirre  [Esperanza  Aguirre]”  (El  País,
13.08.10).

Pasemos ahora al análisis estadístico del uso de este rasgo en mi
corpus.  El  siguiente  gráfico  muestra  la  distribución de  los  testimonios
entre los diferentes subcorpus analizados, además de la distribución en el
total del corpus:

284 Cfr. Bruña (1990) y nota 206.
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Lo primero que cabe destacar es el equilibrio casi absoluto entre
formas  de  deixis  recta  (40  % del  total,  262 testimonios) y  formas  de
deixis  oblicua (38 % del total,  247 testimonios)  en el  total  del corpus,
frente a la  deixis mixta  (22 % del total, 143 testimonios), lo que podría
interpretarse  como  una  tendencia  lógicamente  ligada  al  deseo  del
periodista  de  aparentar  objetividad,  pues  las  formas  mixtas  son  una
muestra ostensible de manipulación, mientras que con la  deixis recta u
oblicua se muestra con más claridad el anclaje a una u otra situación de
enunciación,  lo  que,  hermenéuticamente,  se  identifica  con  la
representación de la responsabilidad del discurso de uno u otro locutor.
Sin embargo,  si  tenemos en  cuenta que tanto la  deixis  mixta como la
deixis recta suponen cierto grado de anclaje a la SitE (re)producida, frente
a la deixis oblicua, anclada a la situación de enunciación reproductora; lo
que se muestra es un cierto desequilibrio en favor del anclaje a la  SitE
(re)producida (62  %, 405 testimonios, frente a  38 %, 247 testimonios),
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que  se  puede  interpretar  como un  deseo del  periodista  por  delegar  la
responsabilidad  de los  discursos  ajenos reproducidos  a  los  LR,  lo  que
acentúa la sensación de objetividad en el lector. Además, la deixis recta, al
equiparar  el  centro  deíctico  del  discurso  reproducido  al  del  receptor,
contribuye a que este se introduzca en la historia, la vea más cercana.

Extendamos ahora el análisis a la distribución de la deixis en los
diferentes  subcorpus.  Vemos  que  apenas  cuatro  puntos  porcentuales
distinguen el porcentaje de testimonios en deixis oblicua en los subcorpus
de noticias (23 % en  El País; 27 % en  ABC)285 y aún menos, solo dos
puntos porcentuales, en los subcorpus de editoriales (62 % El País; 64 %
ABC). Si aplicamos la misma interpretación que en el análisis de los datos
totales, vemos que ambos diarios actúan de la misma forma en cuanto al
anclaje a la situación de enunciación, distribuyendo de igual  manera en
cada  género  la  cantidad  de  testimonios  anclados  a  la  situación  de
enunciación y la  cantidad de testimonios no anclados.  La variación se
produce,  no  obstante,  entre  subgéneros  periodísticos.  Mientras  en  las
noticias es más habitual que se anclen los testimonios a la situación de
enunciación (re)producida (deixis recta, un 77 % en El País y un 74 % en
ABC), en los editoriales lo habitual es lo contrario (deixis recta, un 38 %

285 Debido a que el número de testimonios con decir en uno u otro diario y uno y otro
subgénero  periodístico  no  estaba  equilibrado,  no  tendría  sentido  hacer  la
comparación del uso de este rasgo entre ambos diarios o entre ambos subgéneros en
términos  absolutos.  Por  ello  recurro  a  los  porcentajes,  términos  relativos.  No
obstante, reproduzco aquí, como dato informativo, la cantidad de testimonios de cada
caso: 

Tabla 17: Distribución de los testimonios de deixis (cantidad absoluta).
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D. Recta D. Oblicua D. Mixta
144 61 57
60 44 60
42 87 11
16 55 15

El País Noticias
ABC Noticias
El País Editoriales
ABC Editoriales
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en El País y un 36 % en ABC). Esta diferencia se explica fácilmente con
las convenciones y el tipo de base textual (narrativa o argumentativa) que
hay detrás de cada subgénero.  En el  subgénero informativo habría una
preferencia por delegar ostensivamente la responsabilidad de los discursos
reproducidos, además de por “dar vida”, por traerla al presente del lector,
a la narración que incluye. Mientras tanto, en el subgénero editorial, el
periodista asume sin ocultarlo la responsabilidad de la interpretación de
los discursos que introduce.

Por  otra  parte,  en  ambos  subgéneros,  se  aprecia  una  diferencia
notable entre la  deixis recta y la  deixis mixta en  El País (de 33 puntos
porcentuales en el subcorpus  informativo y 22 en el editorial); mientras
que en ABC la distribución entre ambos tipos de deixis ancladas a la SitE
es  equiparable,  casi  idéntica  (el  mismo  porcentaje  en  el  subcorpus
informativo y solo dos puntos porcentuales de diferencia en el subcorpus
editorial).  De  acuerdo  con  mi  interpretación  anterior,  puesto  que  las
formas mixtas, al mezclar ostensiblemente la deixis de ambos discursos,
son una muestra patente de manipulación,  El País mostraría una mayor
tendencia a  buscar  apariencia  de objetividad en este  sentido que  ABC,
aunque ambos  prefieren  la  deixis  simple  a  la  mixta,  como muestra  la
suma de la deixis recta y la deixis oblicua (77 % y 92 % en el subcorpus
de noticias y en el de  editoriales, respectivamente, de El País; 64 % y 83
% en el subcorpus de noticias y en el de editoriales, respectivamente, de
ABC) y como se vio en los resultados totales. El hecho de que en los
subcorpus de  noticias  se  muestre  menos (en este  tipo de estrategia  en
concreto) ese deseo de aparentar objetividad puede explicarse como una
muestra de que se valora más el atractivo de las noticias, su cercanía al
lector  y  su  viveza,  que  la  apariencia  de  objetividad;  y  porque  la
convención  de  que  la  deixis  recta delega  la  responsabilidad  de  los
discursos a aquellos a quienes se les atribuye fomenta la apariencia de

405



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

objetividad y compensa el desequilibrio. 

Pasemos ahora al análisis estadístico de la presencia de los rasgos
de la lengua funcional de LR. 

Si extrapolamos las conclusiones extraídas arriba acerca de la deixis
―en concreto,  acerca de la deixis anclada en la SitE (re)producida,  la
suma de la deixis recta y la deixis mixta―, podemos comprobar, como se
muestra en el siguiente gráfico, que las tendencias de cada periódico y de
cada  subgénero  periodístico  se  mantienen  en  este  conjunto  de  rasgos
distintivos. De nuevo observamos que en total hay una preferencia por
mostrar como responsable de los discursos reproducidos a aquel a quien
se  atribuyen  (sin  interpretación  ostensiva  del  periodista),  mediante  el
anclaje  a  la  SitE (re)producida286 (451  testimonios,  el  62  % del  total,

286 Habría que aclarar que, tanto en este caso como en la deixis, esta preferencia por el
anclaje a la SitE (re)producida se debe a la mayor cantidad de testimonios en los
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Gráfico 7: Anclaje a la situación de enunciación (re)producida. Rasgos de la lengua
funcional de LR.
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presenta rasgos de la lengua funcional anclados a la SitE (re)producida y
251, el 38 % del total, no los presenta, es decir, presenta todos sus rasgos
anclados a la SitE reproductora); y que ambos diarios realizan la misma
distribución  de  testimonios  anclados  a  una  u  otra  situación  de
enunciación,  estando  la  diferencia  entre  subgéneros  periodísticos  y  no
entre diarios. Efectivamente, en los subcorpus de noticias hay un notable
desequilibrio  en  favor  de  los  testimonios  anclados  a  la  situación  de
enunciación (re)producida y en los de editoriales se da el caso contrario
(con  una  diferencia  entre  los  testimonios  anclados  a  una  situación  de
enunciación y los anclados a la otra ligeramente inferior)287. 

Esta similitud en las estadísticas de ambos tipos de rasgos (los de la
deixis y los de la lengua funcional) corroboran que se debe unir ambos
dentro  de  una  categoría  más  amplia,  la  del  anclaje  a  la  situación  de
enunciación  (re)producida y  se  justifican  por  la  tendencia  a  aparecer
unidos, como se ha explicado al principio de este subapartado. Como se
observa en el siguiente gráfico288, los porcentajes extraídos de la consulta

subcorpus  de  noticias  que  en  los  de  editoriales.  De ser  al  contrario,  también  los
porcentajes  totales  se  invertirían.  Sin  embargo,  ambas  estadísticas  se  hallan
relacionadas, pues la mayor presencia de testimonios también refleja, como dijimos,
un deseo de delegar responsabilidad y aparentar objetividad.

287 Como hice en el caso del estudio de la deixis (cfr. nota  285), reproduzco aquí los
datos en términos absolutos de la distribución de rasgos de la lengua funcional de LR
anclados o no a la SitE (re)producida, aunque no sean pertinentes para el análisis: 

Tabla 18: Testimonios con rasgos de la lengua funcional de LR.

288 Una vez más, reproduzco los datos en términos absolutos de la presencia de rasgos
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Con rasgos Sin rasgos
198 64
119 45
54 86
30 56

El País Noticias
ABC Noticias
El País Editoriales
ABC Editoriales
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acerca de si se cumple o no al menos uno de estos dos criterios en cada
testimonio son muy similares a los del gráfico anterior y a los de la suma
de la deixis recta y mixta frente a la oblicua en el gráfico de la deixis:

2.2.4.  Focalización en la forma

El  rasgo  de  focalización  en  la  forma es  de  tipo  informativo  e
incluye  cualquier  marca  que  atraiga  la  atención  del  lector  sobre

(deícticos  o  de  la  lengua  funcional)  anclados  a  la  situación  de  enunciación
(re)producida:

Tabla 19: Testimonios con rasgos anclados o no a la SitE (re)producida.
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determinados rasgos formales de la cita, en su totalidad o parcialmente.
Autores  como  Rojo  (1983),  Fuentes  (1997,  1999),  Gutiérrez  Ordóñez
(1997b), Zubizarreta (1999) y Pinuer (2000 y 2009) se han ocupado de la
estructura  informativa  (cfr.  § I.2.4).  La  mayoría  de  ellos  coincide  en
otorgar  a  dicha  estructura  una  entidad  distinta  de  la  sintaxis  y  la
semántica,  en  un  nivel  superior  en  la  configuración  del  sentido.  De
acuerdo con esta distinción, en cualquier clasificación de rasgos de las
estructuras de discurso reproducido deberá mantenerse esta distinción de
nivel entre los rasgos semánticos, sintácticos e informativos.

Ya los lingüistas que formularon la ScaPoLine desecharon la visión
tradicional  que  diferenciaba  el  DD  del  DI  porque  en  uno  solo  se
reproducía la forma y en otro el contenido. Tal como plantea esta teoría,
en la reproducción de discurso siempre se (re)produce una situación de
enunciación  completa,  y,  por  tanto,  una  reproducción  del  discurso
completa, tanto de su contenido como de su forma (inseparables para que
su sentido sea tal y no otro), aunque se pueda poner el foco en una u otra
(cfr. § III.2.1.5.2). No se trata, por tanto, contra lo que defienden otros
autores,  según  hemos  visto  y  discutido  ya  en  otro  apartado  (cfr.  §
III.2.1.6.1) de que solo se mencione un signo o un discurso (es decir, solo
se ponga en consideración la forma); sino que la forma se focaliza como
una instrucción de lectura.  Mi propuesta,  por  tanto,  está  muy ligada a
otras interpretaciones pragmáticas de la reflexividad del lenguaje289,  tal

289 En el fondo, lo que todas las teorías tratan de explicar es cómo se produce y en qué
consiste  esa reflexividad del  lenguaje en  las  citas,  por  la  cual  unas palabras  que
cotidianamente  refieren  entidades  extralingüísticas  en  este  contexto  particular
refieren entidades lingüísticas:

«In quotation not only does language turn on itself, but it does so word by
word and expression by expression, and this reflexive twist is inseparable
from  the  convenience  and  universal  applicability  of  the  device»
(Davidson, 1984: 79).
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como ya he mostrado en § III.2.1.6. Pero este parentesco no significa una
adhesión plena a ninguna de esas propuestas, principalmente porque el
enfoque desde el que estas se realizan (normalmente dentro de la filosofía
del  lenguaje290)  suele  estar  anclado  a  una  interpretación  que  pretende
reducir  la  explicación  de  un  fenómeno  comunicativo  complejo  a  una
afirmación  o  negación  categórica  sobre  su  verdad,  en  función  del
cumplimiento (o no) de determinadas condiciones:

«El  punto  de  partida  es,  recordémoslo,  el  siguiente.  Las
posibilidades  de  “razonamiento” —en un sentido muy vago del
término—  que  ofrece  el  lenguaje  han  sorprendido  siempre  a
lingüistas  y  filósofos.  Pero,  éstos  han  optado  generalmente  por
reducir esta actividad de “razonamiento” a la puesta en práctica de
relaciones lógicas, es decir, de relaciones entre valores de verdad de
los enunciados utilizados: incompatibilidad, implicación, etc. Ahora
bien,  si  el  tener  en  cuenta  el  “razonamiento”  nos  parece
lingüísticamente  pertinente,  su  reducción  a  la  lógica  (entendida
como  sistema  de  valores  de  verdad)  nos  resulta,  en  cambio,
inaceptable» (Anscombre y Ducrot, 1994[1988]: 115).

Frente  a  esta  perspectiva,  la  Teoría  de  la  Argumentación  en  la
Lengua proponía «atribuir a los enunciados en cuestión otra descripción,
fundada no ya en las condiciones de verdad, sino en conceptos de otra
naturaleza,  que  llamamos  argumentativa»  (Anscombre  y  Ducrot,
1994[1988]:  116).  Precisamente,  mi  enfoque  pragmático  entiende  el

290 «Los análisis más conocidos de la reflexividad lingüística proceden de la lógica y la
semántica. En esta tradición se han deslindado las nociones fundamentales de uso y
mención del lenguaje, la noción de metalenguaje y lenguaje objeto, y la distinción
entre interpretación de re y de dicto. Estos análisis surgen de intereses muy diferentes
de los de la pragmática: no se originan en la necesidad de entender las funciones
sociales  y  psicológicas  del  lenguaje,  sino  de  la  preocupación  filosófica  sobre  la
capacidad  del  lenguaje  para  describir  el  mundo  y  por  lo  tanto  ser  vehículo  de
conocimiento» (Reyes, 2002: 57).
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calificativo  al  modo  ducrotiano,  es  decir,  se  trata  de  una  pragmática
integrada y presente en todos los niveles de la lengua291, pero ya inscrita
en la significación. Por otra parte, propuse en § II.2 una interpretación de
las condiciones de verdad de los discursos no limitada a las relaciones
lógicas  y  ligada  a  la  teoría  de  Anscombre  y  Ducrot  (1994[1988]),  al
concepto  de  abducción,  de  Peirce  (1970[1878]),  y  al  de  universo  de
discurso, tal como lo entendía Coseriu (2006: 72 y 2007[1980]: 136-137,
en nota al pie).

Insisto en esta concepción del término pragmática y de su uso para
explicar  el  fenómeno  de  las  comillas  (y  otros  relacionados)  porque
habitualmente, en el círculo de la filosofía del lenguaje de corte logicista
se han dividido las explicaciones de estos fenómenos en dos propuestas
enfrentadas:  «The  Semantic  Content  vs.  Non-Semantic  Content
Distinction: […] the distinction between semantic content and speech-act
content (what some call the semantic-pragmatic distinction)» (Cappelen y
Lepore, 2005: 52). Estas dos posturas enfrentadas estarían representadas,
para  Benbaji  (2005:  28),  por  Davidson  (1984)  y  Recanati  (2001),
respectivamente:

«The pragmatic answer follows from Recanati’s account of “open
quotation” (Recanati 2001). According to him, quotation marks are
pragmatic indicators. That is,  despite their conventional linguistic
meaning (see below) quotation marks don’t have semantic value, let
alone  multiple  semantic  values.  They  never  contribute  to  the
content articulated by the composition of the sentence in which they

291 «La pragmática es una perspectiva desde la que hacer lingüística, que contempla el
uso junto al código, en todas las parcelas lingüísticas. Hay, pues, pragmática de lo
fónico, de la sintaxis y de la semántica. Y pragmática no se opone a gramática, sino a
gramática  formal,  ya  que  hay  una  gramática  discursiva,  contextual  o
pragmagramática, que es la que defendemos» (Fuentes, 2013: 65; cfr.  Anscombre y
Ducrot, 1994[1988]: 34).
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appear.  If  this  is  correct,  quotation  marks  are  not  ambiguous,
because the variety of quotational uses belongs to the nonsemantic
levels of interpretation. […] The other account is Davidsonian. […]
Quotation  marks  have  various  semantic  values,  but  only  one
linguistic  meaning,  which  explains  how  their  different  uses  are
possible».

Como se entiende en la cita previa, en estas dos interpretaciones o
posturas,  semántica  y  pragmática  se  opondrían  al  situarse  en  niveles
distintos: una en el sistema y otra en el uso. De acuerdo con la pragmática
integrada  de  Ducrot  (1986[1984]),  en  cambio,  esta  forma  parte  del
contenido semántico inscrito en el sistema, que se actualiza en el uso. 

No obstante,  antes  de  estas  dos  grandes  posturas  enfrentadas,  se
daban otras dos propuestas, recogidas tanto por Davidson (1984: 82-90)
como por Cappelen y Lepore (1997):

«The  two  prominent  accounts  of  quotation  are  the  proper  name
account and the description account. […] According to the proper-
name account […], quotations are unstructured proper names of the
quoted  expressions.  There  is  no  systematic  correlation  between
what occurs inside the quotation marks and the semantic value (i.e.,
the  referent)  of  the  entire  quotation.  […]  According  to  the
description account […], there is a set of basic units in the language
[…]. At this  basic level, we retain the proper name account, e.g.,
according to  Quine,  "a"  is  a  name of  one  letter,  "b"  a  name  of
another, etc.  Complex quotations, i.e.,  quotations with more than
one basic unit, are understood as descriptions of concatenations of
the basic units» (Cappelen y Lepore, 1997: 437-438).

De  hecho,  la  teoría  de  Davidson  entraría  dentro  de  las  teorías
descriptivas (junto con la teoría del deletreo y la teoría pictórica): «On his
view,  quotes  are  definite  descriptions  containing  demonstratives»
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(Cappelen y Lepore, 1997: 439). Davidson, tras analizar y rechazar las
que llama “teoría del nombre propio”, “teoría pictórica”292 y “teoría del
deletreo”  (la  primera  y  la  última  ya  explicadas  en  la  cita  superior),
propone la teoría demostrativa de la cita, según la cual el recurso de citar
tiene función deíctica, de modo que lo que aparece como citado es una
instancia particular que ejemplifica el  discurso al que refiere (que puede
así usarse y no solo mencionarse293):

«On my theory,  which we may call  the  demonstrative  theory of
quotation, the inscription inside does not refer to anything at all, nor
is  it  part  of  any expression  that  does.  Rather  it  is  the  quotation
marks that do all the referring, and they help refer to a shape by
pointing out something that has it» (Davidson, 1984: 90).

La  transformación  que  ejecuta  para  esta  explicación  pasa  por
convertir en discurso indirecto lo que es discurso directo. Ya he rechazado
el enfoque derivacionista que subyace a esta propuesta: las estructuras de
reproducción  de  discurso  son  mecanismos  distintos  (conjugaciones
distintas  de  reparto  de  rasgos  distintivos)  independientes  entre  sí  y

292 Davidson explica esta teoría del siguiente modo:
«I turn now to a quite different theory of quotation, which may be called
the picture theory of quotation. According to this view, it is not the entire
quotation, that is, expression named plus quotation marks that refers to the
expression, but rather the expression itself. The role of the quotation mark
is to indicate how we are to take the expression within which expressions
do something special» (Davidson, 1984: 83).

293 La premisa de que las palabras  citadas no son usadas,  sino solo mencionadas,  le
parece sospechosa a Davidson desde el principio: «It is often said that in quotation,
the quoted expressions are mentioned and not used. The first part of this claim is
relatively clear. It is the second part, which says quoted expressions aren't used, that
seems suspect» (Davidson, 1984: 80). Sin embargo, sus sospechas de que hay uso se
convierten finalmente en una obviedad al examinar los islotes textuales: «But equally
obvious is  the fact  that  words are used; if  they were not,  what follows the word
'quotation'  would be a  singular  term,  and  this  is  cannot  be  if  I  have  produced a
grammatical sentence» (Davidson, 1984: 80).

413



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

configurados de acuerdo a unas condiciones concretas que no se respetan
si se produce una derivación. Según la teoría de Davidson, las comillas
del DD han de interpretarse como deixis294 de la forma y el contenido del
discurso295; mientras que, en el DI, habría que interpretar que la partícula
introductora de discurso (that) supone una deixis del contenido296 al que
aludió quien emitió el discurso reproducido.

Aunque Davidson estudia por separado la  cita  (“quotation”)  y el
discurso indirecto (“on saying that”), la solución que propone para ambos
es muy similar297: la deixis. Tras analizar la posibilidad de que el discurso
indirecto sea una forma de cita, añadiendo que es una opción bastante

294 «The quotation marks, which may be read “the expression a token of which is here”.
[…] “The expression with the shape here pictured”» (Davidson, 1984: 90).

295 Davidson lo ejemplifica del siguiente modo:
«Thus instead of: 

“Alice swooned” is a sentence 
we could write:
 Alice swooned. The expression of which this is a token is a sentence»
(Davidson, 1984: 91).

Como se observa en el ejemplo, «the main focus of Davidson's paper "Quotation" is
pure quotation [contenido metalingüístico]» (Cappelen y Lepore,  1997:  438).  Sin
embargo, su explicación sería extrapolable a las citas del DD: «Extending Davidson's
idea to direct quotation, (2) would be semantically construed as (17):

(2) Alice said "Life is difficult to understand".
(17) Alice said (produced) a token of the pattern instantiated by that. Life is difficult to
understand» (Cappelen y Lepore, 1997: 439).

296 «Sentences in indirect discours, as it happens, wear their logical form on their sleeves
(except for one small point). They consist of an expression referring to a speaker, the
two-place predicate “said”,  and a demonstrative referring to  an utterance.  Period.
What follows gives the content of the subject's saying, but has no logical or semantic
connection with the original attribution of a saying» (Davidson, 1984: 106).

297 «An  important  advantage  of  joining  a  demonstrative  account  of  pure  and  direct
quotation with a demonstrative account of indirect quotation is that this results in a
unified  account  of  opacity.  Pure  and  indirect  quotation  are  paradigms of  opaque
contexts. From a methodological point of view, it is both plausible and desirable that
there be a common explanation of their opacity» (Cappelen y Lepore, 1997: 447).
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atractiva, la rechaza porque la opinión más extendida habla del contenido
de  las  citas  como  “fórmulas  inestructuradas”  (“teoría  del  nombre
propio”). No obstante, en el ensayo sobre la cita llega a la conclusión de
que estas sí tienen estructura. Además, en ambos casos propone la deixis
como solución (en  el  caso del  discurso  indirecto  con la  ventaja  de la
ambivalencia en inglés de la partícula introductora  that, que es también
pronombre demostrativo).

Hemos dicho que, para Benbaji (2005: 28), el enfoque semántico
está  representado  por  la  teoría  de  Davidson  (1984)  arriba  explicada;
mientras  que  el  enfoque  pragmático  estaría  representado  por  Recanati
(2001). Su teoría podría resumirse en que las comillas (o cualquier otra
marca de cita)298 «turn out to belong to the class of pragmatic indicators:
expressions which have certain conditions of use, and whose use indicates
that the conditions in question obtain» (Recanati, 2001: 28). La función
de  las  marcas  de  cita  (comillas  u  otras)  sería  la  de  proponer  que  lo
marcado está siendo expuesto como ejemplo299 de algo y, por tanto, no
está siendo usado:

«What the ‘quotation marks’ conventionally indicate in writing is
the fact that the enclosed material is displayed for demonstrative
purposes  rather  than  used  in  the  normal  way.  But  neither  the
displayed  material  nor  the  target  of  the  demonstration  (whether
distal or proximal) is referred to» (Recanati 2001: 649).

298 «The effect of placing phrases within quotation marks is, in this view, close to the
effect  of  italicizing  them.  All a  writer  does  by  italicizing  a  phrase  is  use  it
demonstratively – he displays the words.  The reader has to flesh out the writer’s
point in doing so» (Benbaji, 2005: 29).

299 «It is important to note that Recanati does not use ‘demonstration’ in the sense of ‘to
demonstrate  an object,  using a demonstrative pronoun’.  He,  rather,  uses  it  in the
sense of ‘to illustrate’ or ‘to exemplify’,  the sense in which you can demonstrate
(illustrate, exemplify) how someone uttered a sentence» (Cappelen y Lepore, 2005:
58). 
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Es  decir,  esta  perspectiva  pragmática  considera  semánticamente
vacías  las  marcas  de cita  y  achaca al  uso,  como estrato,  nivel  o  capa
(layer) externa y superpuesta a la lengua, todo efecto de sentido que se
produzca  a  partir  de  la  citación300.  Dicho  de  otro  modo,  niega  la
posibilidad de una pragmática  (semánticamente) integrada, que esta esté
determinada en el significado. Fruto de esta interpretación surge el primer
problema, tal como analiza Benbaji (2005: 32):

«But here we have a problem. Quotational points seem to belong to
the postsemantic level. That is, what varies as a result of using them
is  the  extralinguistic  intention  or  ulterior  purpose  conveyed  by
placing the quoted material within quotes, while the quoted material
itself  carries  its  normal  linguistic  meaning.  The  data,  however,
clearly show that the quoted material in [casos en los que quien cita
se distancia ostensiblemete de lo citado, o  scare quotations] does
not carry its normal meaning».

Recanati  también  es  consciente  de este  problema y propone una
solución  algo  forzada  con  el  fin  de  mantener  en  el  ámbito  de  lo
extralingüístico (a donde ha relegado la pragmática, que no tiene cabida
en el significado) el sentido último de las citas:

«Recanati’s answer is simple. The point of displaying the quoted
words is, in  these cases, to shift to the echoed speaker’s idiolect.
The quotational point is not mimicking the speaker’s way of speech,
but  rather  his/her  meanings.  Hence,  the  quotational  point  is  not
postsemantic (and it is not expressed by the ulterior purpose of the
implicit act of demonstration), yet it is not semantic, either. It is,
rather,  presemantic – it belongs to the stage of language selection

300 «The  ascription  of  the  quoted  words  to  the  person  whose  speech  or  thought  is
reported […] belongs to the most pragmatic layer of interpretation, where one tries to
make sense of the speaker’s act of demonstration in the broader context in which it
takes place» (Recanati, 2001: 667).
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[…].  Quotation marks  themselves  have no independent  semantic
value, so they make no contribution to the compositional content of
the sentences in which they appear. True, in some cases they affect
the compositional content also. Yet, in these cases, the effect is due
to a free presemantic shift of idiolect or meaning. This shift “is free
in the sense that it is not linguistically controlled” […]; hence, in no
case  do  the  quotation  marks  themselves  have  any  trace  in  the
logical form of the sentence in which they occur» (Benbaji, 2005:
33; cfr. Cappelen y Lepore, 2005: 63).

Como puede inferirse de la cita superior, Benbaji se opone a esta
explicación de Recanati y defiende la postura completamente (a priori)
opuesta:  «The impact of quotation marks on the truth conditions of the
sentence  in  which  they  appear  is  always linguistically  controlled»
(Benbaji, 2005: 37). Según su interpretación, 

«quotation marks are semantic devices whose role is dependent on
the non-semantic (wide) context.  […] Within some contexts […]
their semantic value is a component of the proposition expressed by
the  sentence,  while  within  others  […]  they  are  part  of  the
mechanism that  determines  which  proposition  is  expressed  in  a
given context of use» (Benbaji, 2005: 45).

Afirmo que ambas posturas son completamente (a priori) opuestas
porque, mientras que una mantiene que el sentido derivado de citar no
está nunca lingüísticamente controlado; la otra afirma que lo está siempre.
Sin embargo (y de ahí el a priori), si consideramos que la pragmática se
integra  en  la  semántica,  atribuir  una  función  pragmática  (de  tipo
informativo)  a  las  marcas  de  cita  no  implica  que  su  función  sea
extralingüística, sino lo contrario. El problema pasaría a estar, más bien,
en  la  consideración  de  la  estructura  informativa.  Si,  como  podría
deducirse, la estructura informativa, por encontrarse en un nivel superior
(en  el  sentido  de  que  los  integra)  al  del  contenido  semántico  y  la
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estructura sintáctica, proporciona un aporte al sentido postsemántico o no.
La respuesta a este problema es negativa. La estructura informativa no
realiza un aporte al sentido por añadir algo al contenido semántico o a la
estructura  sintáctica,  sino  por  “organizar”  estos,  proporcionarles  una
jerarquía  y  destacar  determinadas  partes  sobre  otras301 (cfr.  Gutiérrez
Ordóñez, 1997b: ). Se podría decir que lo que se hace con la estructura
informativa  es  explotar  el  potencial  de  sentido  de  uno  y  otro  nivel
lingüístico  para  terminar  de  orientarlo  en  la  dirección  deseada  por  el
emisor.

A pesar de lo  dicho,  el  artículo citado de Recanati  (2001) no se
opone  de  forma  directa  a  Davidson  (1984),  sino  al  artículo  de  otros
autores que, en gran parte, continúan su teoría, Cappelen y Lepore (1997).
Estos  autores,  a  su  vez,  se  enfrentarán  a  su  propuesta  en  un  artículo
posterior  (Cappelen  y  Lepore,  2005).  Como  hemos  visto,  Davidson
propone dos teorías relativamente próximas para explicar la cita directa
(quotation) y la cita indirecta, pero no llegó a unir ambas teorías. Este
será, por tanto, uno de los tres objetivos302 de Cappelen y Lepore: «There
are at least four varieties of quotation, including pure, direct, indirect and
mixed. A theory of quotation, we argue, should give a unified account of
these  varieties  of  quotation»  (Cappelen  y  Lepore,  1997:  429).  La

301 «Las conformaciones informativas no introducen modificaciones en la composición
“dramática”  que  el  hablante  realiza  de  un  proceso.  No quitan  ni  añaden  nuevos
funtivos, ni modifican el papel de cada uno. Son una reorganización “superior” de
esos mismos materiales destinada a satisfacer las necesidades informativas del que le
escucha» (Gutiérrez Ordóñez, 1997b: 17).

302 «Our paper ‘Varieties of Quotation’ (1997; VQ, for short) had three goals:

(i)  To marshal  data for the relationships among pure,  direct,  mixed and
indirect quotation […].

(ii)  To  demonstrate  that  a  wide  range  of  theories  of  pure  and  indirect
quotation fails to explain this data; and

(iii) To present a theory that can» (Cappelen y Lepore, 2005: 51).
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explicación que dan los autores para cada una de estas “variedades de
cita” es la siguiente:

«Suppose Alice utters (1). She can be properly quoted by any of
(2)-(4):

(1) Life is difficult to understand.
(2) Alice said "Life is difficult to understand".
(3) Alice said that life is difficult to understand.
(4) Alice said that life "is difficult to understand".

(2) quotes Alice by mentioning the words she uttered. This is direct
quotation.  (3)  quotes  her,  but  could  be  true  even if  Alice  never
uttered any word in (3). This is indirect quotation. (4) quotes Alice
by reporting what she said, but attributes to her only an utterance of
"is difficult to understand". Call this mixed quotation. If Alice utters
(5), she uses quotation not to report what another says, but simply
to talk about linguistic expressions. Call this pure quotation. 

(5) "Life is difficult to understand" is a sentence»

Un vistazo rápido a la cita superior basta para darnos cuenta de que
los  autores  proponen  una  clasificación  del  discurso  reproducido  que
incluye el uso metalingüístico como una de sus variedades. Si lleváramos
a cabo un análisis detallado, como los realizados en § III.2.1, tendríamos
que  comentar  que  se  han  tomado  los  tipos  canónicos  sin  ninguna
propuesta de criterio (porque se mezclarían varios de ellos); que el tipo de
reflexividad  no  basta  para  clasificar  las  estructuras  de  discurso
reproducido, aunque sí para distinguir entre reproducción de discurso y
otras  formas  de  metalenguaje,  en  una  clasificación  de  estas  (cfr.  §
III.2.1.6);  y  que  los  usos  metalingüísticos  que  tendrían  cabida  en  una
clasificación como esta  última,  no la  tendrían en una clasificación del
discurso reproducido; entre otras cosas. Sin embargo, lo que interesa aquí
es la base del metalenguaje o, lo que suele ser lo mismo, de la distinción
entre uso y mención. El principal problema de una teoría unificada de las
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cuatro posibilidades de metalenguaje presentadas por estos autores suele
presentarse en el caso de los islotes textuales o “mixed quotations”: 

«Any  account  of  quotation  according  to  which  the  semantic
function of word-tokens inside quotation marks is to refer to word-
types (or some other type of linguistic entity) fails to assign correct
truth-conditions  to  (4)  [mixed  quotations]»  (Cappelen  y  Lepore,
1997: 438).

En otras palabras, si se entienden como formas de metalenguaje los
demás  casos,  interpretando  el  metalenguaje  como un tipo  de  lenguaje
reflexivo, es decir, que tiene como objeto el lenguaje, se falla en el caso
de  las  citas  mixtas,  que  no  tendrían  el  lenguaje  como  objeto  en  la
intención de quien escribe: 

«Typically, a mixed quoted speaker said nothing about words and it
is a straightforward semantic fact that he did not. Any theory that
does not  respect  this  fact,  or  tries to dodge it  by deporting it  to
pragmatics,  is  inadequate.  […]  The  content  expressed  by  the
complement  clause  of  a  mixed case is  about  words.  The  person
reported by, say, (4), did not utter anything about words» (Cappelen
y Lepore, 1997: 435).

En realidad, el contenido de esta afirmación es erróneo en varios
sentidos.  En  primer  lugar  porque  mezcla  lo  metalingüístico  y  lo
metadiscursivo (cfr. figura 10, Authier-Revuz, 2004:36 y § III.2.1.6.1), en
segundo  lugar  porque  relega  la  pragmática  a  lo  extralingüístico  y,  en
tercer  lugar,  porque no todo en metalenguaje es  predicación,  sino que
también hay modalización (cfr.  tabla  14,  Authier-Revuz,  2004:  41 y  §
III.2.1.6.1).

Hay que  distinguir  este  conjunto de  rasgos con otros  que  tienen
repercusiones informativas y que pueden producir  un foco de atención
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sobre la cita o sobre el marco, como la posición de este, de modo que se
destaque la atribución (o la responsabilidad) o el contenido del discurso,
como veremos más adelante. En los rasgos que vamos a analizar en este
subapartado el foco se produce siempre sobre la  cita, ya sea sobre toda
ella,  ya  sobre  algún  elemento  o  algunos  elementos  (más  o  menos
extensos) que la componen. 

Existen diversas formas de focalizar la atención en rasgos formales
de  la  cita,  desde  las  gráficas303,  como los  dos  puntos  o  el  guion  que
pueden  anteceder  a  una  cita  o  como  las  comillas,  las  negritas  o  las
cursivas304,  hasta  las  semánticas  o  sintácticas,  como  aquellas  que
reproducen una sintaxis particular o emplean una palabra que no encaja
en el registro del discurso reproductor, o como los complementos del tipo
de “literalmente”, “con estas mismas palabras” o “más o menos”, “vino a
decir”,  etc.,  que  pueden  focalizar  en  la  forma  o  anular  una  posible
focalización derivada de un anclaje a la SitE (re)producida, tal como se

303 No  en  vano,  algunos  autores,  como Doležel  en  su  primera  clasificación  (1964),
consideraban  el  conjunto  de  rasgos  gráficos a  la  altura  de  los  sintácticos,  los
enunciativos y  los  semánticos  y  estilísticos.  Otros,  como Chatman,  describían  la
importancia de las comillas, aunque sin llegar a introducirlas en su clasificación. A
otros,  como  a  McHale  (1978),  se  les  criticó  haber  basado  alguna  clase  de  su
gradación, en concreto el discurso directo libre, en rasgos gráficos y a Strauch (1974,
1975, 1984) se le criticó que equiparara este tipo de estructura, el DDL, al discurso
indirecto  libre,  cuando solo  se  diferenciaba  del  discurso  directo  por  estos  rasgos
formales; según vimos en el apartado anterior (cfr. § III.2.1).

304 Una deficiencia de esta investigación es la imposibilidad de tener en cuenta algunos
rasgos de focalización formal como las negritas o las cursivas, debido a que, al volcar
el corpus en la aplicación informática de análisis, etiquetado y búsqueda con la que
he  trabajado,  Sketch  Engine,  dicha  aplicación  convierte  todo  en  texto  plano
(eliminando  todos  los  formatos  tipográficos).  La  búsqueda  de  este  tipo  de
focalizaciones  requeriría  la  revisión  manual  de  los  originales,  lo  que  supone  un
trabajo excesivo. Creo, no obstante, que en el género periodístico el porcentaje de
focalizaciones con cursiva (y más aún el de las negritas) es muy inferior al de las
comillas y puede entrar en el margen de error admisible al manejar un volumen de
datos tan grande.
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muestra en los siguientes testimonios, (37) y (38) (el subrayado en ambos
casos es mío):

(37) La única duda es por cuánto ganará el PP, vino a   decir el líder
de la oposición (El País, 20.08.10).

(38) En el texto presentado ayer en Pamplona por varios miembros
conocidos de la ilegalizada Batasuna se  dice   (con otras palabras)
que  ETA,  la  violencia  terrorista,  es  ahora  un  obstáculo  para  la
realización del proyecto independentista (ABC, 25.04.10).

De  hecho,  cualquier  discordancia  con  el  lenguaje  funcional  del
discurso reproductor produce un efecto de foco sobre la forma, esté o no
marcado gráficamente,  incluidos los cambios en la  deixis,  cuando esta
está  anclada  en  la  SitE (re)producida.  Naturalmente,  reproducir  un
discurso desde un sistema deíctico o con una lengua funcional que centre
algunas de las variables que pueden anclarse a la  SitE (re)producida en
aquel  a  quien  se  atribuye,  en  lugar  de  en  el  locutor  que  reproduce,
supondrá una distancia formal (y no solo de contenido), en la escala en la
que  se  mueven  esas  variables,  entre  los  significantes  del  segmento
reproducido y los del segmento marco. No en vano, como es bien sabido,
el signo lingüístico es indivisible. Por tanto, podría considerarse cualquier
anclaje  a  la  SitE  (re)producida  como  un  rasgo  de  focalización,  pero
conviene  mantener  metodológicamente  la  frontera  entre  estos  rasgos,
como  criterios  de  clasificación.  Por  un  lado,  porque  en  ocasiones  se
focaliza solo una parte con comillas de un discurso que tiene al completo
una  deixis recta (un foco, para serlo, solo puede remarcar una parte, no
una parte y el  todo, cfr.  el testimonio 32 en el subapartado anterior,  §
III.2.2.3); por otro, porque algunos complementos como los citados arriba
(“más o menos”, “vino a decir”) desactivan la focalización sobre la forma,
desplazándola  al  contenido,  como  ya  he  dicho  y  mostrado  (cfr.
testimonios 37 y 38); y, por otro lado, porque la naturaleza de unos y otros
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rasgos es distinta, aunque a veces una pueda incluir a la otra (puesto que
la estructura informativa se halla a un nivel superior que la semántica o
sintáctica, como ya he mencionado). De hecho, salvo que algún elemento
motivara  una  decisión  diferente,  como  en  los  dos  testimonios  que
acabamos de ver) todos los casos de anclaje a la SitE (re)producida se han
marcado como focalizados en la forma.

Con estas premisas, veamos el estudio estadístico de la focalización
en  la  forma.  En  el  primero  de  los  siguientes  gráficos  se  ofrecen  los
porcentajes de aparición de focalización en la forma de toda la cita (por
ejemplo, toda la  cita entrecomillada), que he llamado focalización total;
de  los  testimonios  en  los  que  solo  se  producía  focalización  sobre  un
fragmento de la cita (por ejemplo una palabra entrecomillada, uno de los
tipos  de  islote  textual305),  que  he  llamado  focalización  parcial;  y  los

305 Debido  a  que  en  este  estudio  solo  he  tenido  en  cuenta  testimonios  con  verbo
introductor, los casos de  islotes textuales en los que este no aparece, es decir, los
casos de  cita con marcación implícita  de la  fuente (sin  función  marco,  pero con
comillas), que algunos autores consideran los islotes textuales propiamente dichos,
no se han incluido en la investigación. Hay que aclarar, además, que algunos autores
argumentaban que los islotes textuales no pueden tener una  deixis recta, sino que
están  formados  por  fragmentos  del  discurso  del  locutor  principal  marcados  por
autonimia o  modalización autonímica. El siguiente testimonio (que no numero por
hallarse en nota al  pie) muestra que los fragmentos entrecomillados pueden tener
perfectamente una deixis recta (y es, de hecho, muy habitual):

«De  su  entrevista  con  Cherkaoui,  dijo [Rubalcaba]  que  le  había
“expresado  la  preocupación  grave  del  Gobierno  español  ante  unas
acusaciones también graves y él me ha hecho un relato de los hechos que
refuta ese tipo de denuncias y le he pedido y he obtenido el compromiso
del Gobierno marroquí de investigar cualquier dato, cualquier nombre o
cualquier preocupación que el Gobierno español tenga en relación con lo
sucedido estos días en El Aaiún”» (ABC, 16.11.10).

Como muestra de la alta frecuencia de aparición de formas con deixis recta en un
fragmento entrecomillado, Cumming (2005: 78) recoge los siguientes testimonios:

Their accord on this issue, he said, has proved ‘quite a surprise to both of
us’. (Cappelen & Lepore, 1997: 429, note 1)
Charles Grant said in an open letter to Mr. Bush that ‘your best potential
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testimonios sin ninguna focalización. El gráfico que sigue a este, y que le
es complementario, ofrece los porcentajes de testimonios con algún tipo
de focalización (sumando la parcial y la total) y los porcentajes sin ningún
tipo de focalización306:

allies are the Europeans’ and it was time to make up with them. (New York
Times, November 3, 2004)
Bush also said his administration would ‘achieve our objectives’ in Iraq.
(New York Times, November 4, 2004)
He now plans to make a new, more powerful absinthe that he says will
have ‘a more elegant, refined taste than the one I'm making now.’ (ibid.).

Todos estos testimonios muestran muy claramente, además, que el anclaje a la SitE
(re)producida y la focalización en la forma deben tratarse como criterios diferentes.

306 Ofrezco otra vez los números absolutos, poco relevantes para el análisis en cuanto a
la comparación entre periódicos y subgéneros, como ya he mencionado antes (cfr.
nota 285):

Tabla 20: Focalización en la forma.
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Total Parcial Sin focalización Con focalización
123 66 73 189
49 62 53 111
14 14 112 28
9 15 62 24

El País Noticias
ABC Noticias
El País Editoriales
ABC Editoriales
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Como  puede  observarse,  el  porcentaje  total  de  testimonios  con
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Gráfico 9: Tipo de focalización en la forma
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Gráfico 10: Presencia del rasgo “Focalización en la forma”
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periódicos, se observa que en todos los subcorpus los porcentajes están
muy igualados, salvo en el de noticias de  El País, donde el número de
focalizaciones totales (123 testimonios, el 47 %) prácticamente dobla al
de focalizaciones parciales (66 testimonios, el 25 %). 

Cualquier  tipo  de  focalización  sobre  la  forma  implica  un
distanciamiento  del  periodista  respecto  a  la  responsabilidad  de  lo
reproducido, lo que provoca una mayor apariencia de objetividad y, en
ocasiones, puede servir para desautorizar un discurso ajeno (por resaltar
precisamente una forma poco adecuada o gramaticalmente incorrecta, por
ejemplo), tal como se muestra en (39), (40) y (41), los tres focalizados en
la  forma  parcialmente  por  las  comillas  y  por  el  anclaje  a  la  lengua
funcional de LR, produciendo en (39) la desautorización por la presencia
de un error gramatical y en (40) por la presencia de un elemento léxico
propio de un registro informal y habitual en la jerga de los delincuentes,
mientras  que  en  (41)  tan  solo  se  produce  una  distancia  del  periodista
respecto del uso de un término claramente valorativo, aunque la forma
sintáctica y la posición del marco muestren que asume el contenido de la
cita (como veremos en  § III.3), de modo que salvaguarda su imagen de
periodista objetivo al tiempo que realiza (o se suma a) una valoración: 

(39) En mayo de 2006 fue interceptada una conversación telefónica
en la que Imanol Elosúa, propietario del citado bar y jefe de una de
las redes de cobro del chantaje etarra, le  decía a su yerno que un
«madero»  le  había  avisado  de  que  iba  a  ser  detenido  (ABC,
25.01.10).

(40)  La  ministra  de  justicia  alemana  Sabine  Leutheusser-
Schnarrenberger  dijo sentirse  “fusiosa”  por  la  forma  en  que  la
Presidencia española había gestionado la votación (ABC, 05.06.10).

(41)  Y  de  ningún  modo  lo  es  [una  catástrofe  natural],  según
demuestra un reciente estudio de la Fiscalía gallega, que confirma
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que detrás de casi el 70% de los fuegos está la mano del hombre.
No solo la de los pirómanos, sino la de los imprudentes y, como ha
dicho el fiscal de Medio Ambiente, “los sinvergüenzas” (El País,
19.08.10).

Es normal, por tanto, que el subgénero editorial reduzca mucho este
tipo de focalizaciones porque no precisa esa apariencia de objetividad y
cuenta con otros mecanismos (el desarrollo de una argumentación lógica,
por ejemplo) para desautorizar las voces contrarias. Por otra parte, como
ocurría  con  la  deixis  mixta,  los  casos  de  focalización  parcial  (que  a
menudo  suelen  coincidir  con  los  que  emplean  este  tipo  de  deixis)
muestran de una forma más clara la manipulación (en sentido recto) de la
cita,  dando  además  la  impresión  de  que  la  información  se  muestra
también  parcelada,  incompleta  (y,  por  tanto,  se  oculta  algo  al  lector).
Quizás sea esta la razón de la preferencia de El País por la focalización
total en el subgénero informativo.

2.2.5.  Marcación de la fuente

Uno de los principales problemas a la hora de delimitar la categoría
de  discurso  reproducido  ha  girado  tradicionalmente  en  torno  a  la
responsabilidad de lo que se considera tal, como vimos en III.2.1.4.3. En
el fondo, este problema es el de la marcación (explícita o implícita) de la
fuente,  que  incluye  distintos  rasgos  que  pueden  o  no  presentarse  (o
hacerlo en modos diversos) en cada caso de reproducción de discurso y
que,  por  tanto,  justifican  que  sean  considerados  como  criterios  de
clasificación.  Algunos de ellos  han sido tenidos  en cuenta (aunque no
siempre como criterios de clasificación o no siempre aislados, pues solían
considerarse  ligados  a  otros)  por  algunos  de  los  autores  cuyas
clasificaciones  analicé  en  § III.2.1,  como  Genette  (1989[1972]  y
1998[1983], cfr. § III.2.1.2.1), que hablaba de la atribución explícita o no
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del discurso; Strauch (1974, 1975 y 1984, cfr. § III.2.1.3.1) y Hengeveld
(1994, cfr. § III.2.1.3.1), quienes consideraban que la atribución explícita
o no estaba asociada al rasgo  regido/libre y  regido/libre/pseudo-regido,
respectivamente; o Chatman (1990[1978], cfr. § III.2.1.3.2), que trataba el
asunto al estudiar la mediación, para motivar su distinción puro/libre, que
Reyes  (1982,  cfr.  §  III.2.1.3.3)  retomaba  con  alguna  variación  y
estableciendo  la  dicotomía  marcado /  no  marcado.  También  para  la
ScaPoLine (cfr. Nølke  et al., 2004 y  § III.2.1.5.2) era importante en el
análisis la determinación o no de la fuente del punto de vista (pdv). Por
otra parte, en la última clasificación de Reyes (2002, cfr. § III.2.1.6.2) la
marcación o no de la  fuente motivaba dos criterios,  que recojo en mi
propuesta, con alguna variación, el de explícito/implícito y el de atribuido
/  no  atribuido;  con  los  que  recogía  la  distinción  entre  dos  tipos  de
procedimientos de cita:  estilo indirecto y  estilo directo,  por un lado, y
citas  encubiertas y  ecos,  por  otro,  unos  años  antes  en  dos  pequeños
cuadernos (1993 y 1996).

Tal  y  como  entiendo  yo  el  problema  de  la  responsabilidad  del
discurso reproducido, se trata de una cuestión de marcación de la fuente.
Es decir, siempre que se haga referencia explícita o implícitamente a que
la  fuente  de  un  discurso  (o  fragmento  de  discurso)  no  coincide
plenamente  con  el  locutor  del  discurso  principal,  podremos  hablar  de
reproducción  de  discurso en  sentido  amplio.  Digo  “la  fuente  de  un
discurso (o fragmento de discurso)” porque,  como ya  he adelantado y
discutido en § III.2.1.4.3 y § III.2.2.2, para que haya discurso reproducido
es  fundamental  que  haya  un  discurso  (o  fragmento  de  discurso)  que
cumpla la función macrosintáctica  cita. También comenté en los citados
apartados que existe otra función macrosintáctica ligada a esta pero que
no es imprescindible para que esta exista (ni, por tanto, para que haya
discurso  reproducido).  Esta  función  es  el  marco y  solo  existe  para

428



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

introducir una cita307. En otras palabras, no puede existir la función marco
sin la función cita (o siempre que hay un marco es porque hay una cita);
pero sí puede aparecer la función cita sin la función marco (o no siempre
que hay una cita hay un marco). Esto se explica porque la presencia del
marco constituye  la  marcación  explícita  de  la  fuente;  pero  es  posible
marcar  un  discurso  como  ajeno  mediante  otros  medios  cuya  función
principal no sea esta, es decir, mediante una  marcación implícita de la
fuente (cfr. el esquema de mi propuesta en § III.2.2.1; tabla 16). Tal es el
caso de  los  rasgos308 de  anclaje  a  la  SitE (re)producida,  de  los  de la
focalización en la forma o, incluso, del saber cultural o universal, en los
casos de intertextualidad (entendida en sentido amplio) en los que no se

307 Que  este  sea  el  condicionante  de  su  existencia  no  implica  que  no  tenga  otras
utilidades, algunas de ellas fundamentales, como la que estudiaremos en el capítulo
siguiente a propósito de los verbos introductores:

«La  expresión introductora, de la que interesan, sobre todo, los verbos de
comunicación.  No  obstante,  en  el  discurso  periodístico  los  diversos
elementos  del  marco  introductor  (y  no  sólo  el  verbo)  son  de  suma
importancia, pues actúan como elementos vertebradores de la organización
discursiva,  permitiendo  que  los  diferentes  fragmentos  textuales  citados
queden perfectamente imbricados en el plan global del texto, con lo que se
garantizan así  la  coherencia y la cohesión textuales.  Cumplen,  pues,  la
función de "ordenar la reproducción" y de "orientarla" (Girón: 1989: 72-
81), ya que es en el contexto reproductor donde se aúnan información y
opinión,  transmisión  de  los  acontecimientos  verbales  y  análisis,
descripción de los actos de habla ajenos e interpretación de sus objetivos
ilocutivos (prometer, pedir, preguntar, advertir), pero también evaluación
axiológica  de  lo  dicho  por  el  otro  (acusar,  criticar,  confesar,  alabar,
insultar, rechazar) o evaluación del otro (quejarse, alegrarse, inquietarse,
dudar, jactarse) o del propio acto de decir (anunciar, responder, reiterar,
insistir, espetar, bromear, murmurar, leer, considerar, pensar)» (Méndez,
2001b: 350).

308 Como ya he comentado varias veces, mi insistencia en que deban analizarse estos
rasgos por separado no significa que no estén muy relacionados entre sí (a menudo,
incluso, pueden colaborar para llevar a cabo una misma función). La clave está en
que esto no es una necesidad y, por tanto, no siempre es así (frecuentemente no lo
es).
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cita explícitamente la fuente, entre otros:

«Para  expresar  la  fuente,  entendida  por  nosotros  como  el
Enunciador, aquel que asume la responsabilidad de lo dicho, nos
encontramos con varios procedimientos, ya estudiados: 

-La  impersonalidad:  -Se  rumorea  que  va  a  cerrar  la
empresa-

-La  entonación  marcada:  -El  declarante  "olvidó"  su
relación profesional con el acusado-

-El imperfecto: -Mañana venía el director, ¿no?-

-El  estilo  referido,  sobre  todo  el  estilo  directo,  que
plantea  serios  problemas  sintácticos,  ya  que  un
enunciado perteneciente a un esquema comunicativo se
-transporta-  entero,  con  todas  sus  indicaciones
contextuales, y se inserta en otro, al que sirven de marco
ciertas indicaciones enunciativas. Dotaremos al ejército,
subrayó el presidente, de mejores infraestructuras para
garantizar la seguridad

-Los adverbios de evidencia o reafirmación, que ponen
en  marcha  la  presencia  de  un  enunciador  múltiple  o
público:  Es  toda  la  comunidad  la  que  se  presenta
sosteniendo la afirmación:  Claro que los padres están
para eso, para servir a los hijos. Evidentemente hay que
realizar una selección, pero debe hacerse con honradez
y justicia.

Pero, aparte de estas cuestiones, hay otros medios de los que no
hemos  hablado  hasta  ahora  y  que  nos  sirven  para  esta  misma
función: Señalar un enunciador distinto del hablante, ya sea un ser
concreto, un individuo o ente lingüístico, o bien la comunidad. Nos
referimos a ciertas construcciones, muchas de ellas parecidas en lo
formal a los complementos circunstanciales de modo. Muestran al
enunciador,  ya  sea  en  su  acto  de  decir  o  de  asertar.  Son  el
complemento  locutivo  y  el  complemento  de  aserción.  Ambos
utilizan  las  mismas  estructuras  sintácticas  básicamente,  pero  sus
funciones son diversas» (Fuentes, 2003: 290).
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Es  interesante  comprobar  que  de  una  u  otra  forma,  todos  estos
procedimientos  han sido ya  estudiados  e  incluidos  en  nuestro  estudio.
Creo, no obstante, que conviene añadir algunos matices. En el caso de la
impersonalidad, que solo es marcación de la fuente cuando se lleva a cabo
dicho procedimiento con un verbo de comunicación, lo entiendo dentro
del discurso referido (y no por separado, como lo presenta Fuentes en la
cita superior); si bien se tratará de un caso en el que habrá marcación de la
fuente y la atribución estará en su grado cero, como explicaré enseguida.
La entonación marcada a la que se refiere la autora, que se corresponderá
con  las  comillas  en  la  lengua  escrita,  la  hemos  tratado  aquí  como
focalización en la forma, que efectivamente puede tener como una de sus
funciones  secundarias  la  marcación  de  la  fuente.  Respecto  al  uso  del
imperfecto, ya lo hemos explicado también aquí como un anclaje a una
situación comunicativa distinta de aquella que lo reproduce. En este caso,
como en  el  de la  focalización en  la  forma,  y  como en  el  caso de  los
adverbios, cuando no van acompañados de la función marco, lo que hay
es  una  marcación  de  la  fuente  implícita,  transmitida  en  un  nivel
secundario (como contenido pragmático codificado lingüísticamente) del
significado.

Todos estos últimos casos, en los que la marcación de la fuente está
implícita y no existe la función marco, quedan fuera de los objetivos de
esta  investigación,  pues  precisamente  el  marco es  el  encargado  de  la
introducción de discurso ajeno, la bisagra de la polifonía en las estrategias
aquí estudiadas y, además, es en el  marco donde se encuentra el verbo
introductor de discurso,  objeto último y preciso de esta  tesis.  Por esta
razón quedan fuera incluso casos de marcación explícita de la fuente en
los que no hay verbo, como “según Fulanito” o “a decir de Menganito” o
un nombre propio seguido de dos puntos y la cita. El verbo cumple una
función argumentativa mayor que la de ser marco, como afirma Méndez y
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como veremos en el siguiente capítulo:

«De los elementos que cumplen una función demarcativa el verbo
de  comunicación  es  el  que  más  importancia  tiene.  Por  un  lado,
desempeña una función presentadora porque introduce la palabra
ajena,  por otro,  enriquece con matices variados la naturaleza del
acto de habla que se cita; pues como se sabe, citar es algo más que
reproducir unas palabras dichas, es dar cuenta de toda una situación
enunciativa que se concibe como hecho global y concluido. Esto es
de capital importancia, pues quiere decir, por ejemplo, que el verbo
de  comunicación  transforma  en  dictum lo  que  en  la  situación
enunciativa  originaria  fue  modus tanto  en  el  nivel  enunciativo
(declarar,  interrogar,  exhortar,  expresar),  como  en  el  nivel  del
enunciado (afectiva o lógica: necesario, instar; contingente, dudar;
probable,  considerar; verdadero,  asegurar, obligatorio,  exigir). En
suma, el verbo de comunicación, en cualquier tipo de reproducción,
pero  especialmente  en  la  cita  del  periodista,  es  un  modo  de
objetivar la actitud del hablante original y de dar cuenta de la fuerza
ilocutiva con que profirió sus palabras (de ahí que el paradigma de
los  verbos  que  pueden  introducir  un  discurso  no  esté  cerrado
totalmente).  No  obstante,  no  hay  que  olvidar  que  ese  modo  de
explicitar la actitud del hablante originario está mediatizada por la
propia subjetividad del que refiere. El periodista en nuestro caso, es
siempre un sujeto que interpreta. La función citativa, manifestada
bajo  la  estructura  lingüística  que  sea,  carece  por  su  propia
naturaleza de objetividad y ofrece en cualquier caso un producto
manipulado» (Méndez, 1999: 110).

En cuanto a la  marcación explícita de la fuente (categoría donde
entran todos los testimonios estudiados) o, en otras palabras, la presencia
de la función  marco, conlleva algunas variaciones que repercuten en el
sentido  (y  por  tanto  en  la  argumentación)  y  que  sirven  como  rasgos
distintivos  para  la  clasificación  de  estructuras  de  reproducción  de
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discurso. En concreto, me refiero a tres subcategorías que estudiaremos a
continuación. 

Por un lado, en el marco puede haber o no atribución y esta puede
estar más o menos determinada (matizaré esta afirmación en § III.2.2.5.1);
por otro, el fragmento que cumple la función marco puede relacionarse de
modos diferentes (desde el punto de vista sintáctico o macrosintáctico)
con  el  que  cumple  la  función  cita;  finalmente,  la  posición  del  marco
respecto  de  la  cita repercute  en  la  estructura  informativa  y,
consecuentemente, en la argumentación y el sentido.

2.2.5.1.  Atribución

Decía unas  líneas  antes  que  dentro  del  marco puede haber  o no
atribución y que esta puede estar más o menos determinada. En realidad,
puesto que la presencia del marco supone siempre la marcación explícita
de la fuente, siempre hay atribución, pero esta puede hacerse a un ente
individual o colectivo o ser impersonal309, como en los casos siguientes
(testimonios del 42 al 44):

(42) Se decía que el partido socialista era el que mejor representaba
la diversidad del demos catalán: que en su electorado había gentes
de todos los espectros culturales, sociales e ideológicos (El País,
28.11.10).

(43) Hace tiempo que se agotaron los adjetivos para calificar a un
conjunto de deportistas que dan ejemplo por sus resultados, pero
principalmente por sus virtudes como equipo. Se ha dicho que son

309 Esta  atribución  es,  innegablemente,  introducción  de  discurso  ajeno:  «En  otras
ocasiones, la diferencia de enunciador y locutor (polifonía) radica en adjudicar lo
emitido a la comunidad, a la “vox publica”, a lo que todos sabemos» (Fuentes, 1999:
51).
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solidarios  entre  ellos,  amigos  que  confían  unos  en  otros,
profesionales que saben lo que tienen que hacer. Entonces su éxito
se entiende mucho mejor  (ABC, 12.07.10).

(44)  Pero  está  lejos  de  ser  una  buena  idea  recurrir  al  orden
alfabético como criterio  alternativo.  No para  evitar,  como se  ha
dicho, que el censo bascule a largo plazo hacia las primeras letras
del abecedario en detrimento de las últimas como consecuencia de
esta  reforma,  sino  por  una  razón  de  mayor  trascendencia:  se
volvería a atentar contra el principio de igualdad (ABC, 06.11.10).

Por otra parte, la atribución, cuando no es impersonal, puede ser a
un  individuo  concreto,  identificado  con  nombres  y  apellidos;  a  una
entidad abstracta, como determinado partido, un ministerio, el Gobierno,
la Iglesia, los presentes, los sindicatos, etc.; a “fuentes” no identificadas o
a  “los  encuestados”;  o,  incluso,  a  “la  gente”.  Obviamente,  existen
distintos  grados  de  determinación  en  todas  estas  posibilidades.  No
obstante,  para  el  análisis  he distinguido solo  dos  grupos  (aparte  de  la
atribución impersonal o  no atribución):  la atribución determinada, para
los casos en los que se identifica a un individuo concreto (como en el
testimonio 50, pero dejando fuera casos como el de 47), o a una agencia
de prensa, o se atribuye el discurso a una entidad, pero se trata de una
declaración  oficial  (hecha  por  medio  de  alguno  de  sus  portavoces
oficiales, como en el testimonio 46); y atribución indeterminada para el
resto de casos (testimonios 45, 47, 48 y 49).

(45) Si la presidenta ha decidido asumir la ponencia “es para hacer
algo en serio”, dicen las fuentes consultadas310 (El País, 31.05.10).

(46) La escalada de presión “amenazadora” e “intimidatoria”, como
la califican las asociaciones de la Guardia Civil que protestaron —

310 El subrayado en este y los siguientes testimonios es mío.
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Asociación  Unificada  de  Guardias  Civiles  (AUGC)  y  Unión  de
Oficiales  (UO)—,  fue  elevándose  hasta  el  punto  de  que,  un  día
antes de la manifestación de este mediodía, recibieran otra misiva,
esta vez sellada por el Ministerio del Interior, en la que, apelando a
la jurisprudencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, les  decía que,  conforme a su “deber de neutralidad”,
tenían la “obligación de abstenerse de organizar y de asistir, en su
condición  de  guardias  civiles,  a  reuniones  o  manifestaciones
públicas que tengan connotaciones de carácter político o sindical”
(ABC, 07.09.10).

(47)  Como me  decía  un amigo convergente,  en estas  elecciones
Artur Mas es mejor candidato que Pujol, porque se le han limado
todas  las  aristas,  que  es  lo  que  parece  que  los  asesores  de
comunicación entienden que la gente quiere ver (El País, 28.11.10).

(48) Como dicen los jueces hay que esperar para valorar si también
en esto del matrimonio hemos entrado en un cambio de tendencia
(ABC, 29.06.10).

(49)  El  PSOE descarta  elecciones  anticipadas  y  dice que  el
Gobierno agotará el mandato (ABC, 28.05.10).

(50)  Cospedal dijo ayer: “Si hay cambios procesales actuaremos,
pero, de momento, no los hay” (El País, 08.04.10).

Con  estas  premisas  paso  ahora  al  análisis  estadístico  de  los
resultados obtenidos tras el escrutinio del corpus. En el siguiente gráfico
se muestra la distribución en porcentajes de cada tipo de atribución en
cada subcorpus y en el corpus completo:
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Lo primero que puede observarse es que hay un predominio muy
marcado de las formas con atribución determinada, como por otra parte
era de esperar de acuerdo con las convenciones del género. El 82 % de
formas  con  atribución  determinada  en  el  total  del  corpus  (con  532
testimonios de uso) provoca que resulten casi anecdóticos el 11 % (72
testimonios)  de  casos  de  atribución  indeterminada  y  el  7  %  (48
testimonios) de atribución impersonal. La misma tendencia se repite en
ambos diarios (con casi idénticos porcentajes) y en ambos subgéneros311,

311 En la  siguiente  tabla  se muestran  los  datos  obtenidos del  escrutinio,  en términos
absolutos:

Tabla 21: Marcación de la fuente. Atribución.
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Gráfico 11: Marcación de la fuente. Atribución.
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aunque  en  los  editoriales  hay  algunos  casos  más  con  atribución
indeterminada o impersonal, lo que se entiende al tratarse de un género
argumentativo en el que se presupone en el lector el conocimiento de la
información. En cualquier caso, puesto que la atribución determinada de
los  discursos  introducidos  ayuda  a  mantener  la  credibilidad  de  cada
medio, es lógico que sea el rasgo más frecuente en esta gradación. Por
otra parte, se corrobora que una de las principales funciones del discurso
reproducido es mantener la apariencia de objetividad y delegar en otros la
responsabilidad de ciertos contenidos que se incorporan al discurso del
periodista.

2.2.5.2.  Posición del marco

Como ya  he  mencionado  en  § III.2.2.5,  la  posición  relativa  del
marco (respecto de la cita que introduce) es una de las variables dentro de
la marcación de la fuente que pueden repercutir en el sentido y que, por
tanto,  deben  emplearse  como  criterio  para  las  clasificaciones  de  las
estructuras  de  discurso  reproducido.  La  función  del  marco,  incluso
cuando  va  pospuesto,  es  introducir  la  cita,  es  decir,  proporcionar  las
claves que le dan cabida en el discurso principal. En este sentido, como
comenté en  § I.1, no supone una contradicción que el  marco aparezca
inserto en o detrás de aquello que introduce. Su posición va muy ligada a
la relación (macro)sintáctica que mantiene con la cita, como veremos en
el siguiente subapartado. Sin embargo, los dos rasgos afectan de modo
diferente  a  la  estructura  informativa  y  a  la  argumentación  (y  en
consecuencia  al  sentido).  Por  otra  parte,  aunque,  en  la  posición
intercalada,  se  podría  interpretar  que  existe  una  posible  gradación  en
función de si el marco se encuentra más próximo al principio o al final de
la cita, o en función de en qué momento (junto a qué información, que se
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mostraría marcada más claramente como ajena) se inserta; lo cierto es que
esta gradación sería distinta para cada caso y tenerla en cuenta es  poco
rentable  metodológicamente.  Es  preferible,  en  cambio,  estudiar  la
tripartición del continuum (antepuesto, intercalado y pospuesto), tal como
lo he hecho aquí.

Como he dicho, se trata de un rasgo sintáctico cuyas repercusiones
directas recaen sobre la estructura informativa, de manera que se destaca
determinada  información  ―en  este  caso,  o  bien  la  cita o  bien  la
atribución (y, por tanto, el  marco)― y se muestra una mayor o menor
asunción (o un mayor o menor distanciamiento) del periodista respecto de
la  cita.  Por  supuesto,  puede  haber  otros  factores  que  condicionen  ese
grado de asunción o distanciamiento y que destaquen otros fragmentos
discursivos,  pues,  finalmente,  se  produce  una  tensión  entre  todos  los
rasgos que estoy describiendo para mantener la objetividad al tiempo que
se valora y orienta un discurso ajeno. 

Independientemente  de  este  matiz,  a  priori,  la  posición  inicial
destacaría  la  atribución,  es  decir,  lo  primero  que hace  el  periodista  es
marcar el discurso como ajeno, con lo que se establece una distancia: el
periodista no asume en grado alguno el discurso que va a introducir, como
en el testimonio (51). 

(51) La declaración de Olano ha sorprendido, ya que de él sólo se
conocía que en septiembre de 2007 había amenazado de muerte a la
alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, por lo que fue condenado a
dos años de prisión. La señaló con el dedo y le dijo: “Otaola vas a
morir” (El País, 13.01.10).

La  posición  intercalada,  en  cambio,  implica  un  mayor  grado  de
adhesión del  periodista  al  discurso que introduce,  aunque no suele  ser
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absoluto312. El marco supone normalmente un punto de inflexión a partir
del  cual  la  aseveración  de  lo  dicho  supondría  un  grado  excesivo  de
implicación  del  periodista,  lo  que  arriesgaría  su  imagen  y  pondría  en
peligro la apariencia de objetividad. Por eso es frecuente que aparezca
inmediatamente antes o después de un juicio o una valoración o cualquier
elemento  léxico  que  implique  un  posicionamiento  ideológico  marcado
(que comprometerían la imagen de objetividad), como en (53), o después
de  marcadores  discursivos,  como  en  (52),  de  manera  que,  o  bien  el
periodista se limita (en apariencia) a aplicar una derivación lógica de unas
premisas  dadas  por  otros  o existentes,  o  bien  la  responsabilidad de la
relación  lógica  o  de  la  conclusión  (de  la  interpretación,  por  tanto)  se
delega  en  el  responsable  del  discurso  y  no  en  el  periodista,  que  se
mantiene aparentemente neutro en su papel de ofrecer las premisas y las
conclusiones a las que otro ha llegado o la relación entre proposiciones
que otro ha establecido313. 

(52)  Puesto  que,  como se  ha  dicho,  la  huelga  tiene  un  carácter
eminentemente político, hay que exigir a los sindicatos un juego
limpio en prestaciones mínimas (El País, 24.09.10).

(53) El fiscal tampoco considera prevaricadora la solicitud de los
certificados de  defunción de Franco, entre otros. El juez,  dice, se

312 De hecho, la focalización en el marco (y, en consecuencia, en la atribución, marcando
una distancia) que se produciría, mostraría lo contrario:

«Por  tanto,  la  estructura  parentética  se  presenta  como una información
adicional, no pretendida, y, por ello, lógicamente debería ser secundaria,
pero al aparecer interrumpiendo una secuencia sintáctica se focaliza más,
parece  un  comentario  que  nos  provoca  la  curiosidad,  porque  es  tan
importante  que  la  persona  no  podía  esperar  a  terminar  la  frase  para
decirlo» (Fuentes, 1999: 60-61).

313 En teoría, aunque no he encontrado ningún caso con decir, podría aparecer el marco
intercalado en una cita muy extensa y, quizás, ya introducida por otro marco, para
recordar  la  distancia  que  asumió  el  periodista  sobre  el  discurso  que  está
introduciendo, ante el riesgo de que se olvide por la longitud de dicho discurso.
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limitó a «aportar» a la causa  un dato que sólo era «notoriamente
conocido fuera del proceso» (ABC, 22.01.10).

Por último, la posición del  marco detrás de la  cita habitualmente
supone un alto grado de adhesión del periodista, como en (54) y (55), que
puede no desvelar que no es suyo el discurso (y lo integra, en diversos
grados,  en  el  suyo)  hasta  el  final,  y,  a  menudo,  solo  porque  hay que
mantener la apariencia de objetividad y la impresión de credibilidad que
da citar las fuentes (además de ser una exigencia del género). Por ello, es
frecuente que cuando el discurso se atribuye a las agencias de prensa se
sitúe el marco al final314.

(54)  Pese  a  todos  los  datos,  los  ciudadanos  consideran  un  mal
mayor  la convocatoria inmediata de elecciones generales,  porque
sería  un  obstáculo  para  la  recuperación,  tal  y  como  dijo Josep
Antoni Duran Lleida (CiU) en el Congreso (El País, 06.06.10).

(55)  Los argumentos de la oposición para descartar el «sí» en la
votación  tienen  un  denominador  común:  rechazo  frontal  a  la
congelación de pensiones y a hacer saltar por los aires el Pacto de
Toledo, el más importante de las últimas décadas y el único que se
había  consolidado,  como  dijo Emilio  Olabarria,  del  PNV (ABC,
27.05.10).

Hay que  tener  en  cuenta,  sin  embargo,  que,  aunque  es  bastante
menos frecuente, la función que cumple la posición del marco intercalada,
cuando este  se  sitúa  en  el  entorno inmediato  (delante  o detrás)  de  un
juicio  o  valoración  o  cualquier  elemento  léxico  que  implique  un
posicionamiento ideológico marcado, puede cumplirla la posición final,
especialmente cuando lo citado es un fragmento discursivo muy breve que
difícilmente  permite  que se intercale  el  marco,  como en (56).  En este

314 Sin embargo, no he encontrado ningún caso de atribución a agencias de prensa con
decir. Normalmente, suelen aparecer con otros verbos, como informar.
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caso, la posición final supondría un grado mayor de distanciamiento del
habitual:

(56)  La resolución más peliaguda del  PNV tiene que ver con el
marco jurídico- político de «Euskadi-Euskal Herria», como dice su
texto (ABC, 20.07.10).

De  acuerdo  con  esta  descripción,  paso  a  analizar  los  datos
estadísticos de aparición de cada una de las posiciones, recogidos en el
gráfico 12:
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Gráfico 12: Marcación de la fuente. Posición del marco.

Lo primero que llama la atención es que más de la mitad de los
testimonios encontrados en el corpus completo presenta el  marco de la
cita antepuesto (58 %, 378 testimonios, frente al 29 %, 187 testimonios,
con  el  marco  pospuesto  y  al  13  %,  87  testimonios,  con  el  marco
intercalado).  Este  dato puede interpretarse como una clara  tendencia a
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mantener la distancia del discurso reproducido (de su responsabilidad),
con  lo  que  se  mantendría  también  la  apariencia  de  objetividad.  Esta
interpretación  concuerda  además,  con  la  extraída  de  los  datos  de  la
atribución (cfr. gráfico 11). 

Sin  embargo,  curiosamente,  es  en  el  género  editorial  donde esta
posición predomina de una forma más clara (71 % en el subcorpus de
editoriales de El País; 77 % en el de ABC)315. La explicación podría estar
en  que,  al  ser  un  subgénero  argumentativo,  donde  la  convención  de
objetividad no es tan imperante (pero sigue siendo condicionante) y las
citas no se incluyen por necesidad (por tratarse de contenido noticioso,
como en el subgénero informativo), sino para ser comentadas, para servir
de apoyo argumentativo o para ser refutadas, el periodista no precisa de la
estrategia implícita en la posición del marco para realizar sus valoraciones
de  forma  velada,  de  modo  que  puede  argumentar  de  forma  explícita,
manteniendo además que los contenidos sobre los que se argumenta son
datos objetivos, responsabilidad de determinados actores sociales. 

De  todas  formas,  la  explicación  que  se  ha  dado  para  los  datos
estadísticos del corpus completo sirve también para el subcorpus de ABC,
que  presenta  unos  porcentajes  muy  similares  (59  %  con  el  marco
antepuesto,  24  %  con  el  marco pospuesto  y  16  %  con  el  marco
intercalado). No obstante, en el caso de El País el porcentaje es el mismo

315 Reproduzco aquí los datos absolutos:

Tabla 22: Marcación de la fuente. Posición del marco.
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Antepuesto Pospuesto Intercalado
116 114 32
97 40 27
99 24 17
66 9 11

El País Noticias
ABC Noticias
El País Editoriales
ABC Editoriales
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(44  %)  para  el  marco antepuesto  y  para  el  marco pospuesto,  lo  que
merece una reflexión aparte.  En principio,  en lo  que a la  posición del
marco respecto a la cita se refiere, estos porcentajes mostrarían que  El
País cuida  menos  la  apariencia  de  objetividad  que  ABC,  es  decir,  se
muestra menos objetivo. Además, si, como hemos interpretado arriba, la
posición  pospuesta  del  marco  supone  informativamente  una  mayor
asunción de la cita, podría concluirse que El País presenta una tendencia
mayor a citar fuentes cuyo discurso comparte o, lo que es lo mismo, da
menos cabida en sus textos a las voces discordantes con su línea editorial.
Por  otra  parte,  también he  dicho antes  que las  posiciones  pospuesta  e
intercalada  (especialmente  esta  última)  del  marco suponen  una  mayor
integración de la  cita en el discurso del periodista, lo que favorecería la
fluidez de la narración y, por tanto, el atractivo de la historia/noticia para
el lector. El País podría estar preponderando esta cualidad de las noticias
en  detrimento  de  la  apariencia  de  objetividad  estipulada  por  las
convenciones del género.

2.2.5.3.  Relación (macro)sintáctica entre cita y marco

Hemos llegado a una de las cuestiones más problemáticas (quizás la
que más) de entre las que tienen relación con la reproducción de discurso.
Las interpretaciones que se han dado acerca de la relación sintáctica entre
la  cita  y  la  expresión  que  la  introduce  han  sido,  respecto  a  algunas
estructuras típicas, muy variadas y discutidas y no parece haber acuerdo
(ni siquiera un consenso más o menos amplio) a pesar de lo prolongado
del debate. Si, además, incluimos en el estudio de las reproducciones de
discurso no solo las formas canónicas o tradicionalmente aceptadas, sino
también  todas  las  posibles  variantes  que,  sin  lugar  a  dudas,  también
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reproducen discurso, el problema se complica.

Adelanto ya, para evitar una expectativa irreal, que no me encuentro
en disposición de hacer un aporte enriquecedor (innovador) al debate. No
obstante, intentaré dar una visión general sobre las teorías que me parecen
más destacadas y tomaré de ellas los aspectos que me parecen relevantes.
También  señalaré  aquellos  puntos  de  las  distintas  teorías  que  me
despiertan  algunas  reservas.  En  algunos  casos,  sin  embargo,  me
mantendré al margen en discusiones cuya resolución repercutiría poco en
mi clasificación por descender a niveles de mucha precisión en cuanto a la
determinación de la relación de las dos funciones macrosintácticas a las
que me vengo refiriendo.  Es  decir,  he defendido ya  que el  ámbito  de
estudio  de  este  fenómeno  debe  ser  discursivo  y  creo  que  la  relación
microsintáctica (oracional) entre estos dos componentes, en el caso de que
la haya (pues considero que no siempre es así), afecta poco (es importante
el adverbio) al sentido de la reproducción, esto es, tiene poca repercusión
pragmático-discursiva.  Creo,  además,  que  la  clasificación  quedaría
igualmente completa en cuanto a los rasgos que deben tenerse en cuenta. 

En el caso de la relación  cita-marco, lo importante para clasificar
cualquier reproducción será comprobar:

• si ambos están integrados en un único enunciado o constituyen
dos enunciados distintos316; 

316 «Cada enunciado es una unidad informativa y emitir un contenido como un solo
enunciado o como dos tiene como consecuencia dar más énfasis informativo a unas
partes que a otras. […] Luego la diferencia de disposición en un enunciado o dos
aporta una información y es una invariante de construcción sintáctica que hay que
tener en cuenta. De nuevo añade informaciones;

- da más relieve informativo a los elementos
- puede marcar reformulación
- marca tipos de texto. Es más propia del lenguaje publicitario
-  Entre los nexos,  los enlaces  conjuntivos,  a  diferencia de las  conjunciones,
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• si existe o no rección verbal o, por el contrario, independiencia o
libertad sintáctico-oracional de la cita respecto del marco (lo que
otros autores distinguían como libre/regido/pseudo-regido, aunque
prefiero no emplear esa terminología por razones ya varias veces
aducidas); 

• y,  en  caso  de  haber  relación  sintáctico-oracional,  qué  función
cumpliría cada uno de los elementos. 

En lo que respecta a nuestro objeto concreto de estudio, es decir, al
empleo  argumentativo  que  conlleva  la  elección  de  una  estructura  de
reproducción de discurso determinada, estos son también los rasgos que
tendrán  alguna  relevancia.  Los  dos  primeros,  la  rección  o  no  y  la
integración o no en un solo enunciado estarán estrechamente relacionados
entre sí y tendrán un efecto directo sobre el grado de asunción del locutor
principal respecto del discurso reproducido. 

2.2.5.3.1. La  cita  como proposición  subordinada  sustantiva  con
nexo o de infinitivo.

Algunas  de  las  estructuras  más  frecuentes  de  reproducción  de
discurso no ofrecen ningún problema a la hora de analizar su relación
sintáctica. Tal es el caso de la rección máxima, con la aparición de la cita
como oración subordinada sustantiva en función de complemento directo
del verbo de comunicación e introducida por el nexo completivo  que  (a
veces,  pocas,  por  pronombres  interrogativos  o  la  conjunción si),
identificado tradicionalmente con el  discurso indirecto. Tampoco ofrece
mayor conflicto en su caracterización la variante en la que, en lugar de

unen enunciados, no oraciones.

Estos son algunos de los valores que conlleva la elección de la disposición en varios
enunciados» (Fuentes, 1997: 239-240).
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una oración con el verbo conjugado e introducida por el nexo que, la cita
aparece como una oración subordinada sustantiva de infinitivo, sin nexo,
con  la  misma  función  de  complemento  directo.  Aunque  para  algunos
autores esta pequeña diferencia en su formulación llevaba incluso a que se
considerase  este  caso  como  discurso  referido,  no  reproducido (cfr.  §
III.2.1.4.3), lo cierto es que ese pequeño cambio se debe, normalmente, a
cuestiones  estilísticas  (que pueden conllevar  diferencias informativas  y
argumentativas, pero no sintácticas) o viene condicionado por las normas
gramaticales317. 

2.2.5.3.2. La cita introducida por un marco con según, como, tal y
como y otros.

Tampoco  han  generado  gran  polémica  —esta  vez  porque
directamente se descartaban, no se consideraban o se metían en el grupo
pseudo-regido (siempre  sin  especificar  demasiado  o  detenerse  a  un
análisis  minucioso)— los  casos  en  los  que  el  marco  de  la  cita  viene
introducido por como (57)318, según (58), para, tal y como (59), tal como
(60) y otras expresiones semejantes:

(57)  Como me  decía un amigo convergente,  en estas  elecciones
Artur Mas es mejor candidato que Pujol, porque se le han limado
todas  las  aristas,  que  es  lo  que  parece  que  los  asesores  de

317 Por ejemplo, es posible con estos verbos usar el infinitivo cuando hay coincidencia
en el sujeto semántico (el infinitivo, como forma no personal, al no poder concordar
con ningún elemento de la oración, no tiene sujeto sintáctico) del verbo principal y
del verbo conjugado  (Dijo [él]  tener [él]  hechos los deberes); pero no en el caso
contrario  (*Dijo [él]  tener [su  hermana]  hechos  los  deberes).  Se  trata  de  lo  que
tradicionalmente se ha denominado “oraciones de infinitivo concertado”.

318 Aunque algunos de estos testimonios ya han sido citados en este capítulo, como el
motivo era totalmente independiente, opto por continuar con la numeración, en lugar
de conservar el número asignado anteriormente.
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comunicación entienden que la gente quiere ver (El País, 28.11.10).

(58) Según dijo [Rafael Hernando, portavoz del PP], es "un sistema
que hace más fácil entrar ilegalmente en nuestro país que hacerlo
legalmente; un sistema endiablado según el cual si uno viene ilegal
y  consigue  estar  tres  años  en  la  clandestinidad,  se  le  dan  los
papeles" (El País, 22.01.10).

(59) El político gallego [Rajoy], sin embargo, no se ha pronunciado
sobre si la nueva LORCA buscará eliminar los vetos autonómicos a
las fusiones de cajas,  tal y como se está diciendo que es necesario
(ABC, 05.05.10).

(60) Ha llegado el momento en que es necesario que lo reconozca
públicamente y que renuncie también a proseguir por su cuenta una
normalización  de  las  relaciones  de  España  con  una  dictadura
agonizante,  tal  como ha dicho reiteradamente el  ministro Miguel
Ángel Moratinos que era su intención (ABC, 01.04.10).

En este punto conviene recordar y aclarar que, dada la naturaleza y
el objetivo de esta investigación, centrada en los verbos de lengua, no
contemplo casos como el de la cita introducida por  para,  en la que la
función  marco,  y por tanto la atribución o marcación de la  fuente,  no
contaría con un verbo de lengua. Tampoco contemplo, aunque me referiré
brevemente  a  ellos,  casos  con  según que  no  incluyan  un  verbo  de
comunicación, por las mismas razones. A pesar de descartar estas formas
para mi estudio,  no las excluyo de mi clasificación de rasgos: se trata
también  de  formas  sintácticas  de  introducción  de  discurso  ajeno.
Igualmente, puesto que para este apartado me he limitado a los casos del
corpus (y,  en concreto a los que se construyen con el  verbo  decir),  es
posible que queden fuera del análisis (de nuevo no de la clasificación)
otras  posibles  relaciones  sintácticas  de  la  cuales  no  he  encontrado
testimonios.
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En cualquier caso, como decía, estas estructuras sintácticas no han
generado  debate  (dentro  de  los  estudios  del  discurso  reproducido).
Algunos autores (cfr.,  por ejemplo, § III.2.1.3.1) se han limitado a dar
cuenta de la existencia de estas otras formas de reproducción de discurso.
Otros,  en  cambio,  como  Authier-Revuz  (cfr.  §  III.2.1.6.1),  sí  los  han
incluido  en  sus  clasificaciones.  Esta  autora,  tal  y  como  vimos  en  el
análisis  de su propuesta,  clasificaba  estos  casos  entre  la  modalización
autonímica y la autonimia. Los insertaba así en una de las dos vertientes
de la dicotomía modalización/predicación. Quizás podría haber recogido
esta distinción (esta oposición que daría lugar a un rasgo distintivo) en mi
clasificación. Si no lo he hecho es, por una parte, porque no comparto la
clasificación que establece la autora, como expliqué en su momento y, por
otra parte, más importante, porque creo que esta distinción queda recogida
al analizar la función macrosintáctica del marco respecto de la cita. Si la
cita  es,  por  ejemplo,  un  complemento  directo  del  verbo  del  marco,
claramente estaremos ante un caso de predicación y si, por el contrario,
por  ejemplo,  el  marco  es  un  complemento  de  modalidad  de  la  cita,
estaremos  ante  un  caso  de  modalización.  A colación  de  esta  última
función, que situaríamos en el margen del enunciado, conviene tener en
cuenta que aquí se establece una relación necesaria entre dos de los rasgos
de nuestra clasificación, la función sintáctica y la posición, pues, como
estudia Fuentes (2013 y 2014), esta determina aquella en muchos casos: 

«Es  necesario  tener  en  cuenta  la  posición  como  característica
determinante o funcional en sintaxis. Ya se ha constatado su valor
discriminatorio  para  el  adjetivo,  diferenciando
designación/connotación,  pero  también  contenido
proposicional/coordenadas  discursivas.  En  los  complementos
verbales  y  las  relaciones  oracionales,  la  posición  marca  las
funciones  periféricas:  en  el  margen  derecho  se  incluye  la
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reinterpretación y en el izquierdo los enmarcadores. El paréntesis,
como  interrupción,  se  coloca  en  posición  intermedia»  (Fuentes,
2013: 87).

En otras palabras, estos elementos pueden catalogarse de una u otra
forma  en  función  de  su  posición  relativa  con  respecto  al  núcleo  del
enunciado al que afectan y al ámbito supraoracional en el que enmarcan el
enunciado, puesto que este

«en su estructura alberga un núcleo proposicional  y una serie de
márgenes o periferia, que tanto en la parte derecha como izquierda
(precediendo o siguiendo al núcleo) establecen modificaciones que
actúan  como  enmarcadores,  estableciendo  las  coordenadas
enunciativas, y situando el contenido proposicional en relación con
la  macroestructura  [...].  Aquí  aparecen  todas  las  marcas  de  la
intervención  del  hablante:  expresión  de  la  actitud  subjetiva
(modalidad),  la  organización  de  su  propio  acto  metadiscursivo
(enunciación),  o la organización informativa y argumentativa del
texto, que orientará la interpretación del receptor» (Fuentes, 2014:
145).

De este modo se establecerían, según la autora citada, los siguientes
tipos de funciones, de acuerdo con los dos parámetros que acabamos de
mencionar  (la  posición en el  margen izquierdo o derecho y el  ámbito
supraoracional):
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Como  puede  observarse,  esta  clasificación  de  funciones  atañe  a
aquellas que se encuentran en la periferia, entendiendo esta, tal como se
desprende  de  la  cita  superior,  como  el  margen  derecho  y  el  margen
izquierdo que rodean al núcleo proposicional319. Queda, por tanto, aparte
la posición intercalada, que estudiaremos más adelante:

«Otras cuestiones que quedan pendientes y que afectan a la propia
descripción del enunciado:

a)  La  existencia  de  estructuras  parentéticas  y  la
posibilidad de que sean enunciados con carácter propio.
[…] 

b) Las estructuras suspendidas […] 

c) La cooperación dialógica, que extiende el enunciado
más  allá  de  la  intervención,  incluyendo  las
contribuciones  lingüísticas  de  más  de  un  hablante»

319 Esta  denominación de  la  autora  es,  sin  duda,  más adecuada que  la  de  “oración”
porque este núcleo proposicional no tiene por qué ser oracional y porque al tratar
estas cuestiones lo hacemos desde una perspectiva discursiva, no oracional.
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(Fuentes, 2014: 146-147). 

De estas tres posibilidades, nos interesa la primera. El problema de
la posición intercalada es que plantea la necesidad de determinar qué se
entiende exactamente por enunciado320 y esta es una cuestión que, como
anunciamos páginas atrás, respecto al desarrollo de la teoría polifónica de
Ducrot por parte de la ScaPoLine (cfr.  § III.2.1.5.2); sigue siendo muy
debatida —como, en general, toda la cuestión de las unidades del discurso
(cfr.,  por  ejemplo,  Cortés,  2014b)—  y  será  difícil  abordar  el  tema
soslayando  el  conflicto  para  no  entrar  en  una  extensa  disertación  que
excedería lo previsto y aceptable para esta investigación y que no tendría
garantía alguna de éxito. Lo intentaré, no obstante. Antes de continuar con
esta cuestión, sin embargo, conviene retomar y concluir (solo en los casos
en los que estas construcciones se hallan en la periferia y no intercaladas)
la descripción de las estructuras con como, según y tal y como (tal como)
que había iniciado. Para ello, recurriré a un trabajo anterior de la misma
autora (Fuentes, 2003). En este, la autora describe los casos introducidos
por  según321,  tanto  si  van  seguidos  de  sintagma  nominal  como si  van
seguidos de «oración con verbo dicendi, o de pensamiento, o modal»322 de
la siguiente manera:

320 «Las preguntas van a venir de:
- si hay enunciados intercalados en otros o si las estructuras parentéticas quedan
subsumidas en el enunciado base, ya que todo se incluye dentro de la curva
entonativa principal. En el fondo, si hay una sola modalidad o dos, y un solo
acto enunciativo o dos. 
- Directamente relacionado con ello, está la cuestión de la  definición de acto
enunciativo:  un  acto  de  habla  de  un  sujeto que  podemos  formalizar  en  el
llamado verbo enunciativo. Para S. Gutiérrez es el que establece su unidad. Y
utiliza  la  paráfrasis  con  este  verbo  como procedimiento  de delimitación  del
enunciado (Gutiérrez Ordóñez 1997, 2011, 2013). Pero cuando nos referimos al
hablante ¿queremos decir presencia de un solo locutor y un solo enunciador, o
podemos admitir desdobles de enunciadores o de locutores? Este criterio es, en
nuestra opinión, determinante para poder llegar a una descripción más precisa
de la unidad enunciado» (Fuentes, 2014: 147).
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«Según establecería  el  punto  de  partida  del  decir  (complemento
locutivo o de la enunciación) y de la información (complemento de
la aserción):

- Complemento locutivo: puede ser un ente individual el
dicente o no. Cuando es un ente individual,  puede ser
nombrado personalmente o por el cargo. En estos casos
se apunta al que habla. Pero en el siguiente se le añade
fuerza ilocutiva. Es enunciación + modalidad. […]

A veces  no  es  un  sustantivo  o  un  pronombre,  sino  un  sintagma
nominal más extenso [...]. Encontramos sustantivos que indican un
acto de habla: información, informe, informado, denuncia..., y otros
como: acuerdo,  versión,  censo,  números,  datos,  plan,  evaluación...
La fuente  puede ser  un periódico o una organización […] Otras
veces se utilizan verbos para expresar ese acto declarativo:

Según informaron a  última hora  de  la  tarde  de  ayer
fuentes de la familia del niño, el Juzgado de Instrucción
número dos de Coslada  ya ha comunicado a la madre
que el análisis del ADN de los huesos corresponde con
la  serie  genética  de  los  hermanos  de  Jonathan
(Canarias 7, 29-11-2000)

-  Complemento  de  aserción:  Si  en  el  complemento
locutivo los verbos con los que se combina son de habla:
reconocer,  entender,  afirmar,  declarar,  explicar,
asegurar,  replicar,  informar,  notificar,  manifestar,  aquí
encontramos  verbos  de  entendimiento  y  pensamiento:

321 Para este punto es interesante la comparación que realiza Schrepfer-André (2004)
entre estructuras de introducción con  según [selon en francés] y las que introducen
una subordinada sustantiva completiva de decir o pensar.

322 Como  ya  hemos  explicado,  en  esto  se  diferenciaría  de  Authier-Revuz  (cfr.  §
III.2.1.6.1). También hemos argumentado ya (en el mismo apartado citado) por qué
nos parece más acertado tratar ambos procedimientos juntos, como lo hace Fuentes. 
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admitir,  creer,  pensar,  opinar. Y  otros  relacionados:
trascender...» (Fuentes, 2003: 290-291).

Para  el  complemento  de  aserción,  cuando,  como  es  frecuente,
aparece con construcciones que presentan o aluden a la primera persona
(que  refiere  al  locutor)  —puesto  que  habría  modalización  del  propio
hablar, pero no introducción de discurso ajeno, «el hablante aparece como
el que [se] responsabiliza de lo dicho, y esto puede hacerlo en mayor o
menor  grado  (aserción  fuerte-débil)» (Fuentes,  2003:  292)—;  también
reconoce, no obstante, la posibilidad de que introduzca discurso ajeno:

«Puede ser otro enunciador el que asuma la responsabilidad de lo
dicho:

Según los hechos considerados probados por el jurado
popular, ese día Rafael Ortega, que había cumplido los
18 años de edad sólo dos meses y medio antes, disparó
con una recortada, arma que le había entregado antes
Evaristo  José,  un  joven  conocido  en  el  Sur  por  su
violenta personalidad,  según las  declaraciones  de los
testigos (Canarias 7, 9-2-2001)» (Fuentes, 2003: 292).

En  cuanto  a  los  casos  introducidos  por  como,  la  descripción
sintáctica  de  Fuentes  (2003)  —siempre,  recordemos,  dentro  de  la
marcación de la fuente, que para la autora equivale al enunciador (cfr.
Fuentes,  2003:  290)— es  la  siguiente:  «Como,  por  su  parte,  es  una
conjunción  que  aparece  con  una  construcción  oracional  con  verbo
dicendi,  en función de complemento  locutivo:  Como afirma,  sostiene»
(Fuentes, 2003: 292). Informativa y argumentativamente,  «generalmente
aparecen  en  posición  antepuesta,  estableciendo  algo  conocido  por  los
interlocutores (o que se presenta como tal)» (Fuentes, 1999: 83). Aparte
de  esta  función,  los  segmentos  encabezados por  como  pueden realizar
otras distintas, pero normalmente se trata de  modalizaciones del propio
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enunciado en los que no se delega la responsabilidad de este, sino que
más bien se introduce un argumento de generalización indiscutible en el
que  el  conocimiento  que  conlleva  la  proposición  se  convierte  en  un
conocimiento compartido (cfr. Fuentes, 2003: 292-293). El procedimiento
se acerca mucho a otros vistos (como la impersonalidad o la atribución
indeterminada);  pero  no  se  puede  hablar  propiamente  de  marcación
explícita de la fuente, por lo que, si bien incluyo estas posibilidades en mi
clasificación (en el lado de marcación implícita), no puedo darles cabida
en esta investigación. Entiendo, por otro lado, que las fórmulas tal y como
y su variante (o, mejor dicho, invariante323) tal como tienen en este caso la
misma función cuando van seguidas de un verbo de comunicación.

Con esto quedaría explicada la relación sintáctica entre cita y marco
en los casos introducidos por  según,  como,  tal como y  tal y como, que
constituyen un 9 % de los testimonios recogidos introducidos por el verbo
decir. Ello, sumado al 52 % que suponen aquellos en los que la cita es el
complemento directo del verbo decir en forma de subordinada sustantiva
con nexo (que,  si, pronombre/adverbio/determinante interrogativo) o de
infinitivo, llevaría a que ya tendríamos explicados el 61 % de los casos
que estamos analizando, de no ser porque los testimonios que presentan
las formas  según,  como,  tal como y  tal y como no siempre aparecen en
posición periférica. Es decir, en algunos (bastantes) casos, estas formas
aparecen en marcos de cita que aparecen intercalados  —lo que podría
conllevar  una  función  sintáctica  distinta,  aquella  (o  aquellas)  que
presenta(n)  más  polémica  en  su  caracterización324— tal  como recogen
estos testimonios:

(61) El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha criticado

323 Cfr. Fuentes (1997: 232).
324 Lo discutiremos cuando analicemos la posición intercalada del marco. 
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hoy con  dureza  a  su  sucesor  en  el  cargo,  José  Luis  Rodríguez
Zapatero, por su gestión económica que,  según dijo, ha devuelto a
España a la "segunda división" de la que había logrado salir (ABC,
01.02.10).

(62) Si,  como dice De la Vega, Zapatero «es el mejor activo del
PSOE», es lógico que Barreda ―y otros que piensan lo mismo―
esté preocupado (ABC, 09.10.10).

(63) Fomento ha gestionado con escaso acierto el apoyo recibido
por  parte  del  Congreso  de  los  Diputados,  tal  vez  porque  José
Blanco  se  ha  tomado  el  asunto  como  una  operación  de  imagen
política.  No  obstante,  es  cierto  ―como  dijo  ayer―  que  no  es
posible admitir los privilegios de ningún colectivo y que sólo cabe
la  negociación  en  el  marco  de  la  legislación  vigente  (ABC,
05.08.10).

Como  se  puede  ver  en  (63),  la  posición  en  inciso,  cercana  al
paréntesis325,  viene a veces reforzada por su marcación tipográfica con
guiones  o,  como  muestra  (64)  (a  pesar  de  la  posición  en  el  margen
derecho), por los signos gráficos del paréntesis:

(64) Según ha afirmado el líder del Ejecutivo, la subida de la tasa
"no afectará al 99,9% de la población", por lo que no ha querido
entrar a detallar si  será a través del impuesto de sucesiones o de
patrimonio (como se dijo en un primer momento, para aquellos que
tengan un patrimonio superior al millón de euros) (ABC, 26.05.10).

Esto  complica  ciertamente  el  análisis  y  nos  conduce
irremediablemente al  análisis  de la  posición intercalada del  marco.  No
obstante, haré antes una última digresión, a propósito de un caso que, a
pesar  de  ser  anecdótico  en  cuanto  a  su  porcentaje  de  aparición  en  el

325 Veremos más adelante que Fuentes no considerará este  caso como parentético,  al
contener un nexo (como). Dejamos esa discusión para más adelante.
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corpus (existen dos únicos testimonios), resulta, creo, muy interesante. Se
trata del marco introducido por la forma (¿gramaticalizada?) a decir de:

(65)  Bárcenas  pagó  un  millón  de  euros  por  una  casa  de  fin  de
semana -de superlujo  a decir de varios compañeros- y lo hizo sin
hipotecas, con cheques (El País, 23.04.10).

(66) Un elevado porcentaje de los clandestinos proceden de la kale
borroka, los cuales presentan, a decir de terroristas más veteranos,
un ínfimo nivel de preparación para la lucha y un pésimo grado de
ideologización: "Cantidad no es lo mismo que calidad", concluyen
los expertos (El País, 08.03.10).

El  interés  de  esta  forma  está  en  la  raíz  del  interrogante  que  he
planteado arriba entre paréntesis: si hay o no en ella gramaticalización. Lo
interesante de esta pregunta es que de su respuesta dependerá que este sea
un testimonio válido para mi investigación o no; es decir, que tenga un
verbo de comunicación (decir) o no. Es cierto, no obstante, que al tratarse
de dos únicos testimonios (entre 7146) su validez o la ausencia de esta no
alterarían  en  nada,  significativo,  el  resultado del  estudio.  En cualquier
caso,  creo  que  no se pierde  demasiado en dedicar  algunas  líneas  a  la
reflexión sobre este caso. 

Para comenzar dicha reflexión, podemos detenernos en cuál sería su
valor en caso de estar gramaticalizado. Parece obvio que, de ser así, la
forma “a decir de” funcionaría como “según”, “como” o “tal y como”; es
decir, serviría para la marcación de la fuente. Sin embargo, encontramos
notables diferencias que solo se explican si el verbo decir no ha perdido
(del  todo,  al  menos)  su  valor  como  verbo  de  comunicación.  Para
mostrarlo, recurriré a la conmutación:

(65)  Bárcenas  pagó  un  millón  de  euros  por  una  casa  de  fin  de
semana -de superlujo  a decir de varios compañeros- y lo hizo sin
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hipotecas, con cheques (El País, 23.04.10).

(65a) Bárcenas  pagó un millón de euros  por  una casa de fin  de
semana  -de  superlujo  según varios  compañeros-  y  lo  hizo  sin
hipotecas, con cheques. 

(65b)  Bárcenas pagó un millón de euros por una casa de fin  de
semana  -de  superlujo  a  decir  de  [*dijeron/*afirmaron] varios
compañeros- y lo hizo sin hipotecas, con cheques.

(65c) Bárcenas  pagó un millón de euros  por  una casa de fin  de
semana -de superlujo  según dijeron/afirmaron varios compañeros-
y lo hizo sin hipotecas, con cheques. 

Si sustituimos a decir de por según, comprobamos que el resultado
es perfectamente gramatical (65a); pero, frente a según (65c),  a decir de
no admite la posibilidad de que la atribución incluya otro verbo de lengua
(65b), puesto que habría una redundancia al conservar (al menos en parte)
el  verbo  decir su  significado,  lo  que  no  ocurre  con  otras  formas
gramaticalizadas  en  las  que  aparece  el  verbo  decir,  como  el  conector
explicativo es decir. Algo similar ocurriría con como y tal y como, que, en
este caso, no admitirían la conmutación sin más (65d y 65e), sino que
precisarían  de  la  adición  de  un  verbo  de  comunicación  (65f  y  65g),
agramatical, como hemos visto (65b), para a decir de:

(65d)  Bárcenas pagó un millón de euros por una casa de fin  de
semana  -de  superlujo  *como  varios  compañeros-  y  lo  hizo  sin
hipotecas, con cheques.

(65e) Bárcenas  pagó un millón de euros  por  una casa de fin  de
semana -de superlujo *tal y como varios compañeros- y lo hizo sin
hipotecas, con cheques. 

(65f)  Bárcenas  pagó un millón de euros  por  una casa de fin  de
semana -de superlujo como dijeron/afirmaron varios compañeros- y
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lo hizo sin hipotecas, con cheques.

(65g)  Bárcenas pagó un millón de euros por una casa de fin  de
semana  -de  superlujo  tal  y  como  dijeron/afirmaron varios
compañeros- y lo hizo sin hipotecas, con cheques. 

A pesar de lo que estas pruebas revelan, hay otras que abogan por su
gramaticalización,  como  su  similitud  estructural  con  otras  formas
gramaticalizadas (a expensas de, a diferencia de, a sabiendas de, a juicio
de,  por  ejemplo,  de  donde  queda  claro  que  en  el  proceso  de
gramaticalización se daría una sustantivación, habitual por otra parte, del
infinitivo),  o  la  imposibilidad  de  conmutar  el  verbo  decir con  otro
cualquiera de los verbos de comunicación (65h), o de conjugar el verbo
decir  (65i),  o  de  introducir  modificadores  intercalados  en  los
componentes de su estructura (65j)326:

(65h)  Bárcenas pagó un millón de euros por una casa de fin  de
semana -de superlujo *a afirmar/expresar de varios compañeros- y
lo hizo sin hipotecas, con cheques.

(65i)  Bárcenas  pagó un  millón  de  euros  por  una casa de fin  de
semana -de superlujo *a dijeron/dicen de varios compañeros- y lo
hizo sin hipotecas, con cheques. 

(65j)  Bárcenas  pagó un  millón  de  euros  por  una casa de fin  de
semana  -de  superlujo  *a  buen/sabio/acertado  decir  de  varios
compañeros- y lo hizo sin hipotecas, con cheques.

Parece,  por  tanto,  según creo  haber  demostrado  con las  pruebas
arriba presentadas, que nos encontramos ante un estadio intermedio en el
proceso  de  gramaticalización;  lo  que  me  ha  llevado,  dado  que  decir

326 Una búsqueda en el CREA muestra, además, que es más frecuente la forma al decir
de (que  no  está  presente  en  nuestro  corpus),  que  la  que  aquí  estudiamos,  sin  el
artículo.  Estos  datos  constituyen  también  argumentos  en  contra  de  su  completa
gramaticalización.
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conserva  aún  características  ligadas  al  verbo  del  que  lo  toma  esta
estructura,  a  mantener  estos  dos  únicos  casos  en  mi  corpus  como
testimonios válidos de introducción de discurso con verbo introductor.

2.2.5.3.3. La cita separada del marco por signos de puntuación (sin
nexo).

Volvamos ahora, tras esta breve digresión, al hilo principal de este
apartado.  Hemos  visto  ya  la  explicación  de  algunas  de  las  formas  de
introducción de discurso ajeno; pero también anunciábamos que no existe
consenso para el análisis de otras formas, bastante comunes. Me refiero,
por un lado, a la forma en que el marco antecede a la cita, pero sin ningún
tipo de nexo o de conector entre ellos, salvo la coma o los dos puntos; y,
por  otro  lado,  a  la  forma  en  que  el  marco  de  la  cita  se  encuentra
interrumpiendo el enunciado de la cita, ya sea separado con comas, con
guiones  o  con  paréntesis.  Estas  formas  son  las  que  han  recibido  las
explicaciones más dispares, aunque siempre catalogadas como “discurso
directo canónico”. He de recordar en este punto que, como he intentado
demostrar  a  lo  largo  de  las  ya  muchas  páginas  precedentes,  no  tiene
sentido  hablar  de  discurso  directo  canónico,  porque  ello  conllevaría
aceptar  que  existe  una  unión  necesaria  e  indisoluble  entre  los  rasgos
enunciativos  (especialmente  el  anclaje  a  la  situación  reproducida  o
reproductora) y los rasgos sintácticos, entre otros. Esa unión, que existe
con  cierta  frecuencia,  no  tiene  esas  características  que  justifiquen,  en
última instancia, considerar agramatical cualquier forma de reproducción
que,  como  las  vistas  arriba,  no  reúna  las  estrictas  condiciones  que
conllevarían dichas cualidades. Además, como también he mostrado a lo
largo de este trabajo, especialmente de este capítulo, ni siquiera hay un
consenso real sobre cuáles son esas características o los límites de esta
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supuesta  estructura canónica.  El  mero  hecho de que,  en función de  la
posición del marco, como veremos, hayamos de dar, según varios autores,
distinta interpretación a dicha relación (si la posición es inicial, una y si la
posición es intercalada o final, otra, como mostraré más adelante) resta
sentido  a  que se  siga  hablando de  una única  estructura  canónica  (¿en
función de qué, de la deixis solamente? ¿Qué hacemos entonces con los
demás casos que tienen ese tipo de deixis y se consideran no canónicos?).
A todo lo dicho hay que sumarle que, como también vengo insistiendo, el
fenómeno  que  estudiamos  es  discursivo,  y  no  solo  en  el  sentido  de
extraoracional, por lo que, probablemente, la unidad que se percibe entre
estos  dos  elementos  o  funciones  (cita  y  marco)  en  determinadas
estructuras,  como  aquellas  que  vamos  a  ver,  sea  solo  discursiva  y  se
confunden  quienes  la  interpretan  como  una  relación  oracional  de
cualquier  tipo  (al  menos  en  algunas  de  estas  estructuras).  También se
equivocan quienes basan su estudio sintáctico en rasgos enunciativos, por
lo ya dicho. A pesar de todo lo que acabo de explicar,  no deja de ser
menos  cierto  que  existen  dos  estructuras  sintácticas  frecuentes  en  la
reproducción de discurso que siguen pendientes de una explicación que
satisfaga a todos.  Se trata,  como ya  he adelantado,  por un lado,  de la
estructura en la que el marco de la cita antecede a esta sin ningún tipo de
nexo ni marca de subordinación en la conjugación del verbo de la cita
(subjuntivo,  forma no personal...);  pero marcado el  límite entre  ambos
constituyentes gráfica (casi siempre con los dos puntos, a veces con coma
u otros) y entonativamente (con pausa). Por otro lado, estaría la estructura
en la  que el  marco de la  cita  se  intercala  en esta  o se añade al  final,
separado generalmente con comas (a veces con guiones, otras, menos, con
paréntesis). Por una cuestión meramente práctica, ya que la mayoría de
los  autores  se  refiere  a  estas  estructuras,  cuando  las  estudian,  como
discurso directo  (o similar), conservaré esta denominación (por no estar
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continuamente  corrigiendo o  rectificando a  los  autores  citados  en  este
punto  terminológico)  e  incluso,  por  su  brevedad  y  por  mantener  la
coherencia  con  las  citas  que  esté  glosando,  la  emplearé  yo  mismo,
siempre bajo la premisa de que solo aludo a las dos estructuras sintácticas
explicadas, sin considerar otros rasgos. 

Repasemos,  brevemente,  algunas  de  estas  interpretaciones.
Empezaremos  por  Maldonado,  puesto  que  en  su  propuesta  recoge
previamente  otras  interpretaciones  anteriores.  En  las  dos  obras  de  la
autora a las que haremos referencia (Maldonado, 1991 y 1999), empieza
el repaso de las teorías sobre la sintaxis del “discurso directo” (DD) con la
teoría  de  que  la  cita,  en  un  caso  como (67)  sería  la  aposición  de  un
deíctico subyacente, de manera que habría que entenderlo como (67a):

(67) Cospedal  dijo ayer:  "Si  hay cambios procesales actuaremos,
pero, de momento, no los hay" (El País, 08.04.10).

(67a)  Cospedal  dijo ayer  [esto]:  "Si  hay  cambios  procesales
actuaremos, pero, de momento, no los hay".

Esta  teoría,  que,  como  afirma  Maldonado  (1991:  79),  «se
encuadraría  dentro  del  enfoque  de  la  Gramática  Generativa
Transformacional  de los años setenta»,  está  muy superada.  Entre  otras
razones, destaca esta autora (Maldonado, 1991: 82; cfr. Maldonado, 1999:
3566)  que  la  cita  no  pueda  ser  de  hecho  aposición  del  demostrativo,
incluso  aunque  este  apareciese  explícito,  porque  la  cita  constituye  un
enunciado  completo  y,  por  tanto,  no  pertenece  a  la  misma  categoría
gramatical  que  el  deíctico,  a  pesar  de  la  correferencialidad  de  ambos
elementos. A esta razón se le añade la ausencia de libertad posicional de
dichos  elementos.  Es  verdad,  no  obstante,  que,  como  veremos  más
adelante, es discutible (de hecho es una de las claves de la discusión) que
la  cita  constituya  por  sí  sola  un  enunciado  completo  (habría  que
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preguntarse,  una vez más,  por la definición de enunciado).  Puede que,
sacado  del  contexto  de  la  reproducción  del  discurso,  funcione  (en
ocasiones, pues a veces se reproducen solo fragmentos, véanse los islotes
textuales,  que por  sí  solos  no constituyen nunca enunciados)  como un
enunciado;  pero  la  reproducción  de  discurso  constituye  un  acto  de
enunciación,  indivisible  para  conservar  su  sentido,  como  defiende
Gutiérrez  Ordóñez  (1997a:  259-260).  Salvada  así  la  ruptura  de  nivel
gramatical, sí es posible que una proposición funcione como aposición de
un sustantivo, un pronombre, un grupo nominal..., como puede verse en el
siguiente  ejemplo:  Me  molesta  mucho  tu  comportamiento  [/eso],  que
nunca  hagas  tus  deberes,  que  no  pares  de  hablar  en  clase,  que  te
distraigas constantemente... Ahora bien, llegados a este punto, el debate
sobre si hay aposición (y, por tanto, subordinación) o no se debe resolver
en el mismo terreno que el que discute si la cita es complemento directo.

La segunda teoría que analiza esta autora es la de la cita del discurso
directo como un caso de uso metalingüístico. También Gutiérrez Ordóñez
analiza y descarta esta teoría en sus consideraciones sobre la sintaxis de
esta estructura para concluir que ambas posibilidades (la reproducción de
discurso  y  el  uso  metalingüístico)  se  diferencian  fundamentalmente
(Gutiérrez Ordóñez, 1997a: 258) en que, mientras que en la reproducción
de discurso se incrusta un enunciado en otro enunciado (por tanto, con su
signo  enunciativo  o  modalidad,  fruto  de  un  acto  de  enunciación),  «la
reproducción  metalingüística  incide  sobre  un  elemento  del  código»
(Gutiérrez  Ordóñez,  1997a:  257).  Maldonado  llega  prácticamente  a  la
misma  conclusión,  aunque  aduce  algunas  razones  más  (como  la
entonación o la impertinencia de la traducción de lo metalingüístico, entre
otras). Sin embargo, su punto de partida es que tanto en el metalenguaje
como en la reproducción de discurso «desaparece la función referencial
del  lenguaje»  (Maldonado,  1991:  83-84;  1999:  3567),  por  distintas
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razones: 

«En  el  metalenguaje,  porque  nombrar  una  expresión  lingüística
supone no hacer referencia a nada que no sea la propia expresión;
en la CD [cita directa], en cambio, porque, si bien las palabras se
usan, no son realmente del hablante que las reproduce, sino mera
imitación  del  uso  que  otro  hablante  hizo  de  ellas»  (Maldonado,
1991: 84).

No estoy de acuerdo con esta afirmación por varias razones. Como
ya  expliqué en § III.2.1.6.1327,  tanto los  distintos  significados como el
sentido  o  los  sentidos  de  poner  en  uso  un  elemento  del  código  se
transmiten siempre que esta operación (introducir un elemento del código
en una enunciación; esto es, en un acto de comunicación) se lleva a cabo.
También en el llamado uso metalingüístico. Otra cuestión es que la mayor
parte de ellos queden latentes o, incluso, neutralizados, en algunos casos
al  focalizar  la  atención  del  receptor  sobre  uno  o  varios  de  ellos,
descartando o relegando a una segunda (a veces insignificante) posición
las demás. Este planteamiento 

«va  en  línea  con  lo  que  K.  Baldinger  (1970)  llamaba  "estar
virtualmente  presente  el  campo  semasiológico".  Estar  presente,
comunicar también sus otros empleos. Es la información total del
código  la  que  se  activa  al  hablar,  toda  ella,  no  sólo  el  valor
seleccionado de entre todas sus posibilidades, aunque este resalta
como principal» (Fuentes, 1997: 235).

Ello  no  impide  que  esta  puesta  en  valor  de  una  parte  de  lo
comunicado  en  detrimento  del  resto  pueda  revertirse.  Así,  en  muchos
casos, el discurso referido que, por las comillas y la deixis anclada en la

327 La explicación es larga. La referencia interna aquí, por tanto, no es un mero recurso
de cohesión textual (y, por tanto, de coherencia), sino una necesidad pragmática (en
varios sentidos de la palabra). 
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situación  (re)producida,  está  focalizado  en  la  forma  (lo  que  desde  la
explicación  metalingüística  más  tradicional  se  interpretaría  como
referencia exclusiva al código), a pesar de que Maldonado, según la cita
superior,  interpreta  que  carece  de  función  referencial,  permite  la
argumentación, en el sentido ducrotiano de la ilación del discurso a partir
de los argumentos contenidos, a partir de elementos incluidos en la cita,
como ocurre, claramente, en los casos en los que el discurso reproducido
se integra más en el de su locutor (véase la cita de autoridad, las palabras
entrecomilladas dentro de un enunciado mayor, etc.). De hecho, la propia
Maldonado,  al  intentar  establecer  las  diferencias  entre  discurso
reproducido y uso metalingüístico pone un ejemplo  que confirma esto
último, en contra de su afirmación de que no hay uso referencial, al hablar
de

«la  incompatibilidad  de  la  anáfora  semántica  con  expresiones
metalingüísticas, y su compatibilidad con la CD, entendiendo por
anáfora  semántica  el  uso  de  un  pronombre  anafórico  cuyo
antecedente no es una expresión ya aparecida en el discurso sino el
significado de ésta: 

a.  El  pueblo  se  llama  Miraflores,  pero  {las  flores/*éstas/*0}
brillan por su ausencia, 
b.  Me  dijo:  “¡Mira,  flores!”,  pero  yo  no  vi  ninguna  (flor)»
(Maldonado, 1991: 85). 

En el fondo, simplificando mucho el problema, se trata de que, a
pesar de la exposición de Jakobson (que ya rebate Coseriu, 2007 [1980]:
174), la función metalingüística no es sino un subtipo (un “caso especial”)
de la función referencial328, por cuanto la lengua, el lenguaje y su uso son

328 «Ni la función fática ni la metalingüística [propuestas por Jakobson para ampliar el
modelo  de  Bühler]  constituyen  modificaciones  conceptualmente  necesarias  del
modelo  de  Bühler,  ya  que  ambas  son,  respectivamente,  casos  especiales  de  las
funciones de apelación y representación» (Coseriu, 2007 [1980]: 174). El subrayado
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también elementos del mundo que acaban constituyéndose en objeto de
referencia de un enunciado. A esto hay que añadir otra consideración que
no tienen en cuenta ni Gutiérrez Ordóñez ni Maldonado329 —aunque no
rebate,  sino,  más  bien,  confirma  sus  planteamientos—,  que  es  la  que
ofrece Authier-Revuz (2004: 36; cfr. fig. 10) y, con otros términos, Reyes
(2002:  56):  el  uso  metalingüístico  es  tan  solo  una  de  las  formas  del
metalenguaje,  que se opone al  metadiscurso (al  que hace referencia  al
propio  discurso  en  tanto  que  se  produce  y  al  que  hace  referencia  al
discurso  ajeno).  En consecuencia,  aunque  la  reproducción  de  discurso
efectivamente  no  sea  metalingüística,  sí  es  metadiscursiva  (cfr.  §
III.2.1.6); lo que explica varias de las características que asemejan ambos
procedimientos y varias de las que los diferencian.

En cualquier caso, esta explicación solo afecta a la relación entre
cita y marco de una forma secundaria, por el hecho de que en la mayoría
de casos (en todos, según Gutiérrez Ordóñez, 1997a: 258;  pero no es así
en los llamados islotes textuales y es discutible,  o al  menos discutido,
como muestra la necesidad de este apartado, que sea así en muchos otros
casos)  la  cita  adquiere  la  función  sintáctico-oracional  «propia  de  los
sustantivos, cualquiera sea su categoría de origen», ya que esta es la única
determinación respecto a la microsintaxis que se derivaría de que la cita
fuera un uso metalingüístico.

es mío. 
329 En realidad, Maldonado sí tiene en cuenta esta teoría, aunque la considera parte de la

teoría  del  uso metalingüístico de la cita y pretende,  por tanto,  rebatirla al  mismo
tiempo, sin detenerse más en ella:

«Desde  R.  Jakobson  […],  se  ha  venido  denominando  función
metalingüística del  lenguaje al  uso de éste para hablar sobre sí mismo.
Existe además una teoría tradicional que arranca con Frege en 1892 y que
define  el  DD  como  un  caso  de  metalenguaje:  la  teoría  autonímica  (o
metalingüística) del DD» (Maldonado, 1991: 83).
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La tercera330 de las teorías a las que Maldonado hace referencia para
refutarlas  es  la  que  explica  siempre (el  adverbio,  aquí,  marca  la
diferencia)  la  relación  entre  la  cita  y  su  marco  como  un  caso  de
subordinación sintáctica, al ser la cita el objeto directo del verbo de decir
del marco. Tal como recoge Maldonado (1999: 3568),

«entre  los  gramáticos  que  han  estudiado  el  DD  ha  sido
mayoritariamente  defendida  la  definición  sintáctica  de  la  cita
directa  como  objeto  directo  del  verbo  de  decir  de  la  expresión
introductora, y suele ser habitual incluir el  estudio del DD y el DI
en el capítulo de la subordinación sustantiva».

En su trabajo de 1991, la autora añadía a esta idea que, «de hecho,
la RAE (1973: 514-523) incluye el estudio del DD y el DI en el capítulo
de la subordinación sustantiva» (Maldonado, 1991: 97). A pesar de que,
como se ve en la cita,  la referencia  a la  gramática de la Academia es
antigua (se refiere, de hecho, al  Esbozo de una nueva gramática de la
lengua española), lo cierto es que en la actualidad apenas ha cambiado en
este  aspecto,  y  la  NGLE mantiene  el  tratamiento  del  discurso  directo
dentro  de  las  oraciones  subordinadas  sustantivas  (capítulo  43),

330 En Maldonado (1991) la teoría de la cita como objeto directo del verbo introductor
no ocupa el tercer lugar, sino el cuarto. Antes de ocuparse de esta teoría,  en este
trabajo se ocupa de la teoría que identifica como incisos las expresiones introductoras
(los marcos) de las citas. En mi caso, no obstante, he preferido dejarla para el cuarto
lugar por varias razones:  en primer lugar,  porque frente a  las  tres  teorías  que se
presentan  aquí  primero,  la  de  los  incisos  no  la  trae  Maldonado  para  refutarla
completamente, sino que la aceptará, con matices, en los casos en los que el marco
no aparece antepuesto; en segundo lugar, porque en el trabajo posterior de la autora
que también estamos analizando aquí (Maldonado, 1999) no trata la teoría de los
incisos al revisar el resto de teorías, pues en esta revisión parece centrarse solo en la
estructura en la que el marco ocupa la posición inicial y deja los incisos para un
apartado posterior; en tercer lugar, porque para el hilo de mi discurso, es más sencillo
acabar el  debate-diálogo entre Maldonado y Gutiérrez Ordóñez, al  que ya  me he
referido  a  propósito  de  la  teoría  metalingüística,  antes  de  comenzar  el  que  se
establece entre Maldonado y Fuentes.
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dedicándole  algunas  páginas  en  las  que  apenas  se  profundiza  en  la
sintaxis  de  cita  y  marco  (NGLE, 2009:  3273-3275).  En  realidad,  no
aparece de forma explícita que la cita del DD sea el complemento directo
del verbo introductor, sino que esto se infiere del capítulo en el que está
sin que se especifique lo contrario. Además, admite también la posibilidad
de la aposición que, como hemos visto, rechazaba Maldonado331:

«Se  denomina  discurso  directo  (DD)  el  que  reproduce  palabras
pronunciadas de forma literal, así como pensamientos transcritos en
la misma forma en que se originan […]. El discurso directo requiere
por  lo  general  la  presencia de un verbo introductor,  como  decir,
explicar, manifestar, opinar, repetir o  responder, entre  otros.  La
secuencia reproducida puede seguir al verbo introductor […], pero
también puede precederlo […]. Es igualmente posible que aparezca
en  posición  medial  […].  Cuando  la  cita  precede  al  verbo
introductor, se antepone el verbo al sujeto […]. Entienden algunos
gramáticos que esta inversión es similar a la característica de los
procesos  de  focalización  […],  descartando  las  convenciones
particulares del lenguaje poético. Este análisis otorga al contenido
de  la  cita  una  interpretación  remática  similar  a  la  de  los  demás
segmentos focalizados. El DD puede también ser introducido como
aposición al pronombre demostrativo esto, al adverbio demostrativo
de modo así o a grupos nominales de interpretación deíctica, como
lo siguiente» (NGLE, 2009: 3273-4).

De la cita superior se puede extraer fácilmente que los redactores de
este apartado de la gramática han preferido soslayar el tema del discurso
directo,  sin  poner  siquiera  demasiado  empeño  en  una  revisión  teórica

331 Teniendo en cuenta que Maldonado (1999) publica diez años antes en la Gramática
Descriptiva  (Bosque  y  Demonte,  1999)  que  se  publicó  en  el  seno  de  la  propia
Academia,  resulta  cuando  menos  curioso  que  se  pasen  por  alto  todas  sus
consideraciones en la NGLE.
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sobre algunas cuestiones básicas. La propia definición del fenómeno deja
bastante  que  desear,  pues  la  supuesta  literalidad  de  la  cita,  que  puede
seguir creyendo el hablante no especializado, está ya muy superada en los
estudios lingüísticos, como he mostrado varias veces a lo largo de este
trabajo; y la idea de «pensamientos transcritos de la misma forma en que
se originan» resulta, incluso, anacrónica. Es difícil admitir que hoy en día
alguien pueda defender la absoluta linealidad del pensamiento o que este
se  origine  siempre  lingüísticamente  (con  la  lógica,  aunque  solo  sea
sintáctica,  que  ello  requeriría),  independientemente  de  que  se  acepte,
acuerde o tolere esta convención, principalmente en textos literarios a la
hora de imitar o reproducir el discurrir humano. Aparte de esto, al tratar
explícitamente las tres posiciones posibles del marco, entendemos que la
explicación es en todos los casos la misma:  la de la cita como objeto
directo del verbo introductor.

Dejando a un lado la interpretación que se hace en la  NGLE del
problema, que en realidad solo he traído para ilustrar que esta teoría es la
que tiene el  apoyo mayoritario,  Maldonado presenta tres argumentos a
favor de esta teoría (contrargumentos, por tanto, a favor de la antítesis que
pretende rebatir): «la posibilidad de transformar la cita directa en sujeto
de un verbo de decir en pasiva [1] o de convertirla en foco del DD [2]»
(Maldonado, 1999:  3568) y «el hecho de que sea posible el uso de un
pronombre  anafórico  lo cuyo  antecedente  sea  la  cita  directa  en  su
totalidad  [3]332».  Contra  ellos,  la  autora  esgrime,  para  refutarlos  (cfr.
Maldonado, 1991: 98-100):

1. Que de  «toda  cita  que  aparezca  como sujeto  de  un
verbo de comunicación verbal en pasiva» se hace un
uso  metalingüístico;  lo  que  argumenta  utilizando  la

332 Maldonado (1991: 99) atribuye este argumento a J. Authier.
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«prueba  formal»  de  «la  falta  de  concordancia  de
género  y  número  entre  el  sujeto  y  el  participio  del
verbo en pasiva» (Maldonado, 1999: 3568). 

2. Que  «del  sujeto  del  verbo  ser en  una  perífrasis  de
relativo cuando el verbo de la construcción de relativo
es  un  verbo  de  comunicación  verbal»  se  hace,
también,  un  uso  metalingüístico  (Maldonado,  1999:
3568-69).

3. «El hecho de que en DD la sustitución pronominal se
efectúe  siempre  sobre  el  representante  neutro.  Esta
característica, común al DD y al metalenguaje, sirve
precisamente  para  diferenciar  el  uso  citativo  y
metalingüístico  de  una  expresión  de  su  uso
referencial» (Maldonado, 1999: 3569).

Como puede observarse, su argumentación en los tres casos gira en
torno a su  concepción del llamado discurso directo como una estructura
fuera  de  las  posibilidades  del  metalenguaje  (donde  solo  admite  lo
metalingüístico) y sin uso referencial. Como he explicado varias veces a
lo largo de esta tesis (la última tan solo unas páginas antes), no comparto
ninguno de los dos planteamientos. Estoy de acuerdo con que el “discurso
directo” no es metalingüístico; pero creo que “tampoco” lo son los casos
en que se transforma en sujeto de pasiva el discurso reproducido ni los
casos en los que el  discurso pasa a ser el  sujeto del verbo  ser en  una
perífrasis  de relativo.  Y pongo “tampoco” entre  comillas  precisamente
porque no los considero casos ajenos a la reproducción de discurso, sino
formas  (no  canónicas)  de  reproducción  de  discurso.  Creo  que  la
reproducción  de  discurso  es  metadiscurso  y,  por  tanto,  una  forma  de
metalenguaje, y que todo el metalenguaje, como defendía Coseriu (2007

469



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

[1980]: 174), no es sino un uso especial del referencial, porque el objeto
del mundo al que hace referencia tiene carácter lingüístico. Y esto es así
en virtud de que siempre que se comunica el signo lingüístico se hace en
su totalidad y el sentido de cada proferencia se construye en colaboración
entre  emisor  y  receptor  seleccionando  —en  función  del  contexto,  la
situación de comunicación y las indicaciones pragmáticas que el hablante
añade a su discurso (comillas, cursiva, entonación marcada, estructura de
focalización en la forma, etc...)— qué parte de todo lo comunicado es
informativamente relevante o atrae la atención, teniendo en cuenta que en
el nivel discursivo esta focalización en uno u otro elemento es reversible
(cfr. Fuentes, 1997: 235). De ahí que, en los casos de pasivización del
discurso o presentación en una estructura de perífrasis de relativo con ser
(ambas, construcciones que se explican en la estructura informativa, pues
son  modos  de  focalización),  al  marcarse  la  forma  del  discurso  como
focalizada, la concordancia se da con esa focalización (las palabras,  el
discurso,  el  enunciado,  de  ahí  la  sustitución  pronominal  con  el
representante  neutro,  como  ocurre  en  el  uso  metalingüístico,  con  la
diferencia  de  que  en  estos  casos  siempre  serían  palabras  en  uso),
independientemente de que se pueda continuar la argumentación (en el
sentido clásico o en el ducrotiano) a partir de lo no focalizado, como el
significado, o como solo una parte del enunciado. Esta característica, por
otra parte, la reconoce también Maldonado para el discurso reproducido
en el nivel discursivo (como procedimiento de cohesión333); pero alegando
para explicarlo su parentesco con el diálogo334: 

333 «Este proceso discursivo el hablante también lo puede realizar a partir de una CD; la
codificación y descodificación significativa que supone el fenómeno de la anáfora no
es un proceso sintáctico vinculado exclusivamente a la función de objeto directo, sino
un  procedimiento  de  cohesión  discursiva,  propio  de  la  comunicación  verbal»
(Maldonado, 1991: 101).

334 «Por último, hay que destacar que la pronominalización de la CD no es una prueba
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«Después  de reproducir  un enunciado en DD,  el  hablante  puede
usar pronombres anafóricos que no tengan como antecedente la CD
en su totalidad sino parte de ella o sólo su significado» (Maldonado,
1991: 101).

Ilustraremos  lo  expuesto  con  algunos  testimonios  de  nuestro
corpus335:

(68)  Por  tanto,  lo  que  ETA ha  querido  decir es  que  no  hay
experimentos que valgan en la izquierda abertzale y que cualquier
propuesta política que emane de este mundo debe estar orientada a
conseguir los objetivos que fije la banda terrorista (ABC, 18.01.10).

En (68), donde la cita es sujeto de una estructura de relativo con el
verbo  ser, se  observa  claramente  que  no  puede  haber  un  uso
metalingüístico de la cita;  precisamente porque esta aparece como una
clara  interpretación  del  periodista  (“ha  querido  decir”),  sin  intención
alguna  de  que  las  palabras  se  entiendan  como  las  efectivamente
pronunciadas (o escritas) por la banda terrorista y con el objetivo de que
el significado (el contenido, no la forma) llegue sin ruido al lector. Aun
así,  como  decía  más  arriba,  sigue  habiendo  focalización  en  la  forma,
merced a la estructura de relativo con el verbo  ser. Esta focalización se
entiende porque el periodista pretende incidir en que unas palabras como
esas (con ese significado, que coincide probablemente con el del discurso
de ETA; pero estas son más claras, menos deliberadamente ambiguas) son
las que debería haber usado ETA para expresar con claridad el sentido de
su  mensaje,  aunque  las  haya  evitado  (probablemente  por  motivos

definitiva de su subordinación al verbo de la EI, sino uno de los tres fenómenos en
los  que  se  manifiesta  la  estrecha  relación  que  existe  entre  el  DD y  el  diálogo»
(Maldonado, 1991:100).

335 No he encontrado en mi corpus ningún caso en el que la cita aparezca como sujeto
paciente del verbo decir en voz pasiva.
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estratégicos y políticos).

En (69), por otra parte, lo que se atribuye es el silencio sobre un
discurso (que se atribuye, por tanto, de manera secundaria)336; por tanto,
no hay duda de que las palabras de la cita lo son a su vez del locutor, que
las comparte y realiza la interpretación del discurso silenciado. Al formar
parte del discurso del locutor, al estar plenamente integrado en él (sin que
ello excluya la polifonía, la reproducción de discurso), su uso referencial
es patente,  como lo es también su incidencia en la argumentación. No
tiene sentido, en consecuencia, hablar de un uso metalingüístico. Aquí, el
metalenguaje  (la  focalización  en  la  forma)  se  explica  porque  es  este
discurso o  unas palabras como estas las que debería haber pronunciado
(las que se calla, pero las piensa —luego el periodista le ha atribuido ese
discurso—) el presidente Obama:

(69) Lo que no  dice Obama ―cuya ofensiva fue ayer respaldada
desde  Europa,  aunque  con matices― es  que  esas  ayudas  no  les
cayeron del cielo, sino que fue él mismo quien se las concedió sin
poner  las  debidas  condiciones,  que  ahora  reclama  con  tanta
contundencia (ABC, 23.01.10).

En otros casos, en cambio, la focalización en la forma derivada de
esta estructura se ve reforzada por las comillas, por la posición inicial de
la cita y por el anclaje en la situación comunicativa reproducida, como en
(70). En este caso sí puede hablarse de un distanciamiento por parte del
locutor  y  una  clave  pragmática  de  interpretación  que  podría  llevar  a
entender las palabras como las efectivamente pronunciadas. Es difícil no
ver en este testimonio una reproducción de discurso:

336 Puede extrañar, por tanto, la consideración de este testimonio como reproducción de
discurso; pero ya hemos explicado en este trabajo las razones de esta, como de la
inclusión en el  fenómeno de citas hipotéticas,  futuras, ficticias,  impersonales,  etc.
(vid. § II.2.1).
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(70) El secretario general de CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, ha
sido recibido con gritos y abucheos en la manifestación de guardias
civiles en la que reclaman al Gobierno mejoras en sus condiciones
laborales. "Fuera, fuera" fue lo que le dijeron muchos de los agentes
cuando el líder sindical se integró en la protesta. Le acusaban de
"oportunista"  al  aprovechar  el  acto  para  dejarse  ver  (ABC,
18.09.10).

A estos testimonios podemos añadir otros (71), (72), (73) y (74) en
los  que  aparece  también  la  estructura  de  proposición  subordinada  de
relativo (tradicionalmente subordinada adjetiva sustantivada) con el verbo
decir; pero la función de la proposición subordinada en la oración que la
enmarca no es la de atributo del verbo ser, cuyo sujeto sería la cita, sino
que esta aparece separada por dos puntos, en posición final, a veces con
comillas (74), a veces sin ellas (72) y (73), a veces entrecomillando solo
parte de la cita (71) y con una deixis opaca (ambigua por compartir en
parte  la  situación  temporal  el  periodista  o  locutor,  el  lector  y  el
enunciador):

(71) Los segundos que le concedió la vicepresidenta del Congreso
fueron vitales  para  que  Salgado se  repusiera  y  recordara  lo  que
quería  decir: «Nuestra estabilidad institucional, que es lo que nos
diferencia de Grecia» es una garantía (ABC, 28.04.10).

(72)  Zapatero  no  quiso  dar  más  protagonismo  a  Gómez  y  eso,
paradójicamente, es lo único que hubiera conseguido con la cita de
ayer, toda vez que el líder del PSM ya había adelantado lo que iba a
decirle: será candidato, con o sin primarias frente a Jiménez (ABC,
07.08.10).

(73) En China reiteró lo que ya  había dicho aquí:  el  PNV es el
aliado preferente (El País, 01.09.10).

(74) O lo que dijo Rubalcaba: "Estos dos meses, con una detención
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cada dos días, son los peores dos meses en toda la historia de ETA"
(El País, 01.03.10).

Estos testimonios ponen de relieve dos cosas. Por una parte, que si
aceptamos  como  reproducción  de  discurso  los  casos  en  los  que  la
realización gramatical del argumento interno de  decir (u otro verbo de
comunicación)  se da en forma de deíctico (como suele  hacerse),  estos
testimonios  son indiscutiblemente  reproducción de discurso (aunque el
deíctico sea en estos casos un relativo precedido de artículo).  Por otra
parte, la similitud de estos testimonios con los anteriores  —(68), (69) y
(70)—  parece  confirmar  que  aquellos  son  también  reproducción  de
discurso. 

Aparte de los tres argumentos que he refutado arriba  —sin que su
refutación deba entenderse como una adhesión a la postura que, por su
parte,  estos refutaban: la de que la “cita directa” es el complemento u
objeto directo del verbo decir (u otros similares) incluido en su marco—,
para cuya refutación los testimonios glosados pretenden (creo que con
éxito) funcionar como ilustración,  Maldonado añadirá algunos otros que
comparten  el  objetivo  de  rechazar  la  subordinación  que  implica
considerar la cita el objeto directo del verbo del marco, en los casos a los
que nos  referimos;  pero  lo  hará  en  el  apartado en  el  que defiende su
propuesta  de  que  cita  y  marco  funcionan  como  dos  elementos  (ya
discutiremos  si  enunciados  o  no)  yuxtapuestos.  Aunque  volveré  a
referirme  a  ellos  someramente  cuando  analice  esta  propuesta,  creo
apropiado citarlos  también  aquí.  El  primero  de  estos  argumentos  hace
referencia a la entonación:

«La pausa que existe entre la expresión introductora y la cita directa
en  DD  sirve,  también,  para  demostrar  que  la  cita  directa  no
funciona de complemento directo del verbo de decir. De hecho, la
unidad que existe en una estructura transitiva entre el verbo y su
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complemento directo ha de manifestarse por la unidad rítmica de
ambos,  y  dicha  unidad  excluye  la  pausa  fónica  entre  ambos»
(Maldonado, 1999: 3567 en nota al pie)337. 

Los dos  siguientes,  aparecen como este  en ambos trabajos  de la
autora (1991 y 1999), aunque no con la misma extensión ni precisión —
en 1999 no emplea ninguna denominación para ellos,  mientras que en
1991 los llamará «La prueba del alcance de la negación» (Maldonado,
1991:  105)  y  «Los  principios  B  y  C  de  la  Teoría  del  Ligamiento»
(Maldonado, 1991: 108)— y pueden resumirse de la siguiente forma:

«En [DD], la negación implícita en el significado del verbo de la EI
no pasa la barrera de los dos puntos, no alcanza a la CD. Así, si
negar significa 'decir que no', ese  no debe aparecer explícito en la
cita. En [DI], en cambio, el alcance de negar pasa por encima de la
conjunción  subordinante  y  evita  la  aparición  explícita  de  la
negación en la CI» (Maldonado, 1991: 105)

y

«una expresión referencial nunca puede aparecer subordinada a otra
correferencial con ella» (Maldonado, 1999: 3570).

Este  último  argumento  lo  ilustra  Maldonado  con  los  siguientes
ejemplos338,  que  muestran  como  agramatical  la  subordinación  de  una

337 Maldonado (1991: 157, en nota al pie) emplea este argumento para refutar una de las
explicaciones de Gutiérrez Ordóñez:

«Al estudiar la sintaxis del DD, S. Gutiérrez Ordóñez (1986) atribuye a la
pausa que existe entre la EI y la CD la función de transponer a esta última
a la  categoría  de  los  sustantivos,  y  justifica  así  su tesis  de que la  CD
funciona como objeto directo del verbo de decir. Vemos, sin embargo, que
la unidad que existe en una estructura transitiva entre el verbo y su objeto
directo ha de manifestarse por la unidad rítmica entre ambos, “unidad que
excluye la pausa fónica entre el verbo y el complemento, aunque no su
posible autonomía” (R. Cano Aguilar, 1981: 31)».

338 La numeración es de Maldonado, no mía.
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expresión a otra correferente con ella:

«(90) a. [Paco]i dice que [el primer actor] *i, j está afónico. 
b. [Paco]i dice: “[El primer actor]i, j está afónico”. 

En (90a)  Paco y  el  primer  actor  no  pueden  ser  correferenciales
porque Paco posee mando de constituyente sobre el primer actor: la
primera proyección máxima que domina a Paco (SFLEX) domina
también a el primer actor, y ni Paco domina a el primer actor ni al
revés. En (90b), en cambio, el hecho de que la expresión referencial
el primer actor pueda aceptar relación de correferencia  con Paco,
prueba que la CD no está subordinada a la EI.

(91) a.   [Paco]i dice: “[Él]*i, j está afónico.
b.   [Paco]i dice que [él]i, j está afónico.» Maldonado

(1991: 108). 

Nada  tengo  que  objetar  a  los  dos  primeros  argumentos  (el
fonológico y el de la negación) por sí mismos. Sin embargo, la objeción
que he de hacer al tercer argumento alcanza también a los dos primeros.
El problema, una vez más, es que se aplica todo el estudio a unos tipos
considerados canónicos (y por ello,  los gramaticalmente correctos) que
son  en  realidad  la  mezcla  de  varios  criterios  que  no  han  de  estar
necesariamente ligados. El error, por tanto, está en el punto de partida.
Desde tal enfoque, los siguientes testimonios de nuestro corpus deberían
ser  tachados  de  agramaticales  y  juzgados  como  fruto  del  error  y  la
impericia  del  periodista.  Y,  sin  embargo,  dudo  que  produjeran
extrañamiento  en  cualquier  hablante339,  acostumbrado  a  encontrar
ejemplos semejantes. Si los damos como buenos, el tercer argumento de

339 «El lingüista es lingüista gracias a que primero es un sujeto hablante, y no a pesar de
ese hecho. En el ámbito de las ciencias humanas, el conocimiento originario intuitivo
se revela, pues, como una condición de posibilidad de estas ciencias: la lingüística
existe porque el hombre es un sujeto hablante que, en cuanto tal, se conoce y conoce
la realidad» (Loureda, 2007b: 55).
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Maldonado (de los tres últimos citados) quedaría invalidado, por el mero
hecho de que solo es válido cuando se aplica a casos de deixis anclada en
la situación reproducida para la estructura en la que el marco carece de
nexo subordinante tradicional o a casos de deixis anclada en la situación
reproductora para la estructura tradicional de subordinación sustantiva:

(75) Este joven de Eibar dice que esta semana está optimista, «pero
si me pillas la semana pasada te hubiese dicho que mandaba todo a
la mierda» (ABC, 27.09.10).

(76) De su entrevista con Cherkaoui, dijo [Rubalcaba] que le había
«expresado la preocupación grave del Gobierno español ante unas
acusaciones  también  graves  y  él  me  ha  hecho  un  relato  de  los
hechos  que  refuta  ese  tipo  de  denuncias  y  le  he  pedido  y  he
obtenido  el  compromiso  del  Gobierno  marroquí  de  investigar
cualquier dato, cualquier nombre o cualquier preocupación que el
Gobierno español tenga en relación con lo sucedido estos días en El
Aaiún» (ABC, 16.11.10).

(77) Aguirre [embajador de EE.UU.]  dijo tener la "sensación" de
que el  Gobierno "buscaría una vía para acabar el  caso de forma
silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confíaban en
evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso (que
ya  había  acusado  a  los  fiscales  de  trabajar  para  defender  los
intereses del Gobierno de EE.UU.)" (El País, 01.12.10).

Como se observa fácilmente, en (75) y (76), a pesar de seguir la
estructura de subordinación sustantiva, la deixis está anclada (en toda la
cita o en parte de ella) a la situación reproducida, lo que provoca que en
una misma oración la expresión  me  sea correferencial con la expresión
este joven de Eibar, a pesar de estar subordinada a ella en (75) y que las
expresiones Rubalcaba o él implícitas en (76) sean correferenciales con la
expresión  le y  la  expresión  me,  a  pesar  de estar  estas  subordinadas  a
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aquellas  y  apareciendo  me y  le correferenciales  en  el  mismo  nivel
oracional.  Además,  no  puede  alegarse  que  las  comillas  conviertan  en
metalingüística  (sustantivo,  por  tanto)  la  cita,  pues  la  oración  sería
agramatical y tampoco que las comillas sean siempre responsables de ese
tipo de deixis, como lo muestra (77), donde, a pesar de las comillas, la
deixis está anclada a la situación reproductora.

Para  concluir  con  la  teoría  de  la  cita  como  objeto  directo,
terminaremos de ver  la propuesta de Gutiérrez Ordóñez (1997a) que ya
hemos adelantado en parte (la mayoría de los argumentos a los que se
refiere Maldonado para refutarlos los defiende Gutiérrez Ordóñez). El eje
principal  de  su  propuesta  es  que  cita  y  marco  (que  el  autor  llama
segmento  A  y  segmento  B340)  constituyen  dos  partes  de  un  único
enunciado:

«[Lo citado] fue un enunciado completo en el momento en que [un
sujeto] lo formuló; pero desde el momento en que se inscribe en un
esquema de estilo directo pasa a ser sólo parte del nuevo enunciado
(lo que denominamos segmento B). Los segmentos A y B forman,
pues,  una  única  unidad  comunicativa,  hecho  avalado  no  por  la
coincidencia, sino por la obligatoriedad de pertenecer a un mismo
acto  de  enunciación  (con  un  mismo  emisor,  idéntico  receptor  y
circunstancias)» (Gutiérrez Ordóñez, 1997a: 259).

Con ello, nos encontramos de nuevo con el problema de que hay

340 «En todo acto de discurso donde aparece reproducción por estilo directo es posible
diferenciar  dos  partes  a  las  que  denominaremos  segmento  A y  segmento  B.  Si
tomamos el binomio enunciación/enunciado (puesto en boga por la moderna teoría de
la Pragmática), hemos de decir que en el segmento A se reflejan los agonistas y las
circunstancias  de  la  primitiva  enunciación,  mientras  que  en  el  segmento  B  se
transcribe de forma exacta el antiguo enunciado» (Gutiérrez Ordóñez, 1997a: 259).
No voy a entrar de nuevo al tema de la literalidad de la cita ni a la necesidad de que
la cita reproduzca un enunciado anterior emitido, que Gutiérrez Ordóñez considera
definitorios de la reproducción en “estilo directo”.
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que ponerse de acuerdo en lo que es un enunciado (aquí, como se ve en la
cita,  “unidad  comunicativa”  perteneciente  a  un  mismo  acto  de
enunciación) para poder aceptar o no esta teoría, que se resume así:

«Segmento A y Segmento B no pueden ser desmembrados so pena
de  perder  el  valor  conjunto  [y,  por  tanto,  constituyen  un  único
enunciado]. De forma gráfica:

En  resumen:  por  medio  de  un  acto  de  discurso  la  lengua  está
capacitada para describir otro acto de discurso diferente. Una de las
formas de descripción es el estilo directo. El esquema sintagmático
de  esta  construcción  se  compone  de  dos  partes:  el  segmento  B,
donde se recoge literalmente el  enunciado primitivo (el  esquema
sintagmático y su modalidad, recordemos) y el segmento A, donde
hacen acto de presencia algunos de los elementos de la enunciación
originaria (emisor, receptor, circunstancias...)» (Gutiérrez Ordóñez,
1997a: 260).

Esta  interpretación  la  apoya  el  autor  en  varios  argumentos.  El
primero de ellos es que:

«la dicción del segmento A y del segmento B es siempre resultado
de un único acto de enunciación. Si admitimos que en la secuencia:
Respondió:  “No  tengo  dinero” hay  dos  enunciados  diferentes,
también estaríamos obligados a admitir la posibilidad de dos actos
de  enunciación  distintos.  Mas,  si  el  hablante  desea  transmitir  la
información que le es propia al estilo directo, tal posibilidad sería
inadmisible.  Aunque  hallemos  los  enunciados  independientes
respondió,  por  un  lado,  y  no  tengo  dinero,  por  otro,  nunca

479



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

hablaríamos en tales casos de estilo directo. Por consiguiente, ésta
es  una  construcción  que  presupone  un  acto  pragmático  de
comunicación  único,  lo  que  implica  la  existencia  de  un  solo
enunciado. Y si hay un solo enunciado, segmento A y segmento B
pertenecerán obligatoriamente a un solo esquema sintagmático, lo
que  es  contradictorio  con  la  idea  de  considerarlos  frases
independientes.  La  existencia  de  pausa,  argumento  primero  y
fundamental en el que se apoyan los que defienden la existencia de
dos frases sintácticamente inconexas, se explica precisamente por la
naturaleza misma de lo que se comunica. […] Si en el estilo directo
se pretende intercalar un mensaje producido dentro del decurso que
se  emite,  es  evidente  desde  cualquier  punto  que  el  enunciado
producido deberá ser reproducido con todos los atributos de lo que
era su autonomía. La reproducción exacta de que hace gala el estilo
directo alcanza también, por lo tanto, al  signo enunciativo (cuyo
significante es el contorno melódico)» (Gutiérrez Ordóñez, 1997a:
265-6).

Maldonado  (1991:  104),  aunque  coincide  «con  S.  Gutiérrez
Ordóñez en criticar el hecho de que la pausa existente entre la EI y la CD
haya sido considerada motivo suficiente para defender la existencia de
dos frases sintácticamente inconexas», afirma que «la unidad que existe
en  una  estructura  transitiva  entre  el  verbo  y  su  objeto  directo  ha  de
manifestarse por la unidad rítmica entre ambos» (Maldonado 1991: 157,
en nota al pie).

El segundo argumento que emplea Gutiérrez Ordóñez (1997a: 267)
es  que  la  libertad  posicional  del  marco  (segmento  A),  incluyendo  la
posibilidad  de  interpolarse,  sería  única  en  caso  de  ser  enunciados
independientes.  De  nuevo  nos  encontramos  con  la  cuestión  de  la
definición de enunciado. Por otra parte, las estructuras parentéticas y los
incisos también pueden variar así su posición.
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El  tercer  argumento  será  para  oponerse  a  la  posibilidad  de  la
yuxtaposición (opción que defiende Maldonado):

«Nunca  asistimos  a  la  posibilidad  de  coordinar  segmento  A y
segmento B, lo que parece ser índice fiable de subordinación. Entre
segmentos yuxtapuestos de conexión semántica tan estrecha debería
ser  posible  la  introducción  de  un  coordinante  en  numerosísimos
casos. Si, por el contrario, tal coordinación nunca es realizable y si
la única estructura sintagmática que alterna con el estilo directo es
la construcción de estilo indirecto (donde hay clara dependencia del
segmento B) hemos de concluir que entre uno y otro media relación
de subordinación» (Gutiérrez Ordóñez, 1997a: 267).

Frente a ello, Maldonado aduce lo siguiente:

«No compartimos el  punto de vista de S.  Gutiérrez Ordoñez,  en
cambio, cuando considera la imposibilidad de coordinar la EI y la
CD como una prueba de que ambas no están yuxtapuestas  […].
Creemos, sin embargo, que de nuevo los falsos paralelismos llevan
a  conclusiones  sin  una  sólida  base  formal.  Que  dos  estructuras
yuxtapuestas no admitan un nexo coordinante no supone que nos
hallemos ante dos estructuras subordinadas. Por otra parte, que la
CI sea una estructura subordinada al verbo de la EI no es argumento
suficiente  para  afirmar  que  la  CD  también  lo  es»  (Maldonado,
1991: 104-105).

A pesar  de lo que pueda parecer,  a partir  del  análisis  y las citas
precedentes, la interpretación de Maldonado y la de Gutiérrez Ordóñez no
son tan distantes. Como Gutiérrez Ordóñez, Maldonado (1991: 103; cfr.
1999:  3570)  considera  que  la  expresión  introductora  y  la  cita  en  la
estructura  tradicionalmente  llamada  de  discurso  directo  constituyen un
solo enunciado. La diferencia radica en que, para Gutiérrez Ordóñez ello
implica subordinación sintáctica (esto es, una relación estrecha en el nivel
oracional);  mientras  que  para  Maldonado  no  existe  esa  relación  de
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dependencia en el nivel oracional. Volveremos a ello más adelante.

Una  vez  revisadas,  con  Maldonado,  las  teorías  que  esta  autora
rechaza y los argumentos para ello,  es el  momento de ver qué teorías
defiende y las razones para hacerlo. De forma resumida, podemos decir
que,  para  esta  autora,  cuando  el  marco  está  en  posición  inicial,  «la
expresión introductora y la cita directa son dos estructuras yuxtapuestas
que constituyen un solo enunciado (el DD), cuya correcta interpretación
exige la presencia de ambos constituyentes» (Maldonado, 1999: 3570);
mientras que, si el marco ocupa una posición final o intercalada, se trata
de incisos (si bien propone revisar este concepto) (cfr. Maldonado, 1991;
96-97).  

Efectivamente,  a  la  hora  de  plantearse  la  posibilidad  de  que  la
relación del marco con la cita sea explicada como la que se da entre un
inciso y el enunciado en el que se inserta, parte de una revisión crítica del
término  inciso,  que  considera  preteórico341 y  «con  el  que  se  suelen
designar  construcciones  muy  dispares  con  la  característica  común  de
poseer  una  entonación  independiente  e  ir  adjuntas  directamente  a  la
oración principal» (Maldonado, 1991: 91; cfr. 1999: 3571). En su revisión
del concepto, con el fin de «establecer tan sólo en qué casos la expresión
introductora  de  la  cita  directa  ocupa  una  posición  incidental  y  puede
considerarse, por tanto, una construcción parentética» (Maldonado, 1999:
3571),  se  detiene en la  división  que establece Cornulier  (1978:  53)  al
«diferenciar inciso frente a citación (aplicable sólo a los verbos que van
en posición inicial) y verbo parentético (aquellos que pueden aparecer en
incisos)» (Maldonado, 1991: 92):

«Merecen especial comentario dos aspectos de esta triple división:

341 Con los riesgos para la investigación que ello conlleva, de los que ya advirtió Ducrot
(1986[1984]: 122-124).
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la pertinencia o no de la noción de  verbo parentético como clase
formal de palabras, y la posibilidad de que la EI del DD y del DI
pueda funcionar como inciso en algunos casos. En lo relativo a la
noción de verbo parentético, hemos de precisar que parentéticos e
incisos son dos tipos de construcciones distintas, y que si los verbos
parentéticos  son  aquellos  verbos  que  estructuralmente  pueden
aparecer  en  las  construcciones  incidentales  (es  el  contexto  —
lingüístico y extralingüístico— el que determina la posibilidad de
este uso), es evidente que los verbos parentéticos no constituyen
una clase formal de palabras» (Maldonado, 1991: 93).

De este  modo,  tras  la  revisión  de  la  definición  del  término  por
varios  autores,  y  con  la  consideración  hecha  en  la  cita  superior,
Maldonado  llega  a  su  propia  definición  de  inciso:  «Cualquier
construcción  con  entonación  independiente  y  situada  al  final  o  en  el
interior de una oración» (Maldonado, 1991: 95); y aclara que solo algunos
incisos constituyen el marco de una reproducción de discurso y que solo
algunas  estructuras  de  reproducción  de  discurso  pueden  considerarse
incisos342.  Esta  intersección  de  grupos  o  condiciones  se  reflejan  en  la
siguiente figura:

342 «La EI del DD sólo es inciso cuando aparece pospuesta a la CD o en una posición
interior  que  desdobla  dicha  CD en  dos  partes,  y  que,  en  ambos  casos,  el  verbo
parentético  incluido  en  la  EI es  un  verbo  de  comunicación  verbal» (Maldonado,
1991: 94).
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De la relación entre esta forma de reproducción de discurso y los
incisos, extrae, por tanto, las siguientes conclusiones:

« a)  Que  no  consideramos  la  libertad  posicional  un  rasgo
suficiente  para  definir  el  término  inciso  como  un  concepto
sintáctico. 

b) Que la EI del DD sólo es inciso cuando va en el interior o
detrás de la CD (en el primer caso, esa posición divide la CD en dos
partes).

c) Que cuando la EI del DD es un inciso, el verbo parentético ha
de ser  siempre un verbo de comunicación verbal  que no esté en
presente ni343 en  primera persona (en caso contrario, no introduce

343 Supongo en este punto una errata al extender la negación a la copulativa: ni debería
ser  y.  No creo que  nadie ponga en duda la  posibilidad de citar  en presente  (por
ejemplo discursos que se repiten con frecuencia o que acaban de producirse (incluso

484

Figura 11: Marco de la cita como inciso, según Maldonado (1991: 96).



III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

una CD sino que realiza un acto verbal). 
d)  Que cuando la EI precede a la CD no ocupa una posición

incidental» (Maldonado, 1991: 96-97; cfr. 1999: 3574).

Fuentes  (1998)  recoge,  al  igual  que  Maldonado,  esta  diferencia
entre  inciso,  posición  incidental y  parentéticos.  Para  esta  autora,  «la
incidental  parece  ser  una  disposición  entonativa,  pero  hay  otras
estructuras  que  llamaremos  parentéticas  con  distintas  funciones
sintácticas, todas ellas ligadas a la marginalidad o adyacencia envolvente
del dictum» (Fuentes, 1998: 146). Así, dentro de los incisos podrían estar
las aposiciones344, pero «hablaremos de estructura parentética cuando se
produzca entre dos enunciados que no guardan, aparentemente, relación
sintáctica  entre  sí.  Su  ámbito,  como diremos  más  adelante,  está  en  la
macroestructura  textual»  (Fuentes,  1998:  147).  De  aquí  se  derivarán
algunas  implicaciones  importantes.  Si  finalmente  consideramos  que  el
marco (aunque sea en algunos casos) es una estructura parentética, nos
encontraríamos, según esta interpretación, ante dos enunciados y no uno
solo,  contra  lo que hemos visto que defendían Maldonado y Gutiérrez
Ordóñez. Esto llevará inevitablemente, otra vez, a la revisión de lo que se
entiende por enunciado. Y, efectivamente, Fuentes considerará parentética
la estructura de discurso directo en algunos casos:

cuando se hace una traducción simultánea). Entiendo también que es más discutible
que se pueda citar con el verbo introductor en primera persona, pero con la teoría de
la enunciación de soporte, es fácil comprender que se pueda citar un discurso anterior
del mismo sujeto que habla; pero implicando así una cita al haber dos enunciadores
distintos (el que corresponde con el locutor y el que lo fue en un discurso anterior,
independientemente de que se trate del mismo sujeto físico, biológico o biográfico).
Por tanto, esta condición tiene sentido cuando se producen ambas características a la
vez, ya que en tal caso sí se está ante un verbo realizativo, sí se está produciendo un
acto de habla distinto.

344 Recordemos que algunos autores  pretendían explicar  la relación cita-marco como
aposiciones.
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«Sí  es  estructura  parentética,  como  hemos  dicho,  el  discurso
directo:

• hay integración de dos discursos en uno. De dos enunciados
en uno. Pueden tener distinta modalidad,

• no hay nexo,

• hay una  estructura  entonativa  de  marginalidad,  cada  una
con su curva propia. 

Pero  sólo  en  algunas  de  sus  distribuciones  sintácticas,
concretamente  cuando  aparece  el  enunciado  marco  (o  margen)
intercalado en el otro, o al final […]. No al principio» (Fuentes,
1998: 162).

Así, vemos que, en el fondo, la interpretación de Fuentes no difiere
tanto de la de Maldonado: ambas consideran que en los casos de discurso
directo tradicionales, solo son parentéticos aquellos en los que el marco
sigue o interrumpe la cita; pero no cuando la precede. No coinciden, en
cambio, como ya he dicho, en la consideración de estas estructuras como
uno solo o como dos enunciados345,  quizás porque no coinciden en su
definición  de  inciso:  para  Maldonado,  se  trata  de  una  etiqueta  para
cualquier  estructura  que  tenga  libertad  posicional  y  entonación
independiente,  por  lo  que,  siendo  una  estructura  diferente  de  la
parentética, la incluye o puede hacerlo; para Fuentes hay una diferencia
fundamental entre ambas que excluye cualquier posibilidad de inclusión
de una en la  otra:  inciso es una disposición sintáctica de un elemento
oracional;  mientras  que el  parentético  cumple  una función externa  (de
modalización,  índice  enunciativo  o  digresiones).  Sin  embargo,  esta
distinción  no  la  mantiene  todo  el  tiempo,  probablemente  no  por

345 A pesar de la ambigüedad de la expresión citada arriba, que habla de la integración
«de dos enunciados en uno», lo cual podría interpretarse como que al final se trata de
un único enunciado, ya hemos visto que, al tratarse de parentéticos, Fuentes afirma
que se trataría de dos enunciados.
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incoherencia o contradicción, sino porque usa el término  inciso, quizás
por su condición de “preteórico”, para referirse a cosas distintas, como se
observa en la cita (ya reproducida aquí páginas atrás) en la que habla de la
diferencia de los parentéticos y las aposiciones, afirmando que ambos «se
presentan  como  incisos  entonativos». En  cualquier  caso,  también
discrepan en la consideración de las estructuras que dejan fuera de estas
funciones: cuando el marco precede a la cita  —como se verá en la cita
próxima,  Fuentes  parece  optar  por  la  interpretación  rechazada  por
Maldonado: la de que la cita constituye el objeto directo del marco—. A
pesar de lo explicado sobre las concomitancias y las incompatibilidades
de ambas teorías, Fuentes parece tener una interpretación diferente de la
que acabo de hacer acerca de la propuesta de Maldonado, debido quizás a
que la explicación que da esta autora, sobre todo en lo que respecta a su
explicación de la yuxtaposición, resulta poco clara, como se observa en la
siguiente cita:

«En  esta  obra  analiza  diversas  posibilidades  sintácticas  para  el
estilo directo, entre ellas el inciso, aunque no lo admite totalmente.
Prefiere entender la relación como una yuxtaposición, aunque sus
argumentos no son muy claros,  ya  que la considera distinta a la
coordinación y subordinación, sin nexo, que toma sentido “lógico”
de  coordinación  o  subordinación.  Entre  ambas  prefiere  la
coordinación. Para nosotros es muy difícil  admitir que en:  “Juan
vendrá hoy,  dijo” haya una coordinación asindética. También cabe
plantearse  si  en “María  me anunció:  'Juan vendrá hoy'”  estamos
ante una estructura de inciso o no. Porque ¿qué relación existe entre
el  marco  y  la  cita  directa?  El  estar  en  una  posición  destacada
corresponde a una función distinta, ya que introduce un enunciado
marco de otro, una síntesis de dos enunciados en uno, relación que
no puede igualarse a la coordinación o subordinación. En todo caso
podría entenderse como una interdependencia verbo-objeto directo,
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subyacente: es decir, en lo equivalente al discurso indirecto: “dijo
que...”» (Fuentes, 1998: 148).

El malentendido (o la disparidad de interpretación entre esta autora
y quien escribe) al que me refería es que, según creo entender, no se trata
de  que  Maldonado  no  admita  totalmente  la  explicación  de  estas
estructuras como incisos y prefiera la de la yuxtaposición; sino que son
dos explicaciones distintas para dos estructuras distintas: los incisos para
la posición final o intercalada y la yuxtaposición para la posición inicial
(como parece confirmar el hecho de que todos los ejemplos que emplea la
autora  en  la  explicación  de  esta  última  tengan  el  marco  en  posición
inicial).  Las  reticencias  de  Maldonado,  creo,  van  más  dirigidas  al
concepto de inciso y por eso trata de aclararlo y acaba concluyendo que
solo es una posibilidad posicional y entonativa, no una función en sí. La
verdadera  función,  para  Maldonado  —y en ello  coincide  con Fuentes,
aunque no, como ya he explicado, en que puedan considerarse incisos—,
es  la  de  parentéticos  (lo  que  se  desprende  de  que  hable  de  verbos
parentéticos sin ser estos un tipo de verbos sino los que resultan de su
empleo en estructuras parentéticas).  Creo que la  figura  11 (que hemos
visto unas páginas atrás) solo puede entenderse en este sentido. Por otra
parte, veremos más adelante, en detalle, la propuesta de la yuxtaposición,
en la que de verdad hay una fuerte discrepancia con Fuentes; pero antes
continuemos con la reflexión acerca de los incisos o parentéticos. 

Como ya he mencionado, Fuentes distingue ambos conceptos:  «El
inciso  es  una  disposición  sintáctica  de  un  elemento  oracional  y  el
parentético una estructura distinta diferenciada en lo entonativo y en su
función» (Fuentes, 1998: 159). Más adelante explica que además de la
entonación y de la función (que será variable según el caso), la distinción
se  completa  necesariamente  con  que  se  trate  de  dos  enunciados.  Así,
dentro de los parentéticos, que se trate de discurso referido sería solo una
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cuestión semántica (el subrayado es mío):

«Para que exista una estructura distinta, diferenciada,  se requiere,
además de la entonación en semicadencia, que sean dos enunciados
sin  marca  de  conexión  sintáctica.  La  relación  semántica  puede
variar.  Generalmente  indica  modificaciones  del  “margen
enunciativo”, de las coordenadas de la comunicación:

a)  -modalidad:  aclaraciones  modales,  comentarios,
elementos de opinión.
b) -enunciación:

• elementos que especifican la enunciación.
• elementos que indican discurso referido, que es
otra modificación de la enunciación: integración
de dos discursos en uno, de distintos hablantes.
•  reformulaciones:  aclaraciones,  explicaciones
que introduce el hablante, consciente de su papel
de constructor del texto, para adecuar lo dicho a
la intención comunicativa, 

c) -añadidos, digresiones, que son informaciones que no
entran  en  el  plan  originario  del  texto.  Estos  a  veces
tienen marcas  y  otras  no.  En este  último  caso  usa  la
disposición marginal de la estructura parentética. Es una
posibilidad  sintáctica  de  la  digresión,  como  antes  la
vimos  de  la  modalidad  o  la  enunciación»  (Fuentes,
1998: 159-160);

lo que resume, a modo de conclusión:

«Luego lo parentético no es sólo marginalidad entonativa, sino una
estructura sin relación oracional con el segmento anterior o en el
que  se  incluye.  Es  un  elemento  de  la  macroestructura  que  se
expresa  sin  conector.  Un  enunciado  libre  que  funciona  como
elemento del margen oracional sin otra marca transpositora que la
disposición  entonativa  y  sintagmática  que  interrumpe  la  oración
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anterior. Y prueba de ello es que la entonación del grupo termina en
semicadencia o cadencia,  para marcar fin de enunciado,  y no en
suspensión o anticadencia, como sería de esperar en una estructura
integrada en otra» (Fuentes, 1998: 161-162).

Llegado  este  punto,  no  parece  tener  demasiado  sentido  que
aplacemos  más  la  cuestión  de  la  definición  de  enunciado. Si,  como
acabamos de ver, una condición necesaria para que se pueda hablar de
parentéticos es que nos hallemos ante dos enunciados distintos, hay que
afrontar  qué  entendemos  por  enunciado. Para  ello,  partiremos  de  la
definición que propone Fuentes:

«Por nuestra parte, sostenemos que el enunciado como realización
mínima de un acto de habla:

a)  Es  un  segmento  completo  según  el  hablante  y  así  lo
manifiesta su entonación.
b)  Tiene  unos  márgenes  establecidos,  generalmente  marcados
por la curva entonativa y las pausas o junturas.
c) Realiza un acto de habla, tiene fuerza ilocutiva, expresada en
la modalidad.
d) Constituye un acto de enunciación, por tanto lo dicho puede
ser "referido" por el  verbo de habla o verbo enunciativo […]
subyacente  a  toda  comunicación.  Este  “verbo  enunciativo”
expresa  la  intención  comunicativa  del  hablante,  quien  en  la
teoría de la enunciación se concreta en dos roles: el locutor, que
es  el  que  emite  físicamente  el  enunciado,  el  aludido  por  las
marcas de primera persona, y el enunciador (coincidente o no
con él) que es el que asume la responsabilidad de lo dicho, del
acto de habla  realizado (cfr.  Ducrot  1984,  Fuentes  Rodríguez
1996,  2000).  Estas  dos  figuras,  como  expusimos  en  2004,
pueden no coincidir, produciendo situaciones muy diversas.  En
nuestro  caso  pensamos  que  hablar  de  unidad  enunciado  es
asumir  la  presencia  de  un  solo  enunciador.  Más  de  un
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enunciador  implica  pensar  en  la  existencia  de  más  de  un
enunciado.  Este  rasgo  actúa,  pues,  como  discriminador»
(Fuentes, 2014: 145. El subrayado es mío).

Las palabras que he subrayado en la cita anterior constituyen, a mi
modo de ver, la clave de la polémica sobre la definición de enunciado: la
parte  más conflictiva.  Si  se trata  de un rasgo discriminador,  no puede
haber  excepciones.  Por  tanto,  si  hay conflicto  en  lo  que  se  considera
enunciador, lo hay en lo que se considera  enunciado. Y, efectivamente,
hay conflicto (o al menos discrepancia). El problema está unas líneas más
arriba de las subrayadas, cuando Fuentes afirma que «el enunciador […]
es  el  que  asume  la  responsabilidad  de  lo  dicho,  del  acto  de  habla
realizado».  Hay  muchas  formas  de  asumir  “la  responsabilidad  de  lo
dicho” o,  dicho de otra forma,  “lo dicho” engloba muchas cosas y no
necesariamente, como a continuación recordaremos, la emisión efectiva
de discurso o, como reza la reformulación en la cita superior, «el acto de
habla  realizado»,  luego  esta  aposición  explicativa  o  reformulación  no
refleja una equivalencia.  En  § III.2.1.5.2 ya explicamos que el término
enunciador era ambiguo en la teoría de Ducrot; pero que, según afirmaba
el propio autor, no se ceñía a la realización de un acto de habla:

«Llamo “enunciadores” a esos seres que supuestamente se expresan
a través de la enunciación, sin que por ello se les atribuyan palabras
precisas;  si  ellos  “hablan”,  es  sólo  en  el  sentido  de  que  la
enunciación  aparece  como  si  expresara  su  punto  de  vista,  su
posición, su actitud, pero no, en el sentido material del término, sus
manifestaciones concretas» (Ducrot, 1986[1984]: 208-209)346.

De hecho, en la teoría de la ScaPoline, grupo de investigadores a
quienes Ducrot reconoce su filiación y la continuidad de su propia teoría,

346 Retomo esta cita, ya incluida en la nota 221, por su indiscutible pertinencia.
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los autores, que sustituían este concepto por los de punto de vista (pdv) y
fuente para evitar la ambigüedad, hablaban de que un mismo enunciado
puede albergar varios puntos de vista distintos (cfr. Fløttum, 2004: 125) y
ponían como ejemplo prototípico la negación (cfr.  § III.2.1.5.2). Cuando
esta se produce, no se da cuenta de acto de habla alguno que justifique la
polifonía, sino que esta se produce porque la negación implica un punto
de vista contrario y verosímil que justifique esta frente a la afirmación347

(se haya o no producido en forma de acto de habla, e incluso aunque se
considere factible solo de una forma no lingüística, como la actitud). De
acuerdo  con  lo  dicho,  si  revisamos  la  comparación  de  ejemplos  que
realiza la autora en esta cita:

« “Se trata, afirman otros, de una trama internacional”.

En  este  caso  se  aclara  el  enunciador  de  lo  dicho.  Sería  una
estructura  a  medio  camino  entre  lo  enunciativo  y  lo  modal.  El
locutor es el hablante, en este caso  yo,  pero el responsable de la
aserción  es  ese  “otros”  de  la  estructura  parentética.  No  sería  el
mismo caso cuando tuviéramos un nexo, ya que no habría polifonía:
yo sería locutora y enunciadora a la vez, aunque convocara “otras
voces” como co-responsables de la aserción:

“Se trata, como afirman otros, de una trama internacional”.
Aquí no hay estructura parentética, porque aparece un nexo, y el
“como  afirman  otros”  es  no  una  indicación  macroestructural
(hemos visto que no cambia el enunciador como en el primer caso),
sino  un  segmento  subordinado  al  verbo  principal,  y  por  tanto
incluido en la estructura de la oración» (Fuentes, 1998: 167);

es  evidente  que,  cuando  Fuentes  habla  de  “convocar  otras  voces”,  se
refiere a lo que Ducrot llamaba  enunciadores y la ScaPoline  fuentes de

347 En virtud de conocidas reglas pragmáticas, como el principio de relevancia.
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puntos de vista diferentes. Ello no resta validez a que, efectivamente se
pueda hablar de dos funciones sintácticas distintas por tener una nexo y
otra no, e incluso que se pueda hablar de enunciados distintos en un caso
y no en otro,  siempre que se cambie la  definición de  enunciado o de
enunciador. En cualquier caso, tampoco comparto que el “como afirman
otros” no sea una indicación macroestructural, pues es  marcación de la
fuente348,  y,  dada  esta  función,  propia  de  los  márgenes  del  enunciado,
como  ya  vimos  en  el  análisis  de  otras  formas  con  el  nexo  como
(basándonos, además, en la teoría, de la propia autora), tampoco estoy de
acuerdo en que esté incluido en la estructura de la oración ni subordinado
al verbo principal.  Es cierto que al  emplear el  nexo  como,  el  discurso
explícito es asumido por el locutor (y el enunciador que coincide con él) y
de ahí que Fuentes hable de “co-responsables” y no de “responsables”.
Podría  parafrasearse  como:  “[Afirmo  que349]  se  trata  de  una  trama
internacional  como otros  [también350]  lo  afirman /  afirman lo  mismo /

348 Siempre que no queramos también redefinir este concepto.
349 Fuentes admite en varias ocasiones la existencia de un verbo enunciativo subyacente

a toda comunicación:
 «Hablar  de un complemento de verbo enunciativo (Gutiérrez  Ordóñez
1997, 2013) no siempre es admitido, porque supone considerar que hay
una estructura de dependencias más allá de la oración. Y supone también
resolver la espinosa pregunta de cuál es el tipo de relación que existe entre
este  “complemento”  y  su  nudo,  el  verbo  de  decir  implícito  en  todo
enunciado  (en  tanto  acto  de  habla  realizado).  En  nuestra  opinión,  esta
cuestión  no  puede  ser  obviada,  puesto  que  existen  estructuras
perfectamente codificadas para expresar este contenido y esta función. El
hueco existe, queramos verlo o no. Tiene formalización sintáctica, recurre
a  las  mismas  estructuras  y  construcciones  que  un  complemento  verbal
cualquiera» (Fuentes, 2013: 65).

Incluso  lo  considera  una  de  las  características  clave  para  definir  el  enunciado,
equiparando este con un acto de habla con un verbo enunciativo y con un enunciador
(Fuentes, 2014: 145, 147, 150 y 154, entre otras).

350 La  posibilidad  del  adverbio  está  justificada  por  el  nexo comparativo  y  creo  que
aporta claridad.

493



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

afirman  que  se  trata  de  una  trama  internacional”.  Como  se  ve  en  la
paráfrasis, la atribución de un discurso igual al asumido por el locutor a
otros enunciadores es parte (implícita) del sentido de esta estructura. En
consecuencia, sigue habiendo marcación de la fuente y polifonía por la
presencia  de  dos  enunciadores.  Es  cierto  que  esta  polifonía  es  más
evidente cuando la asunción por parte del locutor del discurso introducido
no  es  completa  (se  presenta  con  alguna  reserva)  como  se  ve  en  dos
testimonios de nuestro corpus, (62) y (64), a los que ya me referí (pero
que vuelvo a reproducir, conservando la numeración, para comodidad del
lector):

(62) Si,  como dice De la Vega, Zapatero «es el mejor activo del
PSOE», es lógico que Barreda ―y otros que piensan lo mismo―
esté preocupado (ABC, 09.10.10).

(64) Según ha afirmado el líder del Ejecutivo, la subida de la tasa
"no afectará al 99,9% de la población", por lo que no ha querido
entrar a detallar si  será a través del impuesto de sucesiones o de
patrimonio (como se dijo en un primer momento, para aquellos que
tengan un patrimonio superior al millón de euros) (ABC, 26.05.10).

Reservas semejantes a las explicadas a propósito de esta descripción
de  Fuentes  nos  suscitan  otras  descripciones  de  la  autora  respecto  al
número  de  enunciados  de  otras  estructuras:  cuando,  tras  definir  la
estructura que venimos estudiando (en la que el marco está en posición
final  o  intercalada)  como  parentética  y,  en  consecuencia,  según  su
planteamiento,  constituida  por  dos  enunciados;  compara  aquellas  con
esta:

«Pero también nos plantea otra cuestión:  en el discurso referido,
cuya estructura varía según los autores, ¿cuál es la relación entre
margen y cita? ¿Hay un solo enunciado o dos? Parte de la solución
la tenemos ya, puesto que la indicación marginal suele aparecer en
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ocasiones como parentético [y se ha indicado que los  parentéticos

suponen dos enunciadores]351 […].

En  el  discurso  indirecto,  sin  embargo,  hay  un  solo  enunciador
(10b)352: la persona referida. Tenemos un solo enunciado, con un
locutor y un enunciador que no coinciden:

(10b) El autor afirmó que es una novela misteriosa que
capta inmediatamente la atención del lector.

En otras ocasiones la diferencia de enunciadores afecta a solo una
parte del enunciado:

(11) El autor concedió una rueda de prensa en la Casa
del  Pueblo  y  definió  el  libro  como  "una  novela
misteriosa  que  capta  inmediatamente  la  atención  del
lector".

De  la  primera  parte  del  enunciado  el  enunciador  es  el  mismo
locutor, pero no de la parte entrecomillada. Si consideramos que el
enunciado se define por la presencia de un enunciador, tendríamos
una inserción de un enunciado en otro,  en este caso de discurso
repetido. Pero no hay marcas de cierre, por lo que tendremos que
afirmar que tenemos un solo enunciado» (Fuentes, 2014: 149-150.

351 Cuando en 2005 la autora compara también “discurso directo” y “discurso indirecto”,
parece, en cambio, que admite la posibilidad (que hemos visto que rechaza en el resto
de sus trabajos) de un solo enunciador para dos enunciados diferentes:

«Un caso especial de estructuras que pertenecen a la enunciación son las
de estilo directo. Estas corresponden a una inserción de dos enunciados
[…]. Es quizás el caso más claro de un enunciado dependiente de otro,
convertido  en  elemento  sintáctico  de  otro  sin  perder  su  consideración
como tal enunciado. […] Es más, son, no sólo dos enunciados insertos uno
en otro, sino dos situaciones comunicativas imbricadas por la actividad del
enunciador.  Es  una  prueba  de  la  versatilidad  del  hablante,  que  acoge
situaciones discursivas diversas y complejas. 
En  el  caso  del  estilo  indirecto,  tenemos  sintácticamente  una  estructura
completiva que transmite esta diferencia de situación discursiva» (Fuentes,
2005: 44. El subrayado es mío).

352 Respeto la numeración de ejemplos o testimonios de la cita original (luego no hay
consecución ni relación alguna con la mía).
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La nota al pie es mía).

La primera de las reflexiones provocadas por esta cita atañe a la
descripción que hace de (10b). Me resulta difícil no comparar esta con la
decisión  de  Doležel  de  eliminar  el  discurso  indirecto  canónico  de  su
clasificación de estructuras de reproducción de discurso (cfr. § III.2.1.3.4)
y la enmienda de Rojas al volver a incluirlas en una clasificación basada
en la del anterior (cfr.  § III.2.1.3.5). El primero afirmaba, como vimos,
que  en tal  estructura  no  había  discurso  del  personaje  y el  segundo lo
rebatía así:

«Para la mayoría de los teóricos [NN. de algunos] DIR [discurso
indirecto regido] no tiene el status de reproducción de DP [discurso
del  personaje],  pues  el  habla  del  personaje  se  asimila
completamente  a  DN  [discurso  del  narrador]  perdiendo  de  este
modo su rango de locución. Habría aquí entonces una sola voz: la
del narrador y no una confluencia de dos voces. Otros teóricos [NN.
de  algunos]  cuyo  punto  de  vista  compartimos,  sostienen,  sin
embargo, que no puede negarse a DIR el estatus de reproducción ya
que  es  posible  encontrar  ciertas  variantes  de  DIR que  presentan
rasgos gramaticales o semánticos vinculados no al habla del agente
reproductor, sino de aquel cuya habla se reproduce. Generalmente,
cuando se habla de DIR, sostienen estos teóricos, se toma en cuenta
sólo un tipo de DIR asignando así a esta forma de discurso una
estructura  fija  y  no  una  categoría  cuya  dinámica  interna  puede
generar algunas variantes» (Rojas, 1981, 42; cfr. § III.2.1.3.5).

A continuación, Rojas comparaba formas de estilo indirecto regido
distintas en las que se podía encontrar más o menos rastro del personaje
(enunciador referido en nuestro caso), ya fuera por la perspectiva, por la
ideología, por el  ideolecto en cualquiera de sus formas o, al  cabo, por
palabras  con  deixis  anclada  en  la  situación  referida.  Llegados  a  este
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punto,  poco  importarían  las  comillas  (focalización  en  la  forma  cuya
presencia  o  ausencia  no  siempre  se  corresponde  con  el  anclaje  o  no,
respectivamente, en la situación reproducida). En tal caso, la explicación
de (10b) y (11) de la cita de Fuentes apenas debería diferir. En ambos
casos se está incluyendo, de una manera más analítica o menos (tomando
la terminología bajtiniana), con una focalización en la forma distinta, la
opinión, el punto de vista de otro, que no es el locutor principal. 

Aún se complica más el asunto si recordamos que el propio Ducrot
definía el discurso directo no como la presencia de dos enunciadores, sino
de  dos  locutores distintos  (cfr.  Ducrot,  1986[1984]:  201  y  203  y  §
III.2.1.5.1), puesto que definía como tales aquellos a quienes el enunciado
proponía como responsables de la enunciación; es decir, aquellos a los
que señalaba el sistema deíctico (el yo del texto) (cfr. Ducrot, 1986[1984]:
198). Y ello a pesar de coincidir con Fuentes (y otros autores) en la parte
de la definición de enunciado que se refiere a su completud de sentido, la
completud  comunicativa  (ídem).  Pero  no  se  trata  ya  de  que  Ducrot
hablase de dos locutores; sino que la propia Fuentes describe también así
el “discurso directo” en otro momento, precisamente en el estudio de los
parentéticos353, y esto sería una incoherencia (en una descripción son dos

353 «Estamos no ante una estructura abstracta en sí, sino ante un tipo de comunicación en
que se sintetizan dos discursos de locutores diferentes. En él se da la polifonía de
forma claramente marcada […]. Esta estructura de paréntesis tiene su molde más
gramaticalizado, más estructurado, en el discurso referido, en el estilo directo, en que
se integran dos enunciados, o mejor, dos discursos en uno solo. Es el discurso del
hablante A el que se integra en el discurso o enunciado del hablante B. Como es una
unidad discursiva y la mínima es el enunciado, hablaremos de la integración de un
enunciado en otro manteniendo esa diversidad, esa diferencia de ser dos, como era en
origen, porque guardan sus locutores y su sistema deíctico propio. Otra cosa es el
discurso indirecto en que está más gramaticalizado y está incluido un discurso en el
del otro completamente. No hay conciencia de ser dos discursos distintos. Ya hay uno
solo y los cambios gramaticales lo muestran: un solo hablante, una sola estructura
sintáctica y una sola modalidad» (Fuentes, 1998: 149).
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enunciadores; en otra, dos locutores) a menos que un locutor conlleve un
enunciador; pero entonces en su descripción del “discurso indirecto” de la
cita superior, habría de reconocer dos enunciadores y, según su postulado,
dos enunciados. Y todavía se enreda más el asunto. Si, de acuerdo con
Ducrot, según acabamos de ver, el locutor es a quien señalan los deícticos
como origen, hemos de admitir que, en casos de mezcla de deícticos con
origen distinto —en lo que hemos llamado deixis mixta (cfr. § III.2.2.3),
por ejemplo en los  testimonios (75)  y (76)  o en muchos de los casos
tradicionalmente  catalogados  como  “estilo  indirecto  libre”—  debemos
admitir la existencia de enunciados, no ya con dos enunciadores, sino con
dos  locutores  distintos,  lo  que  Fuentes  solo  admite  en  casos  muy
concretos de colaboración discursiva354. El problema de la descripción en
la cita superior de Fuentes de la “cita indirecta” no estaba tanto en que la
autora  reconociera  un  punto  de  vista  diferente,  pues  efectivamente
responsabiliza de la cita a un enunciador que no coincide con el locutor, al
que  llama  “la  persona  referida”.  Está  claro,  entonces,  que  en  la  cita
(indirecta) el enunciador y el locutor no coinciden; pero, ¿y en el marco?
Si  hay  un  solo  enunciador,  ¿lo  es  también  de  la  primera  parte  del
enunciado, es decir, del marco? La respuesta, evidentemente, es no. ¿Por
qué,  entonces  en  (11)  la  autora  afirma  que  «de  la  primera  parte  del
enunciado  el  enunciador  es  el  mismo  locutor,  pero  no  de  la  parte

354 «Solo consideraríamos la existencia de un enunciado emitido por dos locutores:

a) Cuando coinciden en la orientación argumentativa y se consigue una total
coincidencia en la intención. Es decir, existe un solo enunciador. En estos casos
de colaboración el segundo segmento, emitido por el locutor B, es un refuerzo
de lo anterior.

b) Hay una sola modalidad. El receptor lo entiende como un solo acto de habla. 

c) La emisión es inmediata, es decir, no hay pausa entre ambas intervenciones.
No hay solapamientos sino encabalgamiento discursivo. No hay marca de fin
hasta la segunda intervención» (Fuentes, 2014: 161).
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entrecomillada»? Dicho en otras palabras, ¿qué hace que El autor afirmó
que sea obra de un locutor no enunciador y El autor concedió una rueda
de prensa en la Casa del Pueblo y definió el libro como sea obra de un
«enunciador» que «es  el  mismo locutor»? Y más aún, ¿qué diferencia
estos dos marcos de un hipotético “el autor afirmó:” o de “, afirmó el
autor” en cuanto a la fuente de los puntos de vista? Si entendemos el
enunciador como la fuente de un punto de vista, hemos de asumir que
detrás de cualquier locución (de cualquier locutor) hay un enunciador. Si,
en cambio, definimos  enunciador,  dándole la vuelta al problema en un
peligroso  giro  que  se  acerca  a  la  tautología,  como  aquel  que  es
responsable de un enunciado, atendiendo a su completud comunicativa o
de  sentido,  como  parece  inferirse  de  la  explicación  de  (11),  esta,  al
afirmar que «de la primera parte del enunciado el enunciador es el mismo
locutor, pero no de la parte entrecomillada», no tendría sentido alguno,
pues  un  enunciador  no  podría  serlo  de  una  parte,  sino  solo  de  un
enunciado y habría que inferir de la conclusión «pero no hay marcas de
cierre, por lo que tendremos que afirmar que tenemos un solo enunciado»
que,  puesto  que  el  marco  no se  cierra,  no  completa  su  sentido,  y,  en
consecuencia, no es un enunciado completo355, mientras que sí lo es tras la
parte  entrecomillada;  por  tanto,  en  esta  estructura  hay  un  único
enunciador de toda ella. Si no, habría que volver a hablar de un locutor no
enunciador para el marco y un  enunciador para la cita (con lo que se
anularía  la  diferencia  con  el  “discurso  indirecto”).  Además,  todo  ello
resulta contradictorio con la condición  sine qua non para que exista un
enunciado: que haya un único enunciador. O bien de la primera parte de
(11) y de la parte entrecomillada hay un único enunciador, y también de

355 Y me refiero aquí al «concepto de completud pragmática o discursiva. No así el de
completud sintáctica, que es propio de la oración (gramática del discurso frente a
gramática de la oración,  o “thetical  grammar” frente a  “sentence gramar”,  macro
frente a microsintaxis)» (Fuentes, 2014: 162-163).
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todo el “discurso indirecto” de (10);  o bien tenemos que admitir en la
macrosintaxis  que hay fragmentos  textuales  que  no  son enunciados  ni
forman  parte  de  ninguno  (¿qué  son,  entonces?),  pues  no  tienen
enunciador356. Para ello, recuerdo, además hemos tenido que renunciar a
la definición de enunciador como responsable de un punto de vista. 

Y  hay  aún  un  epílogo  doble  a  estas  reflexiones:  las  únicas
diferencias, dado que las palabras son idénticas, entre la cita de (10b) y la
de (11) son 

1. las comillas, que constituyen una focalización en la forma, no en
el contenido, del cual sería responsable en ambas citas (asumiendo
que tal focalización sea índice de distancia de tales términos por
parte del locutor, como efectivamente, según hemos explicado ya,
puede ser) la persona referida (o el  enunciador); o, dicho de otro
modo,  al  haber  en  ambos  casos  un  marco  con  un  verbo  de
comunicación, hay atribución de discurso en ambas y,  por tanto,
distancia en cuanto a la responsabilidad de este, aunque el grado
sea distinto;

2. y que en una el nexo es el que completivo, mientras que en la otra
es un como que introduce un complemento predicativo (en sintaxis
tradicional) o un tercer argumento del verbo, lo que conlleva una
nueva forma sintáctica o microsintáctica de relación entre  cita y
marco. 

Hay, todavía, un corolario más (este de carácter general). Estamos

356 Esta  hipótesis  es  difícilmente  asumible  si  consideramos  que  el  resultado  de  una
enunciación ha  de  ser  un  enunciado (sea  cual  sea  su  delimitación);  pero  sería
particularmente  inaceptable  si  este  “discurso  indirecto”  formase  parte  de  un
¿enunciado? complejo del tipo de “Aunque temíamos que se tratase de otra novela
romántica, el autor afirmó que es una novela misteriosa que capta inmediatamente la
atención del lector”.
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discutiendo  las  estructuras  que  tienen  el  marco  en  posición  final  o
intercalada y toda la reflexión gira en torno a si dichas estructuras son
incisos  o  parentéticos  (u  otros).  Pero  partimos  de  los  dos  supuestos
siguientes: [1] la enunciación del marco (afirman otros, por ejemplo) es la
que indiscutiblemente pertenece al enunciador que coincide con el locutor
en los casos (que para la mayoría de investigadores son las más frecuentes
y,  por ende,  el  canon) en que la cita está sintácticamente separada del
resto del discurso (normalmente por un punto o introducida por un guion);
y [2] en el resto de casos de reproducción de discurso, como cuando el
marco  precede  a  la  cita,  ya  sea  con  dos  puntos  de  separación  o  con
subordinación  de  complemento  directo,  se  da  la  misma  situación.  Si
tenemos en cuenta ambos supuestos, ¿no deberíamos, quizás, desplazar la
pregunta (y sus correspondientes hipótesis)  desde su posición actual (a
saber, si el marco constituye un inciso o paréntesis respecto al enunciado
de la cita) hasta otra que se plantease cuál es la relación del marco con el
resto  del  discurso y que propusiese que  la  cita  (y no el  marco)  fuera
quizás  el  inciso  o  el  paréntesis?  La  pregunta  contraria  (la  que  nos
hacemos en este momento) tendría más sentido en casos en los que la cita
se incorpora al discurso principal (con la asunción que ello conlleva por
parte del locutor y sus consecuencias informativas y argumentativas), con
el marco ejerciendo a modo de reformulación con función enunciativa
(cfr. Fuentes, 1998: 169) y sin solución de continuidad de la cita respecto
del discurso que la incluye más allá de las comillas en algunos casos —
siempre que aceptemos que la focalización en la forma cumple en estos
casos  la  función  de  resolver  la  ambigüedad  de  hasta  dónde,  hacia  la
izquierda del verbo, alcanza el argumento de este, lo que no siempre es
aceptable,  pues  a  veces  las  comillas  se  limitan  a  uno  o  unos  pocos
términos  pragmáticamente  inadecuados—,  pues  de  haber  un  punto  no
habría lugar para esta cuestión.
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Dicho todo esto, creo que la interpretación de los parentéticos es, a
pesar  de  las  cuestiones  que  aquí  he  presentado  como  pendientes  de
resolución, la más acertada de las que se han propuesto.  Desde luego,
coincido con Fuentes  (1998:  149)  en  que «el  análisis  más acertado,  a
nuestro parecer, es el discursivo». Otros estudios recientes también han
optado por perspectivas discursivas más allá de la sintaxis oracional de las
gramáticas  tradicionales  (cfr.  por  ejemplo,  Estévez  Rionegro,  2009  y
2010).  Entre  ellos,  dentro  de  los  que  participan  de  algún modo en  el
debate acerca de la posibilidad de considerar incisos los casos vistos, es
interesante  la  propuesta  de Repede (2015a y 2015b).  Esta  autora,  tras
afirmar que el “discurso directo” constituye una unidad o conjunto —«el
discurso directo y el elemento introductor, es decir, el inciso, forman un
conjunto  en  la  medida  en  que  este  último  exige  la  presencia  de  un
discurso directo» (Repede, 2015a: 98)— considera que

«el inciso requiere principalmente del nivel semántico-discursivo y
no del nivel sintáctico. Aunque generalmente se ha considerado que
la  cita  corresponde  al  complemento  del  verbo  introductor  […],
consideramos que la relación entre la cita y el elemento introductor
no es una relación sintáctica de tipo  predicado/complemento, sino
que  se  sitúa,  más  bien,  en  el  nivel  discursivo  [semántico-
discursivo]» (Repede, 2015a: 98).

Esta perspectiva le lleva a una descripción semántica discursiva de
la cita como uno de los argumentos del verbo que la introduce:

«Para  todos  los  verbos  analizados  en  este  trabajo,  la  cita
corresponde al  argumento  Y, que es un objeto circunstancial en la
construcción de base y no un objeto directo. En segundo lugar, la
cita no es un objeto directo en el  caso de los verbos con objeto
[+animado],  sino  que  el  verdadero  objeto  directo,  cuando  es
[+humano], puede aparecer en el inciso. En tercer lugar, cuando un
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verbo con objeto [‐animado] se utiliza como inciso, su argumento X
que cumple la  función de objeto directo se  recupera  en el  nivel
discursivo. Asimismo hemos visto que  los verbos no cambian sus
significados cuando introducen o no una cita directa.  Por tanto, se
trata  de  una  redistribución  que  constituye  la  estructura  de  estos
verbos a partir  de su estructura argumental  básica,  redistribución
que hace desaparecer del marco sintáctico al argumento semántico
Y o,  eventualmente,  al  argumento semántico  X cuando no puede
realizarse. […] La cita en sí misma, que corresponde al argumento
semántico  Y,  también  se  relaciona  mediante  un  procedimiento
discursivo con el verbo introductor de la cita. No hay, por tanto, una
relación  argumental  de  nivel  sintáctico  entre  la  cita  y  el  verbo
introductor. La cita corresponde desde el punto de vista semántico y
no sintáctico al segundo objeto, si existe. Se trata, así, de cambios
en  los  dos  niveles  de  las  lenguas  con  la  finalidad  de  satisfacer
necesidades  comunicativas,  ya  que  la  redistribución  de  los
elementos lingüísticos dentro de una misma modalidad de lengua,
puede ser comprendida sin dificultad por el lector, que deduce su
sentido  gracias  a  sus  competencias  lingüística  y  pragmática»
(Repede, 2015a: 113-114).

Resulta también interesante que en su análisis, al notar que muchos
de los verbos que introducen cita no comparten la estructura argumental
del verbo decir,  busca una solución válida para todos estos casos en lugar
de considerarlos excepciones. Así, su propuesta, que como he adelantado,
también entiende las estructuras que estamos estudiando  como incisos,
pretende ser válida incluso para verbos intransitivos  o cuyo objeto directo
no es la cita:

«El análisis discursivo permite proponer una solución homogénea
para todos los discursos con incisos, independientemente del verbo
utilizado. Hemos visto que este análisis puede utilizarse en el caso
de los verbos intransitivos de discurso referido, ya que la cita y su
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inciso expresan también un segmento de discurso, sin una relación
de dependencia sintáctica» (Repede, 2015a: 113).

 Además, frente a lo visto hasta ahora, Repede propone que también
se considere inciso (entendido como una relación discursiva) la estructura
que tiene el marco en la posición inicial:

«En cuanto al inciso, este puede aparecer en posición:
a) inicial. En la estructura del enunciado se observa un
verbo de comunicación que precede la cita textual […]. 
b) final. El discurso referido encabeza el enunciado con
un  verbo  de  comunicación  que  alude  al  discurso
precedente […].
c) media. La cita textual se descompone en dos partes,
una parte precede al verbo de comunicación y la otra le
sigue […].

Se trata, así, de un modo de organización textual del que resulta una
secuencia  discursiva:  el  enunciado de discurso referido,  que está
integrado por una expresión introductora, llamada también marco, y
por la cita propiamente dicha, ambas articuladas sintácticamente»
(Repede, 2015a: 98-99).

Esta consideración de la estructura con el marco en posición inicial,
además de varias objeciones que podrían hacérsele a partir de la revisión
de lo expuesto arriba,  como en el  nivel fonológico,  o que el  inciso lo
cumplirían,  de  acuerdo  con  lo  visto,  elementos  con  relación
microsintáctica con el verbo de la oración que los incluye (relación no
explicada aquí), o, que, a menudo, el texto que precede a la cita es más
que un mero marco, con lo que no tiene mucho sentido hablar de inciso;
presenta otro problema, y es la contradicción en que cae la propia autora
al afirmar en el mismo trabajo, poco antes, que «la principal característica
de los incisos es la inversión obligatoria del sujeto» (Repede, 2015a: 97)
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y, en esa posición, evidentemente, no la cumple.

Sigue, por tanto, pendiente, la caracterización sintáctico discursiva
de la relación cita-marco cuando este precede a aquella sin ningún nexo.
Habíamos dejado para más adelante (para este momento) la explicación
última de Maldonado al respecto, aunque ya habíamos adelantado algunos
detalles. Vimos que para esta autora la relación en estos casos (Fuentes
consideraba que Maldonado extendía esta explicación a todos los casos,
cfr.  Fuentes,  1998:  148) es de yuxtaposición,  aunque entendiendo esta
como una relación equiparable a coordinación o subordinación, no como
una versión sin nexo de estas dos:

«Dos son los enfoques que podemos encontrar en el estudio de este
fenómeno:  una  definición  de  la  yuxtaposición  como  un  tipo  de
relación sintáctica interoracional distinto de la coordinación y de la
subordinación,  o  como una  de  las  manifestaciones  formales  que
pueden  adoptar  las  dos  últimas  […].  Nosotros,  sin  embargo,
apoyamos la primera teoría; creemos que esa ausencia de un nexo
gramatical que caracteriza a las oraciones yuxtapuestas es un rasgo
suficiente para considerar que las oraciones compuestas en español
se dividen en dos grandes grupos; las relacionadas por medio de un
nexo gramatical (coordinadas y subordinadas) y las que no tienen
nexo formal (yuxtapuestas), cuyo sentido lógico de coordinación o
de  subordinación  responderá  exclusivamente  a  factores
extralingüísticos y de lógica discursiva. […] Desde esta definición
de la yuxtaposición como un fenómeno discursivo, la EI y la CD
son  dos  estructuras  yuxtapuestas  que  constituyen  un  solo
enunciado, el DD, cuya correcta interpretación exige la presencia de
ambos  constituyentes»  (Maldonado,  1991:  102-103;  cfr.  1999:
3569).

Como  se  ve,  Maldonado  considera  que  se  trata  de  un  único
enunciado  con  dos  estructuras.  No  volveré  a  las  reflexiones  sobre  la
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definición de enunciado; pero, obviamente, afectan a esta interpretación
como a las anteriores. Por otra parte, como ya dije, no veo muy clara esta
relación de yuxtaposición que, sin ser variante formal de coordinación o
subordinación,  puede  tener  «sentido  lógico  de  coordinación  o  de
subordinación»  que  «responderá  exclusivamente  a  factores
extralingüísticos y de lógica discursiva» (coincido en ello con Fuentes,
1998: 148). A continuación daré algunos argumentos para justificar mis
reservas.

La primera de estas la  refleja la  propia Maldonado para intentar
rebatirla, creo que sin demasiado éxito. La autora afirma que

«una de las objeciones que se pueden plantear a esta caracterización
sintáctica  del  DD  es  el  hecho  de  que  el  DD  cuya  cita  directa
contiene  secuencias  anómalas  o  en  una  lengua  extranjera  sea
considerado gramatical en su conjunto, lo que sería una prueba de
que la cita directa no está yuxtapuesta a la expresión introductora,
sino  que  es  parte  integrante  de  una  estructura  superior»
(Maldonado, 1999: 3570; cfr. 1991: 103).

Para la autora,  «tal objeción encierra una falsa identificación entre
los  conceptos  de  'yuxtaposición  formal'  e  'independencia  sintáctica'»
(ídem). Es decir, la yuxtaposición no conlleva independencia sintáctica,
luego cita y marco son interdependientes o uno de los dos es dependiente
del otro (hay, pues dependencia sintáctica). Sin embargo, después explica
que  la  unidad  de  sentido  de  ambos  constituyentes  de  la  cita  es
pragmática357 y niega que haya dependencia sintáctica: 

357 Lo que solo podemos entender si consideramos pragmática como un nivel superior al
gramatical y, por tanto, ajeno a la sintaxis (al contrario de como lo considera, por
ejemplo,  Fuentes  (2013:  65)  y  Anscombre  y  Ducrot  (1994[1988]:  34)).
Lamentablemente esta consideración contradice el enfoque de la autora en todo su
trabajo.
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«En el DD, la expresión introductora y la cita directa no dependen
sintácticamente  la  una  de  la  otra;  es  el  hecho  pragmático  de
pertenecer a un mismo acto de comunicación el que da a toda la
estructura  el  carácter  de  enunciado  único»  (Maldonado,  1999:
3570).

Es más, sus argumentos de “la prueba del alcance de la negación” y
de  “los  principios  B  y  C  de  la  Teoría  del  Ligamiento”,  ambos  ya
explicados  más  arriba,  ahondan  en  esta  independencia  sintáctica
(basándola,  como vimos,  en los deícticos).  En cualquier  caso,  deja sin
explicar la objeción mostrada arriba sobre la gramaticalidad del conjunto:
¿acaso  un  enunciado  pragmáticamente  adecuado  conlleva  que  sea
gramatical?  ¿Hay,  entonces,  dependencia  gramatical  y  por  tanto
contradicción  en  su  teoría?  ¿Un  enunciado  puede  estar  formado  por
proposiciones  sintácticamente  independientes?  ¿Es  la  coordinación  un
caso de independencia gramatical en un enunciado? Si es así, ¿supera la
prueba de ser gramatical en su conjunto cuando una de las proposiciones
que lo conforman es agramatical?

Como puede observarse, esta propuesta deja, en mi opinión, más
preguntas  abiertas  que  problemas  resueltos  (lo  que  no  implica
necesariamente  que  sea  errónea).  Parece  que  todavía  habrá  que
profundizar un poco más en la relación de ambos contituyentes en estas
estructuras en las que el marco precede a la cita y se separa ortográfica y
entonativamente.

Para terminar  este  apartado, realizaré una brevísima incursión en
una  propuesta  diferente,  por  partir  de  un  enfoque  y  un  corpus  muy
diferentes358.  Se trata  de la  del  Grupo Val.Es.Co.  (2014).  En esta  obra

358 A pesar de estas diferencias en el punto de partida, los autores afirman que tiene
validez  en  otros  contextos:  «Se  propone  un  sistema  de  unidades,  basado
esencialmente  en  criterios  pragmáticos,  para  el  análisis  y  segmentación  de  la
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(como en otras que hemos repasado)  no se plantean como objetivo la
caracterización  sintáctica  de  la  relación  de  la  cita  y  el  marco  en  la
reproducción de discurso. Su objetivo esencial es presentar un sistema de
unidades del discurso. Sin embargo, a partir de uno de los ejemplos en los
que  se  aplica  este  sistema  de  unidades  a  un  fragmento  que  incluye
reproducciones de discurso, además de referencias aisladas a este tipo de
estructuras, podemos hacernos una idea de su propuesta al respecto. El
texto al que me refiero es el siguiente (intento respetar la notación del
grupo):

«Ir-i 9P5: noo/ sí que me dio/ que iba detrás/// dice sí que te di/ digo
yo  no  tengo  garantía/  dice/  sí  que  te  la  di  que  iba  detrás  del
plástico/ ¡per(o) hombre! ¡por favor!/ ¡y no decírmelo ni nada!// y
yo se ve que la he tirao↑// y m’ha pues te dejo otra para que vayas
pasando de momento↑/ yy-/ yy ésta ya me la traerás y la tuya la
mandaremos a arreglar/// pero es que me ha vendido un-/ bueno↓
me ha dejao esta/ pero/ para que me solucione el papel/ pero es que
si a mí no me dice que lleva la garantía/ además casualmente la he
estao  buscando/  tiramos  to(do)  (e)l-  guardamos  to(do)  los
papeles↑// y ese lo hemos tenido que tirar§
Ir-i 10T8: § pues mala suerte↑ nena↓ noo- no- por eso no hay que 
ponerse así
(Cabedo y Pons 2013, conversación 29)» (Grupo Val.Es.Co., 2014:

conversación (coloquial),  si  bien  puede ser  aplicado a otros  géneros discursivos»
(Grupo Val.Es.Co., 2014: 13). Más adelante insistirán en esta idea:

«Este  es  un  sistema  de  unidades  pensado  por  y  para  la  conversación
coloquial española, lo que no quiere decir que sea solo válido para esta. Es
posible extender nuestro análisis a tipos de texto encuadrados dentro del
registro formal de la lengua (Pons y Estellés 2009; González Melón 2013),
tanto orales como escritos,  a otros idiomas y,  asimismo, a la evolución
diacrónica (Pons 2014a), a la combinación de marcadores del discurso e
incluso a la enseñanza de la lengua (Pons 2011)» (Grupo Val.Es.Co., 2014:
15).
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21).

A continuación, en la figura  reproduzco el análisis del grupo de la
primera de las dos intervenciones recogidas en este fragmento:

De  este  análisis  se  extraen  las  siguientes  interpretaciones  de
segmentos  que  cumplen  la  función  de  ser  marcos  de  cita:  subacto
adyacente textual (SAT) (sin contenido proposicional); subacto sustantivo
subordinado  topicalizado  (SSSTop)  y  parte  de  un  subacto  sustantivo
directivo.

Hay que aclarar varias cosas al respecto. La primera es que, como
puede  observarse,  en  este  ejemplo  se  rompe  el  requisito  (una  de  las
condiciones  de  Maldonado,  cfr.  1999:  3557)  de  que  para  que  pueda
hablarse de reproducción de discurso el verbo introductor no debe estar en
primera persona y en presente, porque de lo contrario se trataría de un
verbo realizativo (en un acto performativo). Creo que nadie describiría así
el  “digo”  presente  en  esta  cita  y  el  sentido  común  y  la  intuición  de
hablante  de  cualquier  analista359 muestran  que  se  trata  de  algo  muy
habitual  en  la  lengua  oral.  Tanto,  que  resulta  absurdo  tildarlo  de
excepción.  Además,  una  breve  reflexión  muestra  enseguida  que  esta

359 Cfr. Casado (2006).
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forma es intrínseca a la función pragmática de la cita que conserva esta
estructura con la deixis anclada en la situación reproducida (e, incluso, se
basa en la misma razón que justifica el uso de esta deixis), puesto que la
teatralidad es uno de sus efectos buscados. De nuevo, por tanto, asistimos
a que la realidad del uso desmonte un presupuesto teórico de la gramática.

Asimismo, en segundo lugar,  esta variedad de descripciones para
una misma función macro-discursiva, como lo es la del marco de la cita,
coincide  con  mi  propuesta  y  con  la  insistencia  hecha  en  este  trabajo
acerca de que se pretenden construcciones canónicas que no son sino unas
más  entre  las  muchas  opciones  de  las  que  disponen  las  lenguas  para
realizar  determinada función textual.  Los autores,  además  lo  justifican
con un razonamiento que, creo, se puede interpretar como coherente con
esta línea argumentativa: 

«En casos concretos se puede postular una cierta correlación entre
formas y funciones, pero esta, como se verá más adelante, no puede
tomarse como base para la segmentación, sino como una cuestión
de  preferencias  de  uso  (que  se  puede  objetivar  en  términos  de
tendencias  estadísticas),  gracias  a  la  cual  es  posible  marcar
tendencias  de  emparejamiento  formal-funcional»  (Grupo
Val.Es.Co., 2014: 15).

Una tercera consideración se deriva de que el sentido de diálogo y
dialogismo  de  estos  autores  (al  menos,  para  estos  efectos)  está
condicionado  por  su  corpus  y  sus  propósitos,  por  lo  que  hablarán  de
unidades monológicas para aquellas en las que no se produzca un cambio
de interlocutor (un intercambio)360 y, por tanto, no tienen en consideración
la polifonía enunciativa o el conjunto de personajes textuales361 que nos

360 «Intervención y turno se establecen como las unidades monológicas máximas porque
su límite es el cambio de interlocutor» (Grupo Val.Es.Co., 2014: 26).

361 «Se habla de interlocutores para referirse de forma indiscriminada a las personas que
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han llevado a discutir sobre la unidad enunciado:  locutor (con todas sus
variantes),  enunciador,  punto de vista,  fuente, etc. En consecuencia, no
puede nunca haber un acuerdo entre la postura de Fuentes y la del Grupo
Val.Es.Co. en cuanto a los límites del enunciado, pues esta, como vimos
(supra)  consideraba  estos  como equivalentes  a  actos  de  habla  y,  para
definirlos, recurría al criterio necesario de un único enunciador. Para este
grupo,  en  cambio,  el  acto  es  una  unidad  monológica  (en  el  sentido
explicado) inferior a la intervención, aislable e identificable. Como se ve
en  el  ejemplo,  todos  los  marcos  son  considerados  subactos  (unidades
inferiores  al  acto  y  constituyentes  de  este,  segmentos  informativos
identificables), lo que se opone a que en la reproducción de discurso haya
dos enunciados (si mantenemos la identificación de estos con actos).

Sí sería posible, en cambio, hacer coincidir la definición de acto y
enunciado  si  se  tienen  en  cuenta  características  prosódicas362 y
semánticas, además de su fuerza ilocutiva única (que suele ser un criterio
habitual  para  la  definición  de  enunciado)  y  la  presencia  de  verbos
enunciativos independientes:

«El  acto es  una  unidad  estructural  monológica,  jerárquicamente
inferior a la  intervención, de la que es su constituyente inmediato;
asimismo, es la mínima unidad de acción e intención, que posee las
propiedades de aislabilidad e identificabilidad en un contexto dado.

intervienen en la conversación, no importa que su papel sea el de iniciar y provocar
otra  emisión,  o  el  de  responder  y  reaccionar  a  una  emisión  previa.  En  el  nivel
estructural,  a  cada uno de esos  papeles,  se les  considera,  emisor y receptor.  Son
figuras  naturales,  en  el  sentido  fisiológico,  producen  emisiones  y  las  reciben
auditivamente. Estas se reservarán para el nivel estructural, mientras que para el nivel
social, se emplearán los conceptos de hablante y oyente» (Grupo Val.Es.Co., 2014:
30).

362 Más adelante limitarán el alcance de las prosódicas: «Lo que no quiere decir que lo
contrario sea cierto; esto es, no todo constituyente con un contorno melódico propio
es un acto» (Grupo Val.Es.Co., 2014: 72, en nota al pie).
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El  acto es el segmento de discurso que corresponde a una acción
independiente,  a  una  intención  determinada  del  hablante.  Es
aislable en tanto posee fuerza ilocutiva propia y es identificable por
la presencia de ciertas marcas lingüísticas prosódicas y semánticas.
[…] En cuanto a la propiedad de la aislabilidad, un segmento es
aislable en virtud de su fuerza ilocutiva. Ser aislable significa que
posee fuerza ilocutiva propia y que representa una acción-intención
y,  por  ello,  tiene  a  menudo  la  capacidad  de  constituirse  por  sí
mismo  en  una  intervención  en  el  contexto  lingüístico  en  que
aparece;  no en vano es el  constituyente inmediato en que puede
quedar  segmentada una intervención,  como se  ha indicado en la
definición.  […]  La  propiedad  de  la  aislabilidad  posee  carácter
estructural,  dada  la  independencia  del  acto  y  consiguiente
equivalencia con la intervención, y contextual, dado que solo en un
contexto concreto se puede valorar si es independiente respecto al
acto  anterior  (sea  del  propio  interlocutor  o  de otro),  y  si  podría
aparecer o no autónomamente en una intervención. […] No hay que
olvidar  que  el  acto  es  sobre  todo  una  unidad  pragmática  que
corresponde a una acción comunicativa.  Desde el  punto de vista
pragmático,  el  acto  posee  una  única  fuerza  ilocutiva  (pregunta,
respuesta, aceptación, rechazo, orden, ofrecimiento, etc.), es decir,
el hablante lo emite con una intención determinada. Para averiguar
la fuerza ilocutiva o intención, hay que considerar la relación de un
acto  respecto  a  otro,  y  hay  que  tener  en  cuenta  las  marcas
lingüísticas mediante las cuales se manifiesta, entre ellas ocupan un
lugar  importante  los  verbos  performativos  […]  Asimismo,  la
propiedad  de  la  aislabilidad  está  vinculada  a  una  particular
caracterización  prosódica  y  semántica  del  acto.  En  cuanto  a  la
prosodia, el acto se caracteriza por constituir una unidad melódica,
es  decir,  tiene  un  contorno  melódico  propio.  […] Y finalmente,
respecto a la caracterización semántica, el acto suele estar formado
por  el  contenido  de  una  proposición  al  que  se  pueden  adjuntar
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constituyentes  informativos  menores.  En  otras  palabras,
semánticamente,  se  considerará  acto el  contenido  de  una
proposición  más  los  constituyentes  informativos  menores
adjuntados  a  la  misma.  Dado que,  en  nuestro  modelo,  como se
notará  más  tarde,  las  unidades  con  contenido  proposicional  son
subactos sustantivos directores (SSD) o subordinados (SSS);  y las
unidades sin contenido proposicional son subactos adyacentes (SA)
[…] diremos que el acto se puede definir, desde el punto de vista
semántico,  como  la  unión  de  los  subactos  sustantivos  de  una
proposición más los subactos adyacentes asociados a los mismos»
(Grupo Val.Es.Co., 2014: 39-42).

Más adelante añadirán estos autores dos precisiones respecto a la
reproducción  de  discurso;  que  «la  aparición  del  estilo  directo  en  una
intervención puede indicar el  comienzo de uno o varios actos» (Grupo
Val.Es.Co., 2014: 46) (aunque cita y marco aparezcan siempre como un
único  acto)  y  que  «cuando  el  estilo  directo  aparece  en  textos  de  tipo
argumentativo, el relato contenido suele corresponder a un solo acto, que
es una explicación» (Grupo Val.Es.Co., 2014: 72, en nota al pie).

De esta  propuesta  me parece  lo  más  interesante  la  capacidad de
integrar en una sola unidad superior toda la estructura de reproducción de
discurso, manteniendo, no obstante, la diversidad en unidades diferentes,
de los dos segmentos que cumplen funciones discursivas distintas. Algo
parecido  ocurría  con la  propuesta  de  la  ScaPoLine  (vid. § III.2.1.5.2)
respecto a la unidad llamada pasaje polifónico363, con el inconveniente, en

363 Entiendo del mismo modo las palabras de Méndez (1999: 105-106) al plantear que
hablar de enunciado puede resultar inapropiado. El problema es que tampoco está
definida  la  unidad  parágrafo y  habría  que  ver  en  qué  casos  se  cumplen  estas
condiciones:

«La enunciación del  periodista  tiene por objeto referirse a otro acto de
enunciación  y  representarlo  de  la  única  forma  en  que  puede  hacerse:
acogiendo  fragmentos  discursivos  (más  o  menos  literales)  del  otro,  y
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su  caso,  de  que  se  creaba  una  unidad  específica  para  un  fenómeno
concreto, la reproducción de discurso, que no tiene validez más allá de
este. Esto no ocurre con la propuesta de Val.Es.Co.

Este último aporte nos puede llevar a pensar en una propuesta más
cuyo escaso desarrollo permitiría quizás (y, en consecuencia, quizás no)
convertirlo en punto de partida para hallar una solución sintáctica capaz
de explicar la relación entre cita y marco. Se trata de uno de los tres tipos
(los otros dos son anticipación y anáfora) de «relaciones sintagmáticas en
el nivel del texto», según Coseriu (2007[1980]: 336): la concatenación.

2.2.5.3.4. Estudio estadístico.

Concluyo  aquí  mi  análisis  de  las  propuestas  sintácticas  de  la
relación entre cita y marco. Tal como anuncié, dejo la cuestión abierta,
pues creo que aún queda un largo camino que recorrer al respecto. No
obstante,  no debe perderse de vista  lo  esencial  respecto a  este  asunto.

proporcionando,  además,  un  contexto  adecuado  para  su  interpretación.
Esta operación, que, se quiera o no, constituye un acto de manipulación
sobre los actos de habla ajenos,  es ante todo  un modo de organización
textual del que resulta una secuencia discursiva: el enunciado (a veces es
mejor hablar de parágrafo) de discurso referido, que está integrado por una
expresión introductora, llamada también marco, y por la cita propiamente
dicha,  ambas  articuladas  sintácticamente"  […].  Aunque  las  Gramáticas
suelen estudiar el discurso directo (en adelante, DD) y el discurso indirecto
(DI)  dentro  de  la  oración  compleja  (yuxtaposición  y  subordinación  de
oraciones,  respectivamente),  la  realidad  muestra  que  una  de  las
características  del  enunciado de discurso referido es  que trasciende los
límites de la sintaxis oracional y  se instala en la sintaxis del discurso (la
única que puede dar cuenta de la interrelación dinámica entre lo propio y
lo ajeno).  De hecho, el  enunciado de discurso referido no tiene límites
prefijados. Así, ese enunciado puede coincidir con los límites de la oración
simple […]. O traspasarlos […]. A veces todo un artículo periodístico es
un  contexto  reproductor  de  una  situación  enunciativa  compleja  que  se
fracciona  en  enunciados  o  párrafos  de  discurso  referido  según  las
intenciones de su autor» (el subrayado es mío).
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Recuerdo  que  en  mi  interpretación,  cita y  marco son  dos  funciones
discursivas  (en  el  nivel  macrosintáctico).  Creo  que  esa  es  la  función
principal  de  estos  elementos  y  que,  precisamente  la  naturaleza  de  esa
función,  siempre  en  el  ámbito  enunciativo,  es  la  que  les  permite  la
movilidad  de  la  que  gozan  al  relacionarse.  Que  en  el  nivel  sintáctico
oracional  (microsintaxis)  estas  funciones  puedan  llevarlas  a  cabo
elementos con relaciones sintácticas muy diferentes e, incluso, que en un
nivel  macrosintáctico  o  sintáctico  superior  a  la  oración  (no  está  nada
claro, sino parece más bien lo contrario, que el nivel discursivo sea uno e
indivisible) como es el  del enunciado y sus márgenes,  puedan cumplir
también funciones diferentes me parece secundario. Ahora bien, que se
trate de un asunto secundario no excluye que su análisis pueda afectar a
cómo estos dos elementos  (cita y  marco), al relacionarse de una u otra
forma, sirven en la estructura argumentativa e informativa.

De acuerdo con esta última consideración,  y siguiendo lo que he
venido haciendo con cada uno de los distintos rasgos analizados, ofrezco
a continuación unos gráficos que reflejan la aparición en mi corpus de
cada una de las estructuras posibles. 
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Gráfico 13: Marcación de la fuente. Relación (macro)sintáctica entre cita y marco por
subcorpus.
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Gráfico 14: Marcación de la fuente. Relación (macro)sintáctica entre cita y marco.
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III. Argumentación y estructura informativa en la reproducción de discurso ajeno

P-1 hace referencia a la estructura en la que el marco precede a la
cita (posición inicial) y no tiene nexo alguno (salvo ortográfico, prosódico
o pragmático-discursivo); P-2 hace referencia a la estructura en la que el
marco aparece,  también sin nexo,  intercalado en la cita;  y P-3 cuando
aparece en posición final.

Como anuncié en su momento364, tres serán los aspectos que tengan
relevancia argumentativa e informativa para nuestro estudio (además de
que  la  atribución  sea  explícita,  como  lo  es  en  todos  los  testimonios
considerados  en  nuestro  trabajo,  y  la  posición  del  marco,  que  no
incluimos aquí porque ya hemos dedicado a ello un subapartado anterior,
salvo en los casos llamados P-1, P-2 y P-3, donde la posición conllevaría,
como hemos visto, serios cambios en cuanto a la relación sintáctica entre
las dos funciones): el número de enunciados que componen la estructura
de cita (o el nivel de integración), la existencia o no de rección verbal y la
relación sintáctica entre cita y marco. En realidad, estas tres se reducen a
una sola:  la  relación  sintáctica  conllevará  o  no  la  rección  verbal  y  el
número de enunciados. De ahí que en el gráfico anterior y el siguiente lo
que  se  tiene  en  cuenta  es  esa  relación  sintáctica,  como  consta  en  las
respectivas leyendas. No obstante, dado el espinoso asunto del número de
enunciados,  ante  la  aún  indefinición  (o  ausencia  de  definición  con
acuerdo  científico)  del  término,  una  cuestión  que  podría  resultar  muy
reveladora365 quedará abierta.

364 Véase el principio de este apartado (§ III.2.2.5.3).
365 Fuentes recoge, como ya vimos en la cita que añadí en la nota  316 y que vuelvo a

copiar,  por  su  indudable  conexión  con  el  tema,  algunas  de  las  diferencias,
principalmente informativas, que se derivarían del número de enunciados:

«Cada enunciado es una unidad informativa y emitir un contenido como
un solo enunciado o como dos tiene como consecuencia dar más énfasis
informativo  a  unas  partes  que  a  otras.  […]  Luego  la  diferencia  de
disposición  en  un  enunciado  o  dos  aporta  una  información  y  es  una
invariante  de  construcción  sintáctica  que  hay que  tener  en  cuenta.  De
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Por otra parte, sobre la rección del verbo del marco sobre la cita,
que se da de forma clara en los casos de subordinación, al  mostrar de
forma patente que la cita está dirigida y controlada por el verbo, el locutor
se responsabiliza en mayor medida de su contenido; pero distanciándose
de  este  por  colocarlo  en  un  segundo  nivel,  inferior  al  principal  que
desarrolla  el  hilo  de  su  discurso.  Esta  estructura,  especialmente  si
sumamos  sus  dos  formas  posibles  (con  nexo  o  con  infinitivo),  es
claramente la más frecuente, salvo en el caso del subcorpus de noticias de
El  País,  donde  es  superada  (por  poco)  por  la  estructura  en  la  que  el
marco, sin nexo, interrumpe la cita.

Los  casos  cuyo  marco  viene  introducido  por  un  elemento  como
según,  como,  tal y como o  a decir de, al situar el marco en la periferia
oracional (incluso en posición intercalada), dan más valor informativo a la
cita que al marco; es decir, la información de la marcación de la fuente
queda relegada a un segundo plano y la asunción del discurso de la cita,
que variará en función de la posición del marco, es, en cualquier caso,
alta. De hecho, la cita se convierte en estos casos en decir del locutor, que
está modalizado (en sentido amplio) con la marcación de la fuente366. Ya
expliqué  en  su  momento,  precisamente,  que  la  posición  del  marco
condicionaba en gran medida el tipo de función sintáctica que realizaba
este, luego, junto con los casos en los que no hay nexo (P-1, P-2 y P-3),

nuevo añade informaciones;
- da más relieve informativo a los elementos
- puede marcar reformulación
- marca tipos de texto. Es más propia del lenguaje publicitario
- Entre los nexos, los enlaces conjuntivos, a diferencia de las
conjunciones, unen enunciados, no oraciones.

Estos son algunos de los valores que conlleva la elección de la disposición
en varios enunciados» (Fuentes, 1997: 239-240).

366 Y esto podría justificarse, simplemente, como parte de la convención del género de
citar siempre la fuente de la información.
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aportan más información a nuestro estudio por esta posición relativa del
marco (ya estudiada en un subapartado anterior) que por su función.

En consecuencia, no dedicaré más páginas ni tiempo a esta cuestión,
con la confianza en que las extensas reflexiones precedentes y los datos
del corpus puedan servir en un futuro próximo (cuando el problema de la
sintaxis  discursiva  esté  más  resuelto)  como  base  para  algunas
conclusiones de mayor calado.

3.  Conclusiones del capítulo

A  lo  largo  de  este  capítulo  he  intentado  demostrar  que  las
clasificaciones tradicionales del discurso reproducido no son válidas para
dar  cuenta  de  la  realidad  de  este  fenómeno  discursivo  con  toda  su
complejidad. El principal problema (y de ahí mi insistencia en resaltarlo)
ha  sido  la  mezcla  y  unión  de  criterios  semánticos,  sintácticos  e
informativos, unidos al apego a unos tipos tradicionales viciados desde su
concepción  y  demasiado  reduccionistas.  Creo,  por  tanto,  que  para  el
estudio y la clasificación de este fenómeno, se cumple a la perfección lo
que afirmaba Rojo (1983: 95): «En resumen, el sintáctico, el semántico y
el informativo […] son los tres estratos de organización de una secuencia
que hemos de tomar en consideración». Además, es importante tener en
cuenta que estos estratos no se encuentran al mismo nivel y que afectan
todos ellos a la estructura argumentativa, un nuevo estrato que hemos de
considerar.  Si  la  estructura  informativa  se  encuentra  en  un  nivel
superior367 a  las  estructuras  sintáctica  y  semántica,  la  estructura

367 «Las conformaciones informativas no introducen modificaciones en la composición
“dramática”  que  el  hablante  realiza  de  un  proceso.  No quitan  ni  añaden  nuevos
funtivos, ni modifican el papel de cada uno. Son una reorganización “superior” de
esos mismos materiales destinada a satisfacer las necesidades informativas del que le
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argumentativa,  a  pesar  de  compartir  características  con  la  estructura
informativa368,  ya  que  incluye  esta  para  la  orientación  del  discurso369,
podría  considerarse  un  nivel  aún  superior370,  aunque  en  la  práctica
aparezcan todas imbricadas371.  Puesto que el fin último de esta tesis es
estudiar el funcionamiento argumentativo de la introducción del discurso
(en los sentidos explicados en la introducción, § I.1), nos interesa mucho
comprobar  cómo  la  elección  de  la  estructura  de  cita  conlleva  ya
consecuencias argumentativas, que vienen dadas por la combinación de
rasgos de la que se compone la estructura escogida.

escucha» (Gutiérrez, 1997b: 17; cfr. Fuentes, 1999: 9).
368 «La  estructura  informativa  textual  surge  de  su  adecuación  al  oyente.  […]  Tiene

conexiones  con  la  argumentación  porque  ésta  también  está  dirigida  al  oyente  y
condicionada por él. Surge de esa adecuación Hablante <—> Oyente, pero con una
intención perlocutiva: modificar su conducta, conseguir algo de él» (Fuentes, 1999:
10-11).

369 «Hablar es una acción programada teleológicamente. Como la flecha, todo discurso
siempre apunta en alguna dirección, hacia algún fin: rogar, pedir, suplicar, prometer,
ofrecer, agradecer, insultar, reñir, mofarse, etc. En términos generales, hablamos para
modificar el mundo que nos rodea» (Gutiérrez, 1997b: 17).

370 Mientras que «la organización de la información es […] un fenómeno supraoracional
que surge de la adecuación de la intención del hablante a las necesidades del oyente y
en  virtud  de  ello  se  organiza  el  material  léxico,  fónico  y  sintáctico  del  texto»
(Fuentes, 1999:38), «la argumentación consiste en llevar al oyente a una determinada
conclusión. En el fondo, es un uso a la vez expresivo y perlocutivo del lenguaje. El
hablante muestra sus intenciones y cómo dirige la interpretación del oyente hasta el
punto de modificar sus conocimientos, hacerle adoptar un punto de vista determinado
o llevarle a  ciertas  actitudes y a actuaciones concretas.  Es,  también,  un modo de
manipular  al  otro.  Surge,  como  la  estructura  informativa,  de  la  adecuación  del
enunciado al oyente» (Fuentes, 1999: 87).

371 «Estas macroestructuras,  la argumentativa y la informativa,  afectan también a los
distintos  enunciados  en  cuanto  tales,  y  no  solo  a  la  organización  interna  de  los
mismos. Y, así, hay una organización de la información dentro del dictum, y otra en
el  discurso.  Al  mismo  tiempo,  la  modalidad  y  la  enunciación  se  usan  como
procedimientos  de  fuerza  argumentativa.  Todo,  pues,  interconectado  con  todo»
(Fuentes, 2005: 36).
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Así,  de  los  distintos  rasgos  que  conforman  una  estructura  de
reproducción  podemos  extraer  conclusiones  sobre  la  orientación
argumentativa que se pretende con ella. No hay que olvidar, no obstante,
especialmente si mantenemos nuestro enfoque coseriano, la importancia
de la tradición, de la determinación derivada de las convenciones de cada
género. En el caso de los géneros periodísticos (en distinto grado para los
opinativos y para los informativos), estas convenciones estipulan, como
ya  he  mencionado  varias  veces,  que  se  mantenga  una  orientación
ideológica  como  guía  de  interpretación;  pero  con  apariencia  de
objetividad.  Esta  paradoja  se  resuelve  en  una  tensión  constante  en  el
discurso  del  periodista,  que  a  su  vez  se  refleja  en  la  combinación  de
rasgos de la estructura de reproducción y de esta con el verbo elegido,
como veremos en el siguiente capítulo. Así, es factible, y habitual, que en
una misma estructura unos rasgos puedan mostrar una mayor implicación
del locutor, mientras que otros tratan de conservar la distancia de este con
lo  que  se  presenta  (es  decir,  tratan  de  mantener  la  apariencia  de
objetividad).

De los rasgos semánticos, hemos visto que, en cuanto al anclaje a la
situación reproducida, la deixis pura supone una muestra menos patente
de  manipulación  (en  el  sentido  recto)  que  la  deixis  mixta,  y  que  la
convención  de  que  la  deixis  recta  (incluyendo  la  mixta)  delega  la
responsabilidad  de  los  discursos  en  aquellos  a  quienes  se  les  atribuye
fomenta la apariencia de objetividad372, frente a la deixis oblicua. También
entre  el  resto  de  los  rasgos  que  suponen  anclaje  o  no  a  la  situación

372 Informativamente, además, se focaliza sobre el contenido: 
«El  estilo  directo enfatiza la  información más que  el  indirecto,  ya  que
supone  la  inserción  de  un  discurso  completo  (con  sus  coordenadas
enunciativas) dentro de otro. […] Poner las palabras en boca de otro es
una forma de resaltar su contenido, ya que el autor se distancia de ellas y
hace un comentario sobre su enunciación» (Fuentes, 1999: 50).
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reproducida ocurre lo mismo: el anclaje contribuye a mantener la ilusión
de objetividad,  al  delegar  el  locutor  la  responsabilidad  de  su  discurso
completamente (pues se crea el artificio de que se está dejando hablar a
quien se cita).

En cuanto al rasgo informativo de la focalización en la forma, al
suponer  un  distanciamiento  del  periodista,  repercute  en  la  objetividad
aparente, salvo en la focalización parcial, donde este distanciamiento está
ligado a una manipulación del discurso ostensible, como mínimo por la
selección de lo focalizado.

Por  último,  en  los  rasgos  sintácticos,  la  atribución  es  siempre
distanciamiento y es más efectiva cuanto más determinada sea (lo que
choca a veces con la necesidad de mantener el anonimato de las fuentes).
Por otra parte,  en la posición del marco se daría una relación entre la
proximidad  de  este  a  la  posición  final  y  el  grado de  asunción  de  las
palabras ajenas. Finalmente, cuanto mayor sea la imbricación sintáctica
(macrosintáctica)  de la  cita  y  su marco,  mayor será la  asunción de  la
reproducción del discurso en la forma presentada (no necesariamente del
propio dicurso), la incorporación de esta al discurso principal. Esa mayor
imbricación,  es  decir,  el  polo  o  grado  máximo  de  este  rasgo,  se
correspondería con ambos elementos  constituyendo un solo enunciado y
con la subordinación de la cita al verbo de comunicación empleado por el
locutor  como  complemento  argumental  de  este  (el  caso  máximo  de
rección verbal).

De la pericia del periodista dependerá que la conjugación de estos
rasgos se acerque más o menos a sus objetivos, y que lo haga de una
forma poco evidente (está en juego la efectividad y la credibilidad de su
discurso).  No  hay  que  olvidar,  además,  que  a  la  hora  de  orientar  el
discurso ajeno inserto en el  propio en la  dirección deseada,  el  locutor
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cuenta también con la herramienta de la selección del verbo introductor,
que estudiamos a continuación, en el siguiente capítulo.
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IV.  ARGUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DISCURSO REPRODUCIDO EN LA

PRENSA ESPAÑOLA A TRAVÉS DE LOS VERBOS INTRODUCTORES

1.  La  gestión  de  las  voces  discordantes  en  el  discurso
periodístico373

373 Una versión preliminar de este capítulo, con el mismo título, se publicó en forma
de artículo, en autoría compartida con el director de esta tesis, Manuel Casado
Velarde, en el número 46/83 de la Revista Signos (cfr. Casado y De Lucas, 2013).
Dicho artículo contenía una versión previa de algunos apartados de este capítulo.
En  ella,  los  datos  se  referían  también  a  un  momento  intermedio  de  la
investigación,  en  el  que  el  corpus  era  más  reducido  y  los  datos,  por  tanto,
difieren mucho de los aquí presentados. Por esta razón, a lo largo del capítulo
haré diversas referencias a aquel trabajo para contrastar (y actualizar) los datos.
Por otra parte, también se presentó una versión previa de algunos apartados de
este capítulo en  el  XXVII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes
Lingüistas (AJL),  celebrado en octubre de 2012 en la Universidad de Sevilla,
versión que, con el título  «Hacia la construcción del paradigma léxico de los
verbos  introductores  de  discurso.  Análisis  de  su  tratamiento  lexicográfico
actual», se publicó como capítulo de un volumen monográfico (cfr. De Lucas,
2015a);  y  una  versión  anterior  de  parte  del  apartado  5, en  el  V Congreso
Internacional de Lingüística de Corpus (CILC),  celebrado en Universidad de
Alicante en 2013, con el título «Los verbos introductores de discurso. Revisión
gramatical contrastiva (inglés-español) basada en corpus». También se presentó
por  separado  una  versión  del  apartado  4.3,  con  el  título  «La  atribución  de
subjetividad  como  estrategia  desautorizadora:  los  verbos  de  opinión  en  la
introducción del discurso ajeno» en el XI Congreso Internacional de Lingüística
general  (XI  CILG),  celebrado  en  la  Universidad  de  Navarra  (Pamplona),  en
mayo de 2014. Por último, algunos aspectos del apartado 6 se presentaron en el
III International Conference on Meaning Construction, Meaning Interpretation:
Applications and Implications (CRAL 2013), celebrado en la Universidad de La
Rioja en julio de 2013, con el título «La metáfora como estrategia de valoración
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Ya  he  comentado  en  la  introducción  que  las  sociedades
democráticas se caracterizan por la pluralidad, que en el discurso suele
corresponderse con la polifonía, de forma especialmente señalada en el
discurso periodístico.

Ahora  bien,  la  argumentación  en  los  medios  reviste  una  forma
particular. Si bien los autores (periodistas, editorialistas, comentaristas) de
los textos no disponen normalmente ni de espacio ni de tiempo –tampoco,
por  lo  demás,  la  mayoría  de  los  lectores–  para  desarrollar  una
argumentación plausible, cuentan sin embargo con una gran diversidad de
procedimientos  semióticos  para  hacer  intervenir  a  diferentes
enunciadores, de ideologías dispares, sin perder el control del sentido que
se desea dar al propio discurso. En efecto, la plurivocidad de cada texto y
de cada medio informativo no constituye, por lo común, un foro caótico,
sino que las varias voces aparecen cuidadosamente jerarquizadas por el
emisor responsable, en función del sentido global de cada unidad textual
y/o de la línea editorial del medio. Hay, en cada texto, una voz dominante
que  decide  sin  ambigüedad  su  sentido.  La  construcción  polifónica  se
encuentra, pues, subordinada a la finalidad persuasiva. Hay un director de
orquesta de las múltiples voces que se expresan en cada texto y en cada
medio (Moirand, 2007: 157; cfr. 2006).

Una de las formas de hacer comparecer en el discurso una voz ajena
y discrepante, a la vez que se la desactiva argumentativamente, consiste
en  su  evaluación  desautorizadora.  Desautorizar  no  exige  rebatir  con
razonamientos las ideas, recurso de difícil encaje, como hemos dicho, en

en la introducción del discurso ajeno». Agradezco a los asistentes a aquellas sesiones
y a los revisores de la revista y el volumen monográfico citados sus comentarios y
críticas, que han contribuido a la mejora en esta versión final. Agradezco también a la
profesora  Méndez  García  de  Paredes  sus  impresiones  tras  la  lectura  del  artículo
mencionado.
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el  género  breve  y  divulgativo  de  las  unidades  hemerográficas.  Puede
bastar de ordinario una simple palabra,  expresión o signo gráfico para
dejar inoperante la voz heteroglósica. El recurso se ve facilitado cuando,
como es  habitual,  el  medio  informativo  y  sus  destinatarios  comparten
planteamientos ideológicos. En lo que sigue voy a mostrar, precisamente,
cómo se realiza la función evaluadora (des)autorizadora a través de los
verba dicendi introductores  de discurso reproducido en español,  en un
corpus de noticias de prensa. Esta estrategia de selección léxica viene a
completar el catálogo de opciones de que dispone el locutor principal a la
hora de introducir el discurso ajeno. En el capítulo anterior he repasado y
clasificado  la  mayoría  de  esas  opciones  y  he  mostrado  cómo  cada
elección conlleva consecuencias argumentativas. Lo mismo ocurrirá con
la elección del verbo introductor.

2.  Marco teórico del estudio de esta estrategia

2.1.  Estrategias lingüísticas valorativas

Esta investigación se inscribe en el marco más amplio y complejo
de las estrategias lingüísticas valorativas (Bednarek, 2006; White, 2011),
ampliamente  desarrollado  y  aplicado  en  la  lengua  inglesa,  pero  poco
trabajado en español. Dentro de lo que tradicionalmente se ha entendido
como valoración, existen fundamentalmente dos enfoques distintos: aquel
que hace referencia al contenido valorativo (positivo o negativo) desde la
perspectiva del significado de las palabras (connotation), y aquel que se
centra  en  la  actitud  de  quien  las  produce  (affect/attitude).  Desde  una
perspectiva funcional, la Teoría de la evaluación (Hunston & Thompson,
2003[2000]) se centra en el segundo tipo: la perspectiva del usuario de la
lengua.  Se  entiende  que  en  la  tradicional  dicotomía  modus/dictum,  el
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modus incluye no solo la opinión del usuario sobre lo dicho, sino también
sobre las entidades envueltas en el  proceso de enunciación, incluida la
realidad a la que hacen referencia las palabras proferidas, y, por tanto, la
valoración puede afectar a entidades (world-entities) o a [segmentos de]
enunciados (discourse-entities) (Hunston, 2000: 176 ss.), de acuerdo con
cuatro parámetros:  bondad,  certeza,  obviedad o  grado de expectativa, e
importancia; de los cuales, el principal es el primero y los demás pueden
interpretarse de acuerdo con él (Hunston & Thompson, 2003[2000]: 25).
En ese marco hay que situar los  verba dicendi (Caldas-Coulthard, 1994;
Maldonado,  1999;  Hunston and Sinclair,  2003[2000];  Bednarek,  2006;
Casado  Velarde,  2010).  No  parece  fijada  aún,  sin  embargo,  una
terminología  para  designar  la  actitud  personal  (punto  de  vista,
sentimientos) del hablante (incluimos aquí también a quien escribe) en
relación con las entidades o las proposiciones de las que está tratando. En
inglés  se  usan  términos  como  attitude,  appraisal,  modality,  stance,
evaluation (Hunston & Thompson, 2003[2000]: 2). 

La  Teoría  de  la  valoración  (Appraisal  Theory),  nacida  de  la
lingüística sistémico funcional, ofrece un marco de trabajo para analizar
el lenguaje evaluativo, al ocuparse de «los recursos lingüísticos por medio
de los cuales los textos/hablantes llegan a expresar, negociar y naturalizar
determinadas  posiciones  intersubjetivas  y,  en  última  instancia,
ideológicas»374.  No  obstante,  no  se  interesa  tanto  en  los  contenidos
valorativos como expresión individual, sino que «it is concerned with the
social  function  of  these  resources,  (…)  as  the  means  by  which  they
[speakers/writers]  engage  with  social-determined  value  positions  and
thereby align and dis-align themselves with the social subjects who hold
to these positions» (White, 2011: 14).  Esta teoría propone tres grandes

374 Spanish Translation of Overview of Appraisal (The Appraisal Website).
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dominios  semánticos  o  sistemas  de  valores:  actitud,  compromiso y
gradación.

Algunos  estudios  (Alonso  Belmonte,  McCabe  & Chornet  Roses,
2011; Díaz Rojo, 2012) que emplean el marco teórico del Appraisal para
su aproximación al estudio de estos verbos, los inscriben en el subsistema
del compromiso, donde uno de los subsistemas es el de la atribución. Ya
hemos visto en el capítulo anterior (vid. § III.2.2.5.1), especialmente, y a
lo largo de toda la  tesis,  que este  fenómeno me parece esencial  en la
reproducción de discurso hasta el punto de ser el eje de nuestra propuesta
de definición del proceso de cita, entendido en sentido amplio, tal como
lo he mostrado anteriormente (vid.  § II.2.1): la reproducción de discurso
es una atribución de un discurso, enunciado o no (en otras palabras, es la
producción de [parte de] un discurso propio delegando (de forma más o
menos patente) su responsabilidad. No obstante, aunque, como acabo de
decir,  comparto  la  inclusión  de  esta  estrategia  en  el  subsistema  de  la
atribución, la interpretación que se ofrece en este trabajo la muestra como
una  estrategia  persuasiva  que  relaciona  los  tres  sistemas,  actitud,
gradación y compromiso, por cuanto su análisis muestra cómo la actitud
del redactor sobre la proferencia o sobre el sujeto que la produce supone
un  mayor  o  menor  grado de  compromiso con  ellos.  En  este  sentido,
podría  catalogarse  este  fenómeno  como  lo  que  Bednarek  (2007:  111)
denomina Fused Appraisals:  «a lexical item can ‘infuse’ meanings from
simultaneous typological  systems  such  as  Attitude,  Graduation  and
Engagement» (la negrita es del original).

Una propuesta diferente (por cuanto es ajena a las categorías de la
Teoría de la Valoración de Martin y White) es la que realiza Bednarek
(2006).  En un estudio  de la  evaluación en  el  discurso de  los  medios,
también basado, como mi trabajo, en un corpus de textos periodísticos, la
autora  propone una  teoría  de  la  valoración  basada  en  la  distinción  de
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nueve parámetros o dimensiones valorativas, con sub-valores, distribuidos
en dos grupos o escalas:

Además,   clasifica   las   valoraciones   del   discurso   ajeno   en
subtipos, dentro de la dimensión estilo, como se aprecia en la figura 13.

En cualquier caso, todos los verba dicendi, según Maldonado, 

«excepto ‘decir’,  aportan distintos  tipos  de información  sobre  el
acto  lingüístico efectuado,  siendo muchos  los  que  incluyen una
información que condiciona directamente la manera en que el
receptor interpretará el discurso citado e imponen, por tanto,
una cierta lectura al destinatario» (Maldonado, 1999: 3558-3559;
la negrita es mía). 

Por otra parte,  los contenidos valorativos pueden activarse en los
textos ya sea (1) de forma explícita (a través de unidades lingüísticas que
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poseen  valor  positivo  o  negativo:  lexemas  como  ‘admitir’,  ‘precisar’,
‘revelar’,  ‘insinuar’,  ‘sentenciar’,  ‘exclamar’,  ‘soltar’,  etc.)  (‘inscribed’
evaluation);  o  bien  (2)  a  través  de  implicaturas  (las  inferencias
dependerán  de  la  pericia  hermenéutica  de  los  destinatarios)  (‘invoked’
evaluation)  (White,  2011).  Por  lo  general,  ambos  tipos  de  valoración
aparecen  complementándose.  En  esta  investigación  me  ocupo  de  los
contenidos  valorativos  explícitos  expresados  mediante  los  verbos
introductores  de  discurso.  A través  de  estos  verba dicendi el  narrador
señala  al  lector  cuál  es  la  valoración  que  le  merece  una  determinada
proferencia (ajena) en el interior de un texto (Maldonado, 1999, Méndez,
1999, 2000a y b, 2001; Bednarek, 2006; Casado Velarde, 2010). 

No abundan los trabajos específicos dedicados al tema que aquí se
aborda. Además de los citados, contienen planteamientos y conclusiones
de interés trabajos como los de Kerbrat-Orecchioni (1999[1980], 2009),
Reyes (1993, 1996, 2002), Tadros (1993), Méndez (1999, 2000, 2001a,
2001b),  Channel  (2003[2000]),  Groom (2000),  Hunston  (2004,  2011a,
2011b),  López  Pan  (2002a  y  2002b),  White  (2003),  Hurtado  (2006),
Kaplan (2007) Vicente Mateu (2007), Bednarek (2008 y 2009), Becker
(2009),  Escribano  (2009),  Mancera  Rueda  (2009),  Smirnova  (2009),
Casado Velarde (2010), por citar solo algunos.

2.2.  Definición de los verbos introductores de discurso

Para  la  definición  de los  verbos  introductores  de discurso (VID)
tomaré  nuevamente  (ya  lo  he  hecho,  con  frecuencia,  en  el  capítulo
anterior)  como referencia  y  punto  de  partida  el  trabajo de Maldonado
(1999). A partir de su estudio de la reproducción del discurso, intentando
rebatir  aquello con lo  que no comulgue,  propongo a continuación una
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breve descripción gramatical de este paradigma léxico.

Por verbos introductores de discurso entiendo todos aquellos que
introducen discurso, es decir, todos aquellos cuya función discursiva es la
inserción de un discurso en otro. Tras esta afirmación evidente, e incluso
tautológica, se esconde una postura en un debate abierto que muestra que
dicha afirmación, a pesar de su aparente sencillez, conlleva una compleja
problemática  que  hay  que  encarar  para  caracterizar  estos  lexemas
verbales, objeto de nuestro estudio. Con frecuencia se han cuestionado los
límites de este paradigma verbal, tradicionalmente conocido como verba
dicendi, especialmente en lo relativo a los que Maldonado (1999: 3563)
llama  «verbos  de  percepción,  verbos  epistémicos  y  verbos  de
sentimiento».  Esta  autora,  consciente  de  que  estos  verbos  también
introducen  discurso,  aunque  de  un  modo  diferente,  los  separa  en  su
estudio de los «verbos que expresan las actividades verbales que los seres
humanos  realizan  con  intención  de  comunicar  algo» o  «verbos  de
comunicación verbal» (Maldonado, 1999: 3558), ateniéndose a razones
gramaticales que diferenciarían ambos grupos de verbos.  Sin embargo,
algunos autores difieren de que esta división sea aplicable en el uso y, por
tanto, operativa en su descripción. Así, Reyes (1993: 19), por ejemplo,
incluye 

«también entre los verbos introductores de cita (apartándonos en
esto  de  C.  Maldonado)  aquellos  verbos  de  pensamiento  y
percepción (como pensar y  sentir) que no se construyen como los
verbos  de  comunicación  […],  pero  que  sí  transmiten,
verbalizándolos, los contenidos del pensamiento o la percepción». 

Como  puede  observarse,  Reyes  también  reconoce  diferencias
gramaticales  (“no  se  construyen  como  los  verbos  de  comunicación”,
dice);  pero  ello  no  le  lleva  a  rechazarlos  como  introductores  de  cita.
Además, como veremos en § IV.5.3, en el uso de los periodistas, en virtud
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de  la  estrategia  de  (des)autorización  definida,  estos  verbos  tienen  el
mismo funcionamiento que los verbos de lengua, pues al final, dada la
incapacidad de leer la mente o el  corazón (dicho poéticamente) de los
demás, pero también la posibilidad de inferir lo que en ellos ocurre, no es
posible de otra forma que el periodista recurra a ellos si no es para atribuir
a  estos  actores  sociales  un  discurso  del  cual  pueda  responsabilizarlos
(aunque, para hacerlo, realice un proceso de abducción, como defendí en
§ II.2.2). En definitiva, a pesar de la norma gramatical, el uso que se hace
de  estos  verbos  excluidos  por  Maldonado  es  el  de  introductores  de
discurso. No en vano afirma Méndez (2001b: 370) que 

«en  una  cuestión  tan  compleja  como  la  de  la  reproducción  del
discurso  es  imposible  una  determinación  puramente  gramatical
[…].  En  este  punto,  como  en  tantos  otros  de  la  lengua,  los
desarrollos  de  los  hablantes  van  siempre  por  delante  de  las
gramáticas».

El estudio de estos verbos nos muestra que la reproducción de un
discurso,  valga  repetirlo,  es  la  representación  verbal  de  una  idea
verbalizable375 (en otras palabras, susceptible de ser verbalizada), ajena al
discurso  que  la  incluye,  pero  no  necesariamente  verbalizada  ni
representada como si lo hubiera sido (es decir, al reproducir un discurso
ajeno no siempre se reproduce un acto de enunciación, entendido como la
emisión real  de palabras,  aunque sí  una situación de comunicación en
sentido amplio,  contra lo que afirma Maldonado y como veremos más
adelante). Dentro de este discurso se incluyen los pensamientos, deseos,
sentimientos,  sensaciones,  gestos  (así  como  cualquier  otra  forma  de
comunicación no verbal), discursos hipotéticos, prospectivos, etc. (cfr.  §
II.2.1). La reproducción de un discurso es, de este modo, la atribución de

375  El ser humano tiene, como es bien sabido, la tendencia a verbalizar su pensamiento
y, por tanto, a menudo traduce verbalmente ideas derivadas de actos no verbales.
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un discurso que representa otro que el sujeto al que se atribuye podría
producir  o haber producido según el  entendimiento o interpretación de
quien se lo atribuye, el locutor del discurso principal (o, en nuestro caso,
el  periodista  o editorialista):  «[El  que refiere,]  el  periodista en nuestro
caso, es siempre un sujeto que interpreta. La función citativa […] ofrece
en  cualquier  caso  un  producto  manipulado»  (Méndez,  1999:110-1).  E
interpretar no es otra cosa que «dar forma [en este caso verbal] alguien a
una idea o deseo de otro» (DUE). Solo así se explica la gran cantidad de
reproducciones de discurso que encontramos y la gran variedad de verbos
que los introducen, hasta el punto de constituir un inventario abierto y
muy  creativo.  Muchos  de  ellos,  sin  embargo,  se  consolidan  y  son
susceptibles  de  aparecer  en  los  catálogos  lexicográficos  (vid.  § IV.6).
Además,  teniendo  en  cuenta  que  buena  parte  de  nuestro  corpus  está
compuesta  por  textos  informativos  (noticias,  concretamente),  sería
inaceptable, por lo ya dicho, para el receptor de los mismos encontrarse
ante un verbo de estas características introduciendo discurso (un verbo de
pensamiento, por ejemplo), a menos que se entienda como inferencia del
periodista  (intérprete)  a  partir  de  premisas  objetivables  (lo  que  no
ocurriría en los textos literarios). 

En el fondo, la caracterización que hace Maldonado de estos verbos
(y del  fenómeno de reproducción de  discurso)  no  dista  tanto  de  estas
conclusiones:  «No importa  que  en  la  cita  se  reproduzcan  palabras  no
emitidas realmente […]. Son frecuentes las “citas aproximativas” [...] y
las “citas prospectivas”» (Maldonado, 1999: 3556). El problema es que,
en su concepción del discurso reproducido, «todo discurso citado, sea real
o imaginario, supone necesariamente la reconstrucción de su situación de
enunciación correspondiente»,  de modo que es la  «primera condición»
para  que  se  pueda  hablar  de  reproducción  de  discurso:  «Dada  una
situación de enunciación E, el  objeto de E ha de ser otra situación de
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enunciación E1 que se va a reproducir» (y en nota al pie: «Entendemos por
“situación de enunciación” el acto en el que un hablante se dirige a uno o
varios  destinatarios  y  emite  un  enunciado  en  un  momento  y  lugar
determinados») (Maldonado, 1999: 3556).

Si observamos un ejemplo como el que sigue (ya analizado en  §
II.2.1), no encontramos en ninguna parte la reproducción de la situación
de enunciación,  sino,  más bien,  de un discurso atribuido al  sujeto del
verbo  introductor,  a  partir  de  la  interpretación,  por  el  periodista,  del
discurso que articula  el  pensamiento o que guía el  modo de actuar  de
dicho sujeto, pero no se recrea situación de enunciación alguna:

(1) «Los socialistas  llegaron a creer que el  PP podría  apoyar  la
reforma,  al  no haber  objetado nada de manera  contundente» (El
País, 30.06.10).

Es por esta razón por la que prefiero la denominación de  verbos
introductores de discurso a las tradicionales de “verba dicendi”, “verbos
de lengua” e,  incluso,  “verbos de comunicación”;  y  no me convencen
decir, enunciar o comunicar como archilexemas del paradigma, sino dar
a  entender,  como  veremos  más  adelante  (§ IV.6),  a  pesar  de  que
habitualmente  ese  lugar  lo  ha  ocupado  el  verbo  decir.  Sirvan  como
muestras que Maldonado lo presenta como archilexema de los verbos de
comunicación verbal, ya separados de los epistémicos, de percepción y de
sentimiento, al afirmar que «es el término más general de los verbos de
comunicación verbal» (Maldonado, 1999: 3558);  que Méndez lo  llama
«el introductor de lo referido más neutro y archilexema de los verbos de
comunicación» (Méndez, 1999: 110-111); o que Reyes (1993) se refiere
constantemente a todo el grupo como «los verbos de decir»; entre otras.
Los  mismos  motivos  me  hacen  preferir  el  sintagma  introducción  de
discurso (ajeno) en lugar de introducción de cita, lo que no impide que,
por razones estilísticas, acudamos a estas formas menos apropiadas. 
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También gracias a que la recreación de una situación de enunciación
sea innecesaria se puede justificar la  inclusión en el  paradigma de los
verbos de percepción sensible, ya que, si la situación de enunciación es
innecesaria  para  poder  hablar  de  discurso  reproducido,  también  será
innecesario  que  el  sujeto  sintáctico  del  verbo  introductor  tenga  como
referente al enunciador del discurso reproducido. Lo que se reproduce en
el ejemplo que sigue (también analizado en § II.2.1) es el discurso que el
periodista atribuye al sujeto como verbalización de lo experimentado, del
mismo modo que ocurre con los verbos de pensamiento:

(2)  «En  el  delicadísimo  asunto  del  final  de  ETA,  los  populares
vascos  se  encuentran  cada  mañana  con  una  gran  contradicción:
mientras ellos mantienen un sólido pacto con el PSE que incluye la
política antiterrorista y mejoran casi cada día las relaciones políticas
y personales con sus socios, ven cómo en Madrid el enfrentamiento
PSOE-PP sobre este asunto se recrudece» (El País, 14.11.10).

No me opongo, sin embargo, con todo lo dicho, a que, al clasificar
estos  verbos,  se  haga  una  distinción  entre  verbos  de  comunicación  y
verbos  de  pensamiento  (y  otros)376,  pues  efectivamente  tienen  rasgos
semánticos distintos; pero la principal distinción, operativa en la función
introductora de discurso, es el valor, credibilidad o subjetividad que quien
refiere (el periodista en nuestro caso) le otorga.

En  definitiva,  parece  teóricamente  demostrado  que  el  paradigma
léxico de los  VID incluye  los  verbos  epistémicos,  de percepción y de
sentimiento. La demostración práctica la constituye el despojo de nuestro
corpus. A este grupo fronterizo, por otro lado, añadimos nosotros el de los
verbos que refieren acciones normalmente ajenas a la producción de algo

376 Reyes (1993: 17) habla de que son verbos «propiamente comunicativos los verbos
como decir, comunicar, preguntar, asegurar, prometer, manifestar, pedir, etc.», frente
a los demás verbos introductores de discurso.
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verbalizable en forma de discurso; pero que aluden a esta de un modo
metafórico y, en consecuencia, introducen discurso (p. ej. zanjar). 

A la vista de lo expuesto, es posible interpretar la exclusión de gran
cantidad de estos verbos en los estudios precedentes por razones diversas,
ya sea por el afán de exhaustividad, ante el temor de un inventario abierto
y tremendamente creativo; ya sea por un error de enfoque al  no tratar
desde una perspectiva pragmática un fenómeno discursivo; ya, quizás, por
el miedo a entrar en la infinita casuística.

Por  otra  parte,  para  continuar  con  la  breve  caracterización
gramatical de los VID y adelantar al mismo tiempo información útil para
su tratamiento sintagmático,  volveré a partir  del trabajo de Maldonado
con  el  objeto  de  definir  el  esquema  argumental  del  paradigma  léxico
verbal. Si bien la siguiente afirmación la aplica la autora exclusivamente a
los  verba dicendi (incluso por oposición a los demás), me servirá para
definir todo el grupo:

«El  referente  de  su  sujeto  y  de  su  objeto  indirecto  (cuando  lo
llevan)  es  típicamente  humano,  y  su  objeto  directo  se  refiere  al
producto del acto verbal; además, son verbos activos, que pueden
usarse  parentéticamente  y  que  no  tienen  valor  tactivo  (no
presuponen la verdad de sus complementos)» (Maldonado, 1999:
3558).

Es decir,  que el  argumento 1,  principal  o  sujeto,  tendrá el  rasgo
[+humano] (en algunos casos, por procedimientos metafóricos, este rasgo
aparecerá menos claro, estando en el término real, cuando, mediante el
procedimiento de animalización, el discurso esté introducido por un verbo
específico para el sonido emitido por determinado animal; o en el término
imaginario,  cuando  por  el  procedimiento  de  traslación,  se  aplique  un
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verbo de lengua a un soporte escrito, en lugar de al autor de lo escrito)377.
El argumento 2 será el discurso o, en el caso del discurso  directo, una
entidad correferencial.  Este argumento no ha de ser necesariamente un
objeto directo, sino el argumento completivo (puede ser un complemento
de régimen preposicional o el argumento interno, o acusativo interno, en
verbos intransitivos o transitivos en uso absoluto378), es decir, son verbos
transitivos en un sentido amplio (Campos, 1999: 1521, Cano, 1999: 1817
y  NGLE, 2009: 2592). Si tomamos uno de los ejemplos que Maldonado
(1999:  3554) descarta  como reproducción de  discurso:  «“¡Quién  fuera
joven!”, soñó» podemos comprobar que el argumento 2 del verbo soñar
es correferencial al discurso reproducido y, aunque Maldonado lo explica
como  la  omisión  del  verbo  decir,  que  podría  añadirse  fácilmente  al
enunciado, no hay nada que nos haga pensar que efectivamente se haya
producido  la  enunciación,  ni  siquiera  que  el  sujeto  de  soñar haya
verbalizado  así  su  sueño,  por  lo  que  es  más  plausible  que  la
responsabilidad de la verbalización sea del responsable de la atribución y,
por tanto, de la introducción del discurso (que, para mí, sí sería tal). Por
último, el argumento 3 será el receptor o el intérprete de ese discurso (y
no necesariamente su destinatario:  en nuestro caso,  aunque no cumpla

377 El verbo  trascender supone una excepción a esta primera regla (pero no la única,
como veremos  a  continuación):  cuando  introduce  discurso  es  el  propio  discurso
reproducido el que cumple la función de sujeto sintáctico. Su uso es muy rentable en
la argumentación periodística cuando se prefiere no citar las fuentes del discurso y
está, por tanto, muy relacionado con la impersonalidad semántica que abunda en el
género informativo. Para explicar esta excepción, podemos citar a Porto et al (2007:
33):  «Dentro de una acep.  –o subacep.-,  a  la  que corresponde un único contexto
semántico,  pueden  registrarse  en  realidad  diversas  posibilidades  sintácticas:  se
entiende en este caso que lo que varía es exclusivamente la función sintáctica de los
argumentos o actantes, que semánticamente se mantienen idénticos».

378 «Se llama uso absoluto la aparición de un verbo transitivo en esta* forma. [*Verbo
transitivo cuyo complemento directo no se menciona en la frase por ser consabido]»
(“Glosario de términos lingüísticos utilizados”, DEA).

538



IV. Argumentación y evaluación del discurso reproducido en la prensa española a través de los verbos introductores

siempre  esta  función en  solitario,  se  trata  del  periodista),  que,  ante  la
ausencia  de  una  situación  de  enunciación,  puede  llegar  a  ser  una
implicatura  discursiva,  próxima  en  su  empleo  a  la  impersonalidad
semántica. 

Este  esquema  general  sirve  para  la  mayoría  de  los  verbos
analizados.  No  obstante,  Repede,  en  un  trabajo  reciente  (2015a),
comprueba  que  el  esquema  semántico  de  estos  verbos  puede  variar
mucho, llegando a aparecer, incluso, como verbos introductores verbos
intransitivos.  A  partir  de  esta  comprobación,  llega  a  las  siguientes
conclusiones:

«A  la  vista  de  los  verbos  introductores  empleados  más
frecuentemente en los textos periodísticos podemos sacar algunas
conclusiones. En primer lugar, para todos los verbos analizados en
este trabajo, la cita corresponde al argumento  Y, que es un objeto
circunstancial en la construcción de base y no un objeto directo. En
segundo lugar,  la  cita  no es  un objeto directo en el  caso de los
verbos con objeto [+animado], sino que el verdadero objeto directo,
cuando es [+humano], puede aparecer en el inciso. En tercer lugar,
cuando un verbo con objeto [‐animado] se utiliza como inciso, su
argumento X que cumple la función de objeto directo se recupera en
el  nivel  discursivo.  Asimismo  hemos  visto  que  los  verbos  no
cambian sus significados cuando introducen o no una cita directa.
Por tanto, se trata de una redistribución que constituye la estructura
de  estos  verbos  a  partir  de  su  estructura  argumental  básica,
redistribución  que  hace  desaparecer  del  marco  sintáctico  al
argumento semántico  Y  o, eventualmente, al argumento semántico
X  cuando  no  puede  realizarse.  […]  La  cita  en  sí  misma,  que
corresponde  al  argumento  semántico  Y,  también  se  relaciona
mediante un procedimiento discursivo con el verbo introductor de
la  cita.  No  hay,  por  tanto,  una  relación  argumental  de  nivel
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sintáctico entre la cita y el verbo introductor. La cita corresponde
desde el punto de vista semántico y no sintáctico al segundo objeto,
si existe. Se trata, así, de cambios en los dos niveles de las lenguas
con la finalidad de satisfacer necesidades comunicativas, ya que la
redistribución de los elementos lingüísticos dentro de una misma
modalidad de lengua, puede ser comprendida sin dificultad por el
lector, que deduce su sentido gracias a sus competencias lingüística
y pragmática» (Repede, 2015a: 113-114).

Sin entrar de nuevo (hemos dedicado a ello numerosas páginas del
capítulo anterior) en el análisis sintáctico, comparto con la autora que el
esquema semántico descrito puede alterarse en algunos casos.

Dos  últimas  apreciaciones  servirán  para  redondear  esta
caracterización.  La  primera,  tomada  directamente  de  Maldonado,  la
presentamos en la misma forma en que ella la expresa, es decir, los VID,
para  serlo,  deben  ser  «usados  de  forma  descriptiva,  no  realizativa»
(Maldonado, 1999: 3558), lo que no implica que no puedan aparecer en
presente o en primera persona. La segunda, de la misma fuente y que ya
adelantábamos  al  principio  del  apartado,  es  que  los  VID  introduzcan
discurso;  es  decir,  quedan  fuera  de  esta  consideración  cuando  solo
mencionan el acto de producción de un discurso; pero no se reproduce en
modo alguno su contenido. A esta mera mención de un hecho discursivo
Maldonado  la  llama  discurso  referido por  oposición  a  discurso
reproducido, como ya hemos visto en § III.2.1.4.3.

Como colofón a esta descripción gramatical, y dado que el estudio
del  empleo  de  estos  verbos  como  estrategia  valorativa  tiene  sus
antecedentes en lengua inglesa; resumo brevemente algunas conclusiones
que  se  extraen  del  análisis  de  gramáticas  de  referencia  en  ambas
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lenguas379. A grandes rasgos, se puede decir que las  gramáticas inglesas
tienen un enfoque más  didáctico,  mientras  que las  españolas   parecen
estar dirigidas a especialistas. A excepción de la enciclopedia de Crystal
(que no es propiamente una gramática y que apenas dedica una página a
la  reproducción  del  discurso),  las  demás  desarrollan  bastante  el  tema,
constituyendo en Collins, Oxford y la Gramática Descriptiva un capítulo
aparte  y  en la  Nueva Gramática de la  Lengua Española dos  extensos
epígrafes del capítulo dedicado a las oraciones subordinadas sustantivas.
Por  otra  parte,  las  gramáticas  españolas  dedican  un  mayor  interés  a
aspectos  sintácticos  y  semánticos  de  los  verbos  que  las  inglesas.  En
cuanto al tema que más nos interesa en este punto, el de la inclusión o no
de  los  verbos  de  percepción  y  epistémicos  en  el  grupo  de  los
introductores,  mientras  Maldonado,  en  la  gramática  descriptiva,  los
excluye explícitamente, como ya vimos antes; las gramáticas inglesas los
incluyen y analizan como verbos introductores típicos, y  explicitan que la
introducción  de  discurso  puede  ser  reproducción  de  palabras  o
pensamientos.  La  enciclopedia  de  Crystal  y  la  NGLE,  si  bien  no  lo
explicitan, incluyen en sus ejemplos y análisis todos los tipos de verbos a
los que me he referido. 

379 Las gramáticas que he comparado han sido, para el inglés:

-Crystal,  David  (1995):  The  Cambridge  Encyclopedia  of  the  English  Language.
Cambridge University Press. 

-Collins  (1990)=AA.VV.  Collins  Cobuild  English  Grammar.  Collins  Publishers/The
University of Birmingham.

-Greenbaum, S. (1996): The Oxford English Grammar.  Oxford University Press. 

Y para el español:

-Maldonado González, C. (1999): “Discurso directo y discurso indirecto” en I. Bosque y
V. Demonte, dirs., Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 3, 3549-3595.
Madrid: Espasa-Calpe. 

-Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010):
Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.
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Queda, por tanto, claro que la introducción de discurso puede ser
llevada a cabo por verbos de dicción, pensamiento o percepción y que la
distribución semántica  de argumentos  de estos  verbos  puede variar  de
unos  a  otros,  aunque  predomina la  que  presenta  un  sujeto  animado  y
humano, el discurso como objeto y un tercer argumento, humano, que es
el receptor del discurso. 

3.  Datos relativos al corpus

En el apartado correspondiente de la introducción de esta tesis, he
esbozado algunas cuestiones generales sobre la metodología aplicada en
esta  investigación,  incluyendo  una  breve  descripción  del  corpus.  No
obstante,  ofrezco  aquí  algunos  otros  datos  concretos  que  afectan  al
estudio de esta estrategia.

La lista de verbos con la que he trabajado, de 497 lexemas verbales
diferentes,  procede  de  otros  listados  y  clasificaciones  anteriores  (la
mayoría,  de verbos de lengua);  de ejemplos no previstos extraídos del
corpus;  de  obras  lexicográficas  de  consulta,  como,  por  ejemplo,
diccionarios  ideológicos;  y  de nuestra  propia intuición.  El  despojo del
corpus  ha  reducido,  no  obstante,  la  lista  a  los  198  lexemas  verbales
distintos que se muestran en § IV.5.2, aparecidos en 7145 testimonios de
uso.

4.  Algunas clasificaciones de verbos introductores de discurso

Como veremos a lo largo del apartado siguiente (vid.  § IV.5), si
definimos los verbos introductores de discursos por su función, que daría
nombre al grupo, este se compondría de un inventario abierto, susceptible
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a su vez de diversas clasificaciones. Además, como ya hemos visto, no
hay  acuerdo  teórico  sobre  lo  que  supone  dicha  función:  unos  no
consideran  introducción  de  discurso  ajeno  los  casos  en  los  que  se
reproduce un pensamiento o un sentimiento verbalizado por el locutor que
reproduce, otros rechazarían todos los casos que se salgan del supuesto380

canon y otros reducirán el grupo de estos verbos a los que cumplan con
una  estructura  sintáctico-argumental  o  semántico-argumental  muy
estricta.  Al  final,  la  mayoría  reduce  la  nómina  a  los  llamados  verba
dicendi, verbos de lengua o verbos de comunicación; es decir, aquellos
cuyo  significado  hace  referencia  clara  a  una  emisión  verbal.  También
pueden  variar,  finalmente,  los  criterios  que  se  sigan  para  realizar  la
clasificación.  En  consecuencia,  pueden  existir  clasificaciones  muy
diversas y ser acertadas muchas de ellas (o la mayoría, o incluso todas).

A pesar de esto, y teniendo en cuenta el marco teórico esbozado
arriba (§ IV.2) merece la pena una somera revisión de algunas de estas
clasificaciones381,  principalmente por extraer  de ellas  ideas  que puedan
resultar útiles a nuestro estudio. En la mayoría de los casos, no será esta
una crítica, propiamente dicha, sino una síntesis (al contrario de lo que se
ha hecho con las estructuras de reproducción de discurso, lo que justifica
la brevedad de esta revisión frente a aquella). Ordeno estas clasificaciones
de manera alfabética a partir de sus autores.

380 Ya  hemos  visto  en  § III.2.1 que  lo  que  cada  autor  entiende  con  los  términos
considerados canónicos difiere bastante de lo que entienden los demás.

381 Tras lo dicho, se entenderá fácilmente que no pretendemos, ni mucho menos, ser
exhaustivos. Se nos podría, incluso, acusar de que la selección de las mostradas es
arbitraria. Sin que esto sea cierto, pues todas las clasificaciones elegidas están aquí
por el interés que tienen para nuestra clasificación —en función de criterios como la
proximidad teórica en los criterios  de clasificación, la  relevancia en el  panorama
académico de dicha clasificación o el  aporte útil  de alguna perspectiva original y
válida para nosotros—, este interés conlleva cierta subjetividad.
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4.1.  La clasificación de Bednarek

Ya  he  presentado  esta  clasificación  arriba,  en  § IV2.1,  y  la  he
ilustrado con la figura 13. Como ya dije, esta clasificación, realizada para
lexemas  verbales  del  inglés,  seguía  un  criterio  similar  al  mío:  la
valoración que conlleva cada elección léxica (cfr. Bednarek, 2006). Por
esta razón, con la gran excepción de lo reducido de la nómina de verbos
que clasifica, mi propuesta se asemeja bastante a la de esta autora, como
veremos. Se trata, en este caso, de una clasificación breve, que enmarca
estos verbos en un esquema de parámetros valorativos, en concreto en la
dimensión  estilo, uno de los  parámetros valorativos periféricos. Dentro
de dicha dimensión, recordemos que diferencia cinco grupos en lo que
sería propiamente la clasificación de los verbos:

• Neutral: “say”, “tell”

• Illocutionary:  “accuse”,  “advise”,  “demand”,
“promise”

• Declarative: “acquit”, “plead guilty”

• Discourse  signalling:  “add”, “conclude”,  “go  on”,
“reply”

• Paralinguistic: “whisper”, “scream”, “mutter”

4.2.  La clasificación de Caldas-Coulthard

Al  igual  que  Bednarek,  esta  autora  emplea  como  criterio  la
valoración que realiza el  locutor sobre el discurso reproducido o sobre
aquel a quien se lo atribuye. Su clasificación se desarrolla principalmente
en dos  trabajos (1987 y 1994).  En el  primero de ellos  acompaña a la
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clasificación de modos o estructuras de reproducción que ya he analizado
en  este  trabajo  (vid.  § III.2.1.2.3),  a  propósito  de  la  introducción  de
discurso de personajes en la ficción literaria; en el segundo, en cambio, se
analizan explícitamente las repercusiones de esta estrategia en el discurso
periodístico. Salvo esa diferencia, poco varía la clasificación de uno a otro
trabajo, aunque en el segundo aparezca de manera resumida.

En la primera de estas versiones, no obstante, la autora realiza una
clasificación previa basada en tres círculos concéntricos, que después se
concretaría en su clasificación definitiva. Esta primera clasificación —que
básicamente distingue entre los verbos propiamente de decir, otros verbos
de  lengua  y  verbos  que  no  lo  son,  pero  introducen  discurso— se
acompaña de una apreciación respecto a la frecuencia de aparición de los
distintos grupos con la que el escrutinio de nuestro corpus nos hace estar
de acuerdo:

«All the verbs I discuss here. although presenting different semantic
and syntactic characteristics, have basically a predicate of speaking,
since all of them gloss pseudo-conversation382. In trying to classify
these verbs however, I find a range of significant differences. There
is a hard core of lexical signals that are self-explanatory (verbs like
'say' and 'tell', for example). Around this set, there is a large set of
infrequent ones, which again have in their meaning, an element of
saying ('announce', 'declare'). Around this second circle there is a
fuzzy area where verbs that are not in fact verbs of 'saying' are used
as  such  'ejaculate'  and  'giggle',  for  example» (Caldas  Coulthard,
1987: 152).

Esta  clasificación,  como ya  he  dicho,  se  concretará  en  otra  más
precisa,  atendiendo,  ahora  sí,  a  las  implicaciones  valorativas  de  cada
verbo. Así, el primer grupo, que se correspondería con el primero de los

382 Con este término la autora se refiere a diálogos literarios, ficticios.
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círculos concéntricos de la cita superior, estaría formado por los neutral
verbs383,  «the  ones  that  are  neutral  in  terms  of  the  evaluation  of  the
illocution produced», es decir, aquellos que denotan un acto ilocucionario
sin  especificar  su  fuerza  ilocutiva,  que  debe,  entonces,  inferirse  del
contenido del enunciado reproducido (Caldas-Coulthard, 1987: 153). En
este  primer  grupo  incluye  los  verbos  “say”  y  “tell”,  que  solo  se
diferenciarían entre sí porque el segundo tiene cierta finalidad perlocutiva,
al  pretender  cambiar  el  estado  de  conocimiento  del  oyente,  lo  que
conlleva  la  presencia  de  este  como  argumento  semántico  del  verbo
(Caldas-Coulthard, 1987: 153-154).

El segundo grupo está formado por los  structuring verbs, que no
son sino los verbos “rogatives”, es decir, «the 'question introducing verbs'
('ask',  'inquire',  'query'  and  'question')  and  his  neutral  reply»  (Caldas-
Coulthard,  1987:  154-155).  Dado  que  la  autora  trata  de  clasificar  los
verbos que introducen diálogo (por tanto, en sus palabras y de acuerdo
con su clasificación, discurso directo) literario, considera que estos verbos
son redundantes y su función es dar cuenta de que se produce una unidad
discursiva de la conversación, el intercambio: «When they gloss a quote,
their main function is to signal exchange structure. In direct quotation,
they are often redundant, since the representation of the exchange should
be self-evident» (Caldas-Coulthard, 1987: 155). A veces, sin embargo, no
se produce un intercambio real, pues la “respuesta” no es tal:

«'Answer'  and  'reply'  are  used  interchangeably  to  gloss  replies.
There are cases, however, when 'answer' and 'reply' are not being
used to indicate the second part in an eliciting exchange but simply
to  signal  that  characters  are  talking  to  each  other» (Caldas-
Coulthard, 1987: 155).

383 Que se corresponde exactamente con el grupo Neutral de Bednarek (2006).
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El tercer grupo es el que la autora considera más valorativos, por ser
“highly  interpretative”.  Se  trata  de  los  illocutionary  reporting  verbs:
«These verbs strongly convey the presence of the author in the text, since
outside the dialogue, the reader is presented with a verb that elucidates the
author's  intended  illocutionary  force»  (Caldas-Coulthard,  1987:  156).
Añade Caldas-Coulthard  (1987:  157)  que,  cuando los  autores  emplean
estos  verbos  se  aseguran  de  que  el  discurso  reproducido  se  interpreta
como ellos desean, sin dar la posibilidad de que el lector deba inferirlo de
su contenido; salvo en el caso de los verbos que refieren actos ilocutivos
asertivos o directivos:

«Assertives and directives, however, like the structuring verbs 'ask'
and ' answer', are redundant in their context. They do not seem to
add extra meaning to the move they are glossing, since the reader
could derive for her/himself the illocutionary force of the pseudo
utterances  just  by  interpreting  the  exchange  move»  (Caldas-
Coulthard, 1987: 159).

El grupo de los asertivos, además, «form the most varied category
of  illocutionary  reporting  verbs.  The  semantic  contrasts  which  are
relevant  between  them,  are  nevertheless,  merely  scalar»  (Caldas-
Coulthard, 1987: 159).

Los verbos que introducen actos ilocutivos expresivos, por su parte,
aunque  comparten  algunas  características  con  los  asertivos  y  los
directivos, añaden un matiz de significado (Caldas-Coulthard, 1987: 159),
pues implican una actitud psicológica de los “personajes” a quienes se
atribuyen y una manera particular de expresarse (Caldas-Coulthard, 1987:
160).

Estos  tres  subgrupos  de  verbos  ilocutivos  son  los  que  la  autora
clasifica como  metapropositional verbs, frente a los «the  metalinguistic
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verbs, which refer to a linguistic act and not to a proposition (these verbs
are  classified  as  illocutionary  assertives  in  the  existing  taxonomies):
narrate and quote, for example» (Caldas-Coulthard, 1987: 161).

A su vez, todos los  illocutionary verbs, junto con los  structuring
verbs y  los  neutral  verbs componen  el  grupo  de  los  reporting  verbs
propiamente dichos, el primero de tres grandes grupos de clases de verbos
(aparte de los tres grupos o círculos concéntricos a los que nos referíamos
más arriba), que se resume en la figura 14 y que se une a los descriptive
verbs y a los discourse signalling verbs para completar la clasificación.

En la figura  14 se observa también, además de lo explicado, una
nómina de ejemplos de los verbos clasificados y su relación con el tipo de
intervención en que aparecerían (de acuerdo con la premisa de clasificar
verbos que introducen diálogos y, por tanto, intercambios).

El siguiente de los grupos a los que acabamos de hacer referencia es
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el de verbos descriptivos (cfr. infra figura 15), que incluye aquellos cuyo
significado «has to do with the manner of utterances rather than matter»
(Caldas Coulthard, 1987: 162) y que tiene como función «stage directing
the reader to the action» (Caldas Coulthard, 1987: 163). Este grupo, a su
vez, se dividiría en dos subgrupos, uno de los cuales volvería a dividirse
en otros dos:

«We  can  consider  two  broad  categories  -  the  prosodic  and  the
paralinguistic  verbs  following  Crystal  (1969).  Prosodic includes
vocal  effects  constituted  by  variation  of  pitch,  loudness  and
duration,  and  verbs  in  this  class  present  non-segmental
characteristics  of  speech  (intone,  shout,  yell,  scream  and  cry).
Paralinguistic features are defined by Crystal as 

vocal  effects  which  are  primarily  the  result  of
physiological  mechanisms  other  than  the  vocal  cords
such  as  the  direct  result  of  the  workings  of  the
pharyngeal, oral or nasal cavities (ibid: 128). 

These  features  are  grouped into  two types  on  the  basis  of  their
major phonetic differences:

1  voice  qualifiers.  (verbs  like  whisper.  murmur and  mutter are
representatives  of  this  subclass).  The  voice  qualifier  descriptive
verbs are frequently used by authors to mark manner […]; 

2  voice qualification.  (verbs like  laugh,  giggle,  sob,  gasp,  groan,
sigh). These verbs, when glossing speech, mark the attitude of the
speaker in relation to what is being said» (Caldas-Coulthard, 1987:
162-163).

El  último  de  los  grupos  de  la  clasificación  lo  componen  los
señaladores discursivos, que también se dividen en dos subgrupos y que
tendrían como función dar la impresión de estar transcribiendo (poniendo
por escrito) un discurso oral:
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«1. the ones that mark the relationship of the quote to other parts of
the discourse - repeat , add, echo, emend, for example. Although all
of these verbs could be considered assertives (repeat, echo - 'say it
again',  add,  emend -  'say it  again  plus  further  meaning'),  in  the
context of direct speech glosses, their main role is to signal  that
something preceeds or will follow the 'saying' reported.[…]

2.  the ones that  mark the development of the discourse -  pause,
hesitate,  pursue,  go on,  break in,  break off. […] In fact, the above
verbs do not refer to speech at all, but to  silence and if silence is
reported, then it is because it is super-significant. These verbs are
interpretatively  empty,  and  just  as  with  the  prosodic  and  the
paralinguistic, the reader has to derive the significance of reported
silence from the direct speech itself» (Caldas Coulthard, 1987: 163-
164).

La figura 15 recoge esquemáticamente los dos grupos que Caldas-
Coulthard no considera reporting verbs:
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Como  habíamos  adelantado,  la  autora  vuelve  a  presentar  años
después (1994) su clasificación, esta vez aplicada a la reproducción de
discurso en la prensa, y ofrece la siguiente síntesis:

«I  classified  the  verbs  of  saying  according  to  their  function  in
relation to the reported clause.  Neutral and  structuring 'glossing'
verbs are  the  ones  that  introduce  a  'saying'  without  explicitly
evaluating it. So, verbs like say, tell, ask, enquire simply signal the
illocutionary act – the saying. 

By using these verbs, the author only gives the reader the 'literal
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meaning' (sense and reference in Austin's terms) of the speech. The
intended meaning (illocutionary force) has to be derived from the
saying itself.  The  illocutionary glossing verbs are the ones that
convey  the  presence  of  the  author  in  the  text,  and  are  highly
interpretive. They name a supposed speech situation, they clarify
and make explicit the illocutionary force of the quote they refer to.
These  verbs  are  not  only  metalinguistic,  they  are  also
metapropositional, since they label and categorize the contribution
of  a  speaker.  Verbs  like  urge,  declare or  grumble mark,  for
example,  a  directive,  an  assertive  or  an  expressive  proposition.
Other  verbs  are  descriptive in  relation  to  the  represented
interaction. Verbs like yell, shout, scream or whisper, murmur, mark
the manner and attitude of a speaker in relation to what is being
said.  Finally,  discourse-signalling verbs are not speech-reporting
verbs  at  all,  but  very often they accompany direct  speech. They
mark the relationship of the quote to other parts of the discourse,
like  repeat,  add, or they mark the development of the discourse -
pause,  continue,  go  on»  (Caldas-Coulthard,  1994:  305-306;  la
negrita es del original).

además del siguiente esquema (figura 16):
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Esta clasificación se muestra abierta, susceptible de ser ampliada,
como muestra Ruano (2015: 129) al aplicarla a los 55 lexemas verbales
diferentes, introductores de discurso, empleados por Dickens en una de
sus obras:

«Siguiendo la clasificación comentada en el apartado teórico, los
cincuenta y cinco verbos localizados en Pickwick Papers aparecen
dispuestos de la siguiente forma:

Verbos  estructuradores:  answered,  asked,  inquired,  rejoined,
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Figura 16: Esquema de la clasificación de Caldas-Coulthard (1994: 306; la negrita es del
original).
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replied, responded y returned 

Verbos con fuerza ilocutiva: acquiesced, argued, assented, asserted,
explained,  observed,  reasoned,  remarked  y  soliloquised
(representativos);  demanded,  urged  y  suggested  (directivos);  y
expostulated y remonstrated (expresivos).

Verbos  descriptivos:  prosódicos:  bawled,  called  (out),  chimed,
cried, ejaculated, exclaimed, roared, screamed, shouted y shrieked;
y  paralingüísticos  (voice  qualifiers:  coughed,  faltered,  gasped,
murmured, muttered, stammered y whispered; y voice qualification:
bellowed,  grinned,  growled,  laughed,  retorted,  sighed,  sobbed  y
thundered) 

Verbos  marcadores  de  discurso:  added,  continued,  echoed,
interposed, interrupted, pursued, reiterated, repeated y resumed». 

4.3.  La clasificación de Calsamiglia y López

La  clasificación  de  estos  autores  también  sigue  como criterio  la
evaluación que se imprime a través de estos verbos. Además, su corpus
también está constituido por noticias de periódicos. Sin embargo, hay una
pequeña diferencia que, a pesar de su aparentemente escasa relevancia,
afecta al enfoque que los autores adoptan al establecer sus clases. Esta
diferencia reside en el tema de los textos informativos que analizan en sus
diferentes trabajos (Calsamiglia y López, 2003 es una versión ampliada o
una continuación de la investigación presentada por Calsamiglia en 1998
y  por  Calsamiglia  y  López,  2001):  los  avances  científicos.  Así,  se
entienden las denominaciones que emplean para algunas categorías, que
reflejan cómo debe entender el lector los eventos científicos:

«In  content-oriented  process,  verbs  related  to  findings  (observe,
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discover,  notice,  show)  or  to  procedures  (analyse,  calculate,
describe,  assay,  explore) refer  to research acts of  science agents.
Popularizing acts  (explain,  describe,  compare,  define,  exemplify)
are  used  to  clarify  and  facilitate  understanding  of  specialized
concepts.

An evaluation verb 'allow[s]  the  writer  to  ascribe  a  view to the
source author,  reporting him or  her as  positive (advocate,  argue,
hold,  see),  neutral  (address,  cite,  comment,  look  at),  tentative
(allude  to,  believe,  hypothesize,  suggest),  or  critical  (attack,
condemn,  object,  refute)'  (Hyland,  2000:  28)» (Calsamiglia  y
López, 2003: 158).

Además de la cita de Hyland, incluida en la cita superior y donde la
evaluación  solo  se  considera  aplicada  al  enunciador  reproducido  y  es
clasificada de manera muy superficial (positiva, negativa, neutra...); los
autores  incluyen  en  nota  a  pie  otra  clasificación  que,  aunque  hace
referencia a la valoración en algunas de las clases resultantes, no tiene un
criterio  único  para  establecer  el  resto.  Sin  embargo,  resulta  también
interesante por su exhaustividad (tal como indican Calsamiglia y López),
pues, a pesar de estar lejos de nuestros 198 verbos, supera con creces a la
mayoría, con sus cien verbos clasificados:

«An exhaustive classification of reporting verbs has been proposed
by  Battaner  et  al.  (2001):  assertive  communicative  ('decir,
comunicar,  preguntar,  asegurar,  prometer,  manifestar,  admitir'),
communicative claim ('asegurar, recalcar, insistir, reiterar, precisar,
puntualizar'),  attention  focus  ('observar,  señalar,  ver,  reflejar,
advertir,  indicar,  destacar),  positive  evaluation  (alabar,  elogiar,
aprobar,  dar  importancia,  destacar,  subrayar,  recalcar'),  negative
evaluation ('reprochar, desaprobar, criticar, acusar, lamentar, atacar,
descartar')  demanding  ('pedir,  ordenar,  mandar,  prohibir,  exigir,
aconsejar,  instar  a,  suplicar,  reclamar,  solicitar'),  forms of speech
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('susurrar,  tartamudear,  suspirar,  gritar,  exclamar,  chillar,
carcajearse,  reírse,  gruñir,  murmurar,  declamar,  tararear,  cantar,
recitar'),  discourse  markers  ('empezar,  comenzar,  añadir,  seguir,
acabar, terminar, continuar, concluir'), discourse action description
('comentar,  desarrollar,  considerar,  plantear,  proponer,  tratar,
sostener, confesar'), interaction description ('intervenir, responder'),
metalinguistic  markers  ('narrar,  citar'),  opinion  verbs  ('opinar,
juzgar,  considerar,  creer,  dar  su  opinión,  estar  convencido  de,
calificar,  sugerir,  estimar'),  counterarguments  ('discutir,  objetar,
rectificar'),  analysis  ('analizar,  distinguir,  establecer,  hacer  una
distincion'),  comparison  ('comparar,  ejemplificar'),  thinking  and
observing  (pensar,  especular,  sentir,  ver,  oír')» (Calsamiglia  y
López, 2003: 171, en nota al pie).

4.4.  La clasificación de Díaz Rojo

La  clasificación  de  Díaz  Rojo,  incluida  en  un  trabajo
específicamente dedicado al tema que nos ocupa en este capítulo, es, sin
duda, una de las más interesantes. El criterio seguido, según explica el
autor, es el del  «estatus epistémico concedido por el emisor al discurso
ajeno» (Díaz Rojo, 2012: 12). También en este caso encontramos varias
similitudes  con nuestra  clasificación,  aunque,  como en  la  clasificación
anterior, el tema sea el de los avances científicos (médicos, en este caso):

«1)  verbos de respaldo, que presentan el discurso ajeno como un
hecho o una verdad, a la que el emisor da su apoyo; se incluyen en
esta clase acciones como  mostrar,  desmostrar,  confirmar,  probar,
comprobar,  desvelar,  constatar. Si de un hecho decimos que se ha
“desvelado” o se ha “demostrado”, es que lo presentamos como la
verdad, pues solo se demuestra lo que es verdadero […].
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2) verbos de neutralidad, que presentan el discurso ajeno como una
afirmación  mantenida  por  el  enunciador,  de  la  que  solo  él  es  el
responsable, sin atribuirle un valor de verdad o de saber cierto o al
menos  consensuado;  son  acciones  como  decir,  creer,  sostener,
estimar,  asegurar,  señalar,  indicar,  explicar,  etc.  Dentro  de  esta
clase, podemos distinguir dos subgrupos: 

a. verbos que expresan que el enunciado reproducido es
una opinión mantenida por el enunciador citado (creer,
sugerir,  suponer,  estimar,  pensar,  juzgar) o  una
afirmación dudosa o incierta (dudar, no estar seguro, no
tener claro, etc.), […] 

b. verbos que presentan el enunciado ajeno como una
afirmación  que  el  emisor  atribuye  a  su  autor  como
segura:  afirmar,  sostener,  asegurar,  abundar,  proponer,
apuntar,  matizar,  informar, etc. “Afirmar”, “sostener” o
“apuntar”  una  idea,  un  dato  o  una  tesis,  no  implica
necesariamente que sea verdad, sino tan solo que es un
discurso  defendido  por  su  autor  sin  que  este  muestre
duda o incertidumbre […]» (Díaz Rojo, 2012: 13).

4.5.  La clasificación de Maingueneau

Otra clasificación que constituye un claro precedente de la nuestra y
con la que compartimos algunas de las categorías que se establecen (en su
caso  para  el  francés)  es  la  de  Maingueneau  (1981).  De  este  modo,
establece cinco categorías  (más el  verbo  decir,  que  considera el  único
neutro):

«Ces verbes sont des verbes de communication: par leur sens et leur
rôle  d'introducteurs  du discours  rapporté  ils  indiquent  qu'un acte
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linguistique a été accompli. Mais leur fonction ne se limite pas à
cela,  car  ils  apportent  divers  types  d'informations  sur  l'acte
linguistique effectué, informations qui conditionnent directement la
manière dont le récepteur interprétera le Dcé [discours cité]:

-Certains verbes présupposent la vérité ou la fausseté du DCé qui
les suit; dire  par exemple  Pierre a prétendu que tu avais échoué,
c'est présupposer, poser comme une évidence que la complétive est
fausse; révéler, au contraire, présuppose la vérité de la complétive.

-Certains situent le discours rapporté dans la chronologie discursive
: répondre, répéter, conclure... 

-Certains explicitent la force illocutoire : supplier, promettre... 

-Certains  inscrivent  le  discours  rapporté  dans  une  typologie  :
raconter, démontrer... 

-Certains,  enfin,  spécifient  le  mode  de  réalisation  phonique  de
l'énoncé : crier, chuchoter...

On le voit, ces verbes sont autant de moyens efficaces et discrets
dont dispose le rapporteur pour imposer une certaine lecture à son
destinataire. Seul le verbe dire peut être considéré comme «neutre»
de ce point de vue» (Maingueneau, 1981: 101).

4.6.  La clasificación de Maldonado

Siguiendo con el orden alfabético que hemos establecido para este
apartado,  revisaremos  ahora  la  clasificación  de  Maldonado.  En primer
lugar, hay que recordar que, como vimos en § II.2.1, esta autora rechaza
como verbos introductores de cita  los verbos de pensamiento y los de
percepción  sensible.  En  su  trabajo  de  1991,  la  autora  recoge  dos
clasificaciones para después (1999) quedarse solo con la segunda, la que
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en  1991  presentaba  como  cita  de  Maingueneau  (se  trata  de  una
traducción-adaptación),  aunque  sin  explicitarlo  en  este  trabajo  (cfr.
Maldonado, 1991: 41 y 1999: 3559). Por lo tanto, la que más nos interesa
es  la  primera  de  las  dos,  la  que  presenta  como  una  «descripción  del
significado de los distintos verba dicendi» (Maldonado, 1991: 46); si bien
recogeremos la otra por el valor que conlleva adaptar la clasificación a los
verbos españoles. 

La primera de las dos clasificaciones es la siguiente:

«Contar y  referir suelen llevar complementos que reproducen el
CC  [contenido  de  la  cita]  pero  no  exigen  la  secuencia  verbal
efectivamente pronunciada (comentar y explicar están en el mismo
caso). […] 

Afirmar y  asegurar son verbos que indican el grado de confianza
con que el hablante expresa su discurso […]. 

Aclarar,  precisar y  declarar implican  la  intención  de  hacer  más
comprensible algo ya dicho antes, frente a verbos como  anunciar,
pronosticar,  prometer o  jurar,  cuyo  complemento  denota  una
situación  que  se  supone  que  ocurrirá  en  un  tiempo  posterior  al
tiempo de la enunciación (aunque anunciar también puede referirse
a algo pasado: Anunciaron que el Rey había muerto) […]. 

Prometer y  jurar han generalizado su uso en DI para enfatizar o
insistir  en  la  certeza  de  lo  dicho  (equivalen,  en  esos  casos,  a
asegurar) […]. 

Preguntar,  contestar o  responder son algunos  de los  verbos  que
hacen referencia al acto verbal por el que se cuestiona algo […]. 

No nos extenderemos más en esta descripción del significado de los
distintos  verba dicendi. Queremos precisar, sin embargo, que  […]
pensamos que los muchos contextos en que los verbos de orden y
mandato (mandar, ordenar, etc.) y los de petición o ruego (pedir,
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rogar, suplicar, etc.) remiten a un acto de comunicación verbal (oral
o  escrito)  permiten  su  inclusión  en  el  grupo  que  nos  interesa»
(Maldonado, 1991: 45-47).

En cuanto a la segunda clasificación,  tras explicar brevemente el
funcionamiento de esta estrategia, la autora aplica la clasificación a los
verbos españoles:

«Todos  los  verbos  vistos  hasta  aquí  introducen  el  discurso
reproducido  e  indican  que  un  acto  lingüístico  ha  sido  realizado.
Todos ellos, excepto  decir,  aportan distintos tipos de información
sobre  el  acto  lingüístico  efectuado,  y  muchos  incluyen  una
información  que  condiciona  directamente  la  manera  en  que  el
receptor interpretará el discurso citado, e imponen, por tanto, una
cierta lectura al destinatario. El hablante, pues, es el que establece
el valor ilocutivo de la cita, según use para introducirla uno u otro
verbo de todos los que, por su propio significado, representan la
modalidad  de  enunciación  (rogar,  ordenar,  precisar,  reprochar,
admitir,  etc.).  Desde  este  planteamiento,  D.  Maingueneau (l981:
101)  establece los siguientes grupos: verbos que implican la verdad
o la falsedad del discurso citado (revelar,  pretender,  etc.);  verbos
que sitúan el discurso reproducido en la orientación argumentativa
(responder,  repetir,  concluir,  etc.); verbos que explicitan la fuerza
ilocutiva (suplicar,  prometer,  rogar,  etc.);  verbos que inscriben el
discurso reproducido en una tipología  de las  distintas  formas de
narrar  un  hecho  (relatar,  contar,  demostrar,  comentar,  etc.),  y
verbos que especifican el modo de realización fónica del enunciado
(gritar,  murmurar,  cuchichear,  etc.)»  (Maldonado,  1991:  47;  cfr.
1999: 3559).
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4.7.  La clasificación de Méndez

Méndez dedica varios trabajos a la introducción del discurso ajeno.
Ya  vimos  en  § III.2.1.7  que  la  autora  consideraba  que  las  distintas
estructuras posibles de reproducción de discurso formaban parte de un
continuum gradual, que tenía como polos la subjetividad y la objetividad,
y  donde  las  formas  canónicas  (discurso  directo,  discurso  indirecto y
discurso  indirecto  libre)  son  solo hitos.  De acuerdo con ello,  también
considera que los verbos introductores se integran en esa continuidad, de
manera que

«ese  continuum que es la reproducción, por el que se transita sin
solución de continuidad entre unas formas y otras de cita, tiene su
correlato en el comportamiento discursivo y sintáctico de los verbos
de comunicación que pueden entrar a formar parte de una escala
gradual  que  mida  la  mayor  o  menor  objetividad/subjetividad
interpretativa del periodista que refiere» (Méndez, 2001b: 368);

y de forma que pueden clasificarse en función de su mayor o menor
subjetividad384:

«Ese  continuum de subjetividad está delimitado por dos polos (+
objetividad  (o  mejor,  -  subjetividad)  /  +  subjetividad)  y  podría
seguir  la  siguiente  disposición:  verbos  declarativos  que
simplemente exponen una aserción (decir, declarar, indicar, etc.), o
la requieren de otro (preguntar,  interrogar) —> verbos elocutivos
simples  (gritar,  susurrar)385 —>  verbos  locutivos  afectivos
(enfatizar, subrayar, sentenciar) —> verbos contextuales discursivos
(añadir,  proseguir,  concluir,  replicar)  —>  verbos  contextuales

384 Mancera (2009: 49-51) aplica esta clasificación de Méndez.
385 «El  grupo  de  los  elocutivos  es  la  vía  abierta  en  el  paradigma de  los  verbos  de

comunicación por donde penetran nuevos elementos empleados metafóricamente»
(Méndez, 1999: 109).
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nocionales (precisar, aclarar, explicar, argumentar)  —> verbos que
en la interpretación del periodista implican al sujeto del enunciado
como agente de la evaluación (reconocer, criticar, acusar, lamentar)
—>  verbos  que  describen  objetivos  ilocutivos  a  partir  de
enunciados  sin  realizativo  explícito  (prometer,  pedir,  predecir,
recomendar)   —>  verbos  de  pensamiento  (considerar,  creer,
pensar)» (Méndez, 2001b: 369; la nota al pie es mía);

y  que  aparecen  por  ello  ligados  a  determinadas  estructuras  de
reproducción386,  sin  que  esa  ligadura  deba  entenderse  como  una
restricción  sintáctico-semántica,  sino  como  el  resultado  de  una
orientación discursiva:

«Existen ciertos condicionamientos discursivos que pueden explicar
por  qué un  determinado verbo es  más  apto para  aparecer  en un
contexto de cita directa que en otro de cita indirecta, sin que ello
suponga,  en  la  mayoría  de  los  casos,  una  restricción  sináctico-
semántica. Y también cómo esa selección está condicionada por un
contraste entre objetivación, por una parte, y evaluación, por otra,
de  los  elementos  de  una  situación  enunciativa  originaria  por  el
periodista» (Méndez, 2001b: 352).

Así, afirma, por ejemplo, que, respecto de los verbos ilocutivos, «lo
normal  sea  que  los  verbos  que  suponen  esas  calificaciones  aparezcan
introduciendo discurso indirecto o discurso narrado (sumario diegético)»
(Méndez 2001b: 357); en cambio, «los verbos elocutivos o verbos que
introducen  lo  referido  evaluando  sólo  el  modo  físico  de  transmitir  el
mensaje: propiedades de la articulación, emisión de voz, fuerza, cadencia,

386 Como ya hemos explicado en el capítulo anterior, dadas las dimensiones de nuestro
corpus y las características de esta investigación, no ha sido posible contrastar esta
afirmación  con  nuestros  datos  (como sí  hicimos  en  algunos  casos  en  la  versión
previa, en forma de artículo, de esta parte de nuestro trabajo, cfr. Casado y De Lucas,
2013). Queda pendiente para una posible investigación posterior.
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énfasis y,  eventualmente, el tipo de transmisión […]  suelen construirse
siempre con cita directa, algunos incluso suelen exigirla en su estructura
sintáctica  (sollozar,  increpar,  leer,  gritar,  cantar,  clamar,  exclamar)»
(Méndez 2001b: 359); los verbos contextuales, por su parte,  «son aptos
tanto  para  referir  citas  directas  como  indirectas,  sin  embargo,  en  el
discurso periodístico son también mayoría los que introducen el discurso
directo» (Méndez, 2001b: 361).  Por otra parte, 

«otros verbos, además de tener como rasgo relevante 'expresar una
aserción', y evaluar las características elocutivas, se centran en el
contenido  del  mensaje  valorando  su  relevancia  expresiva  (G.
Strauch los llama "introductores afectivos") en relación con otras
partes  del  discurso  ajeno  (enfatizar,  subrayar,  resaltar,  matizar,
sentenciar, insistir), o valorando su relevancia conceptual (aclarar,
precisar, especificar), o su novedad (anunciar, 'decir públicamente
algo novedoso'), o si desde un punto de vista axiológico, lo dicho
por  el  otro  se  valora  como  sorprendente,  malo,  hiriente,
desagradable,  molesto  para  el  destinatario:  espetar. Como  la
evaluación que implican estos verbos no supone una interpretación
indirecta  de  un  acto  de  habla  asertivo,  lo  más  frecuente  es  que
refieran una cita directa» (Méndez, 2001b: 360).

A este listado se añaden otras muchas uniones de tipo de verbo y
estructura  sintáctica  (entre  otras,  se  dice  que  los  verbos  que  hacen
aserciones  sobre  el  futuro  o  los  que  introducen  un  acto  ilocutivo
apelativo,  además  de  los  de  aprehensión  intelectual,  introducen
mayoritariamente  estructuras  de  discurso  indirecto),  algunas  de  ellas
específicas de verbos concretos o grupos reducidos de ellos.

Aparte de la clasificación propiamente dicha,  Méndez justifica la
presencia mayoritaria de decir, seguido de otros verbos, por su neutralidad
(y, por tanto, por conservar la aparente objetividad periodística):
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«El  verbo  decir,  el  introductor  de  lo  referido  más  neutro  y
archilexema de los verbos de comunicación, es el más frecuente,
seguido de otros que describen las características expresivas que el
hablante original confirió a su discurso, como  destacar,  subrayar,
recalcar, mantener, sostener» (Méndez, 1999: 110).

No obstante, mi lista de los diez verbos más frecuentes en nuestro
corpus  (con  el  número  de  testimonios  en  los  que  aparecen  entre
paréntesis), salvando el archilexema decir y algunos otros, sorprende por
la  carga  valorativa  que  tienen  algunos  de  los  verbos  incluidos,  como
veremos tras mi propuesta de clasificación: 

1. Decir (680)
2. Asegurar (475)
3. Señalar (278)
4. Recordar (243)
5. Afirmar (231)
6. Explicar (225)
7. Considerar (223)
8. Pedir (210)
9. Demostrar (197)
10. Insistir (150)

4.8.  La clasificación de Strauch

Ya vimos en apartados anteriores que Strauch dedica varios trabajos
a la  introducción de discurso y que,  incluso,  es uno de los autores de
referencia al clasificar las estructuras de reproducción (vid. § III.2.1.3.1).

En  su  trabajo  de  1972,  tras  constatar  (de  nuevo)  cómo  varía  la
interpretación de una cita en función de la estructura de introducción de
discurso escogida, recoge el siguiente ejemplo (17) 
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para  mostrar  que  esa  misma  variación  se  da  en  función  del  verbo
introductor  escogido,  como  dos  elementos  complementarios  de  una
misma  estrategia  (tal  como  los  presentamos  en  esta  tesis):  la  que  se
encarga de introducir los discursos ajenos en el propio con la orientación
deseada por el locutor y sin que la valoración sea tan clara que elimine la
apariencia de objetividad:

«Ici la difficulté ne réside plus dans la diversité de configuration de
l'énoncé indirect, mais dans la diversité de signification de l'élément
introducteur.  La  question  n'est  plus  de  discerner  les  limites  du
phénomène,  mais  le rôle qu'y joue le  verbe introducteur.  C'est  à
cette dernière question que tentent de répondre les réflexions qu'on
va  lire.  On  verra  pourtant  que  les  deux  questions  tendent  à  se
rejoindre.  Elles  ne  sont  que  deux  aspects  complémentaires  d'un
même problème» (Strauch, 1972: 227);

a partir de ahí, realiza su propuesta de clasificación. La primera división
en dos grandes grupos de esta clasificación la hará entre verbos de dicción
y verbos de pensamiento: 

«C'est dans les phrases 2a et 2b que l'information supplémentaire
semble être la plus faible: il s'agit, pour said, de l'information que le
discours reproduit a été énoncé verbalement, et pour thought, qu'il
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appartient  au  domaine  de  la  pensée  non  extériorisée»  (Strauch,
1972: 227).

Hay que matizar, respecto a esta primera distinción que, como ya
expliqué en § II.2.1, no siempre se trata de pensamiento frente a palabra
(o verbalizado frente a no verbalizado). Basta con pensar que 2b (My aunt
thought that Sir Charles would chide me) podría haberse verbalizado de
hecho como  I think that Sir Charles will chide  you, es decir, como una
modalización epistémica débil hecha ya en el discurso que se reproduce,
que  sí  estaría  verbalizado;  o  incluso  que  se  produjera  sin  dicha
modalización  (Sir  Charles  will  chide  you)  y  la  elección  del  verbo
introductor responda a una distancia que toma el locutor que reproduce,
poniendo esta afirmación en duda (quizás por información que conoce él
y  mi  tía  no)  (vid.  §  IV.5.3);  o  que  en  la  prensa  entendemos  que  el
periodista no puede hacer gala de omnisciencia, sino que, al usar estos
verbos, se basará en datos.

En  cualquier  caso,  esta  primera  definición  motiva  la  primera
categoría  de  la  clasificación,  en  la  que  se  establecerían  los  dos
archilexemas del grupo: 

«Dans ces conditions, to say et to think apparaissent, chacun dans sa
catégorie,  comme  le  verbe  introducteur  fournissant  l'information
minimale, autrement dit  comme le signal de reproduction à l'état
pur.  On  les  nommera  pour  cette  raison  verbes  introducteurs
simples» (Strauch, 1972: 227).

La siguiente división de la clasificación es la que distingue entre
verbos “sintéticos” y verbos “circunstanciales”. Mientras que los primeros
incluirían en su forma parte del discurso reproducido387 (por ejemplo el

387 «Il  existe des verbes introducteurs qui apportent une information sur son contenu,
autrement  dit,  qui  assurent  eux-mêmes la  reproduction d'une fraction du discours
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verbo negar contiene en el marco el no de la cita, esencial para conservar
su sentido388), los segundos añaden una característica a la atribución de
discurso389, es decir, matizan el acto de decir o pensar. Esta distinción, no
obstante, no es inherente a los verbos, sino que dependerá del contexto:
«Le caractère “circonstanciel”  ou “synthétique” n'est  pas une propriété
inhérente à un verbe, mais une fonction qu'il exerce selon les conditions
de son emploi dans l'énoncé dont il fait partie» (Strauch, 1972: 240).

Superada esta distinción, se propone la verdadera clasificación, en
cuatro clases:

«1° Les verbes de la première classe informent sur le rôle que joue
le discours reproduit vis-à-vis du ou des discours précédents. Nous
les  qualifierons  de  verbes  introducteurs  contextuels. Ce  sont
notamment: 

to add, to answer, tò conclude, to join with someone, to
proceed, to repeat, to reply, to return. 

2° Dans une deuxième classe on trouve les verbes qui dénotent la
manière d'énoncer ou de transmettre le message: émission ; de voix
articulation,  force,  débil,  et  éventuellement  véhicule  de  la
communication.  On  pourrait  les  appeler  verbes  introducteurs
élocutifs. On a en particulier: 

to buzz in someone's ears, to call (out/to someone), to

qu'ils introduisent» (Strauch, 1972: 228-229).
388 En realidad sería cualquier verbo que atribuyera modalidad (verbos de pensamiento e

ilocutvos  incluidos);  pues  la  modalidad  forma  parte  del  significado  del  discurso
reproducido.

389 «La  première  catégorie  comprend  les  verbes  introducteurs  qui  fournissent  une
information que l'on peut représenter  par  un complément  circonstanciel  (adverbe,
locution prépositionnelle, proposition subordonnée) de to say ou de to think. Nous les
appellerons pour cette raison, verbes introducteurs circonstanciels» (Strauch, 1972:
229).

567



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

cry out,  to  mutter,  to  scream,  to  send (notice/word/to
someone), to stammer out, to whisper, to write.

3° Le troisième groupe réunit des verbes qui désignent la nature du
contenu du discours, sa fonction notionnelle. Nous les désignerons
par  l'étiquette  verbes  introducteurs  notionnels.  Font  partie  de  ce
groupe: 

to  acknowledge,  to  acquaint,  to  agree,  to  allow,  to
comfort someone that, to compliment someone that, to
hint, to infer, to inform, to intimate, to object, to own, to
palliate, to prophesy, to remind, to represent, to urge. 

4° Dans le dernier groupe enfin on trouve des verbes qui indiquent
également la nature du contenu du discours, mais d'un point de vue
affectif  plutôt  que  notionnel.  Nous  les  nommerons  verbes
introducteurs affectifs. Ce groupe comprend notamment: 

to assure, to boast, to complain, to confess, to insist, to
persist, to plead, to protest, to swear, to twit, to upbraid,
to vow.

Formulée ainsi, notre classification des verbes introducteurs ne lie
pas de façon exclusive une caractéristique donnée à une classe de
verbes et à elle seule, mais se borne à grouper les verbes d'après ce
qui paraît être leur trait dominant. On notera en effet que certaines
caractéristiques  se  retrouvent  dans  plusieurs  classes»  (Strauch,
1972: 229-230).

Tras  esta  clasificación,  Strauch plantea las  relaciones  que se dan
entre  los distintos grupos de verbos.  Así,  plantea dos emparejamientos
posibles,  en  función  de  distintos  criterios.  Al  entrecruzar  ambos
emparejamientos, resulta un cuadro como el que presentamos en la figura
18.  El  primero  de  estos  emparejamientos  es  el  que  une  «verbes
contextuels et notionnels d'un côté, verbes élocutîfs et affectifs de l'autre»
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(Strauch, 1972: 231). Los dos primeros tipos se unen porque lo que tienen
en común 

«c'est le fait qu'ils marquent une fonction de relation du discours.
Les  verbes  introducteurs  contextuels  caractérisent  la  fonction  du
discours sur le plan de la communication linguistique: sa relation
aux autres discours du point de vue de leur position dans le temps et
du point de vue de leur répartition sur les locuteurs. […] Les verbes
introducteurs notionnels caractérisent la fonction du discours sur le
plan des catégories de la pensée, sa relation aux autres discours du
point de vue des idées ou de la logique […] Le discours introduit
est  désigné  comme  ayant  un  contenu  supposé  inconnu  de
l'interlocuteur (to  acquaint,  to  inform),  ou  supposé  négligé (to
represent) ou oublié (to remind).  Il est présenté comme exprimant
l'accord (to agree) ou le désaccord (to object) avec une idée émise
par  l'interlocuteur.  Il  est  marqué  comme  le  résultat  d'un
raisonnement (to infer) ou comme une prévision (to prophesy). Il
est  caractérisé  du  point  de  vue  de  sa  finalité: la  louange  (to
compliment), la consolation (to comfort), l'excuse (to palliate), la
concession  (to  acknowledge,  to  allow,  to  own)»  (Strauch,  1972:
231).

Frente a esta pareja de verbos,  «les verbes élocutifs et affectifs, en
revanche,  ont  en  commun  une  fonction  descriptive.  Ils  décrivent  tous
deux les qualités sensibles du discours» (Strauch, 1972: 231). 

El segundo de los emparejamientos posibles «est l'opposition entre
forme  et  fond,  contenant  et  contenu,  ou  si  l'on  veut,  grammaire  et
sémantique.  Elle  oppose verbes  élocutifs  et  contextuels  d'une  part  aux
verbes  affectifs  et  notionnels  d'autre  part» (Strauch,  1972:  232).  De
acuerdo con esta segunda posibilidad, 

«les  verbes  élocutifs  marquent  la  forme que  prend  la  substance
phonique du discours.  […] Les verbes contextuels dénotent l'aspect

569



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

formel de  la  relation  du  discours  introduit  aux  discours  qui
l'accompagnent. […] Les verbes affectifs, au contraire, désignent le
contenu affectif  du  discours,  la  signification  expressive  des
éléments  linguistiques  (surtout  prosodiques  et  lexicaux)  qui  le
composent.  […]  De  même  les  verbes  notionnels  dénotent  le
contenu conceptuel du discours qu'ils introduisent, la signification
sur le plan logique de la relation qu'ils indiquent» (Strauch, 1972:
232).

La conclusión a la que llega Strauch es que precisamente esta doble
posibilidad de emparejamiento es la que, al entrecruzarse, determina los
cuatro tipos posibles, de manera que «les verbes introducteurs contextuels
sont marqués par les traits de  forme et de relation,  les  élocutifs, par les
traits de forme et de description, les notionnels, par les traits de contenu et
de  relation,  les  affectifs,  par  les  traits  de  contenu et  de  description»
(Strauch, 1972: 232). El esquema resultante es el siguiente:

Sin embargo, esta clasificación, según el autor, solo es válida para
los verbos de dicción, no para los de pensamiento, pues «il est évident
cependant  que,  s'agissant  de discours  mental,  il  n'existe  pas  de verbes
introducteurs élocutifs. On constate qu'il n'existe pas davantage de verbes
contextuels de pensée» (Strauch, 1972: 233). Los grupos que resultarían,
por tanto,  aplicando los mismos criterios  a los  verbos de pensamiento
serían los siguientes:
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«1° Verbes notionnels de pensée: to be of opinion, to be persuaded,
to be satisfied, to be sure, to believe, to conceiVe, to conclude, to
consider, not to doubt (to have no doubt but), to expect, to find, to
foresee, to imagine, to know, to observe, to presume, to recollet, to
reflect, to remember, to see, to suppose, to trust. 

2° Verbes affectifs de pensée: to apprehend, to be apprehensive, to
be in hopes, to comfort oneself, to console oneself, to fear, to flatter
oneself, to hope, to mistrust, to please oneself, to suspect» (Strauch,
1972: 234).

5.  Análisis de los resultados y propuesta de clasificación

5.1.  Estudio comparativo del uso de esta estrategia

Una vez revisadas  las  clasificaciones  anteriores,  que en mayor o
menor  medida  han influido  en  o  se  relacionan  con la  que  expongo a
continuación, procedo a presentar mi propuesta. En realidad, como ya se
ha advertido al principio de este capítulo, una versión preliminar de esta
propuesta se expuso ya en Casado y De Lucas (2013). No obstante, como
he explicado, esa versión inicial,  además de resultar del estudio de un
corpus más reducido y que no incluía géneros opinativos, se ha sometido
a  una  revisión  que  ha  conllevado  algunas  variaciones,  como  iremos
viendo.  En  primer  lugar,  debido  al  mayor  tamaño  del  corpus  en  esta
ocasión, los datos estadísticos son muy diferentes. Empezaremos con lo
que respecta a la variedad de formas léxicas incluidas en el estudio, que se
distribuyen de la siguiente forma por periódico: 

- ABC: 161 lexemas verbales diferentes; 

- El País: 187 lexemas verbales diferentes. 
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La distribución entre géneros (recordemos que en Casado y De Lucas,
2013, solo se analizaron noticias), por su parte, es la siguiente:

- Editoriales: 145 lexemas verbales diferentes;

- Noticias: 182 lexemas verbales diferentes. 

La variedad de lexemas por cada subgénero (combinando género y
diario) se refleja en el gráfico 15:

Estos lexemas verbales aparecen en el 90,5% de los testimonios de
uso  documentados,  frente  a  las  ocurrencias  con  el  verbo  decir,  que
suponen el 9,5% del total del corpus (que, a pesar de lo que aparenta, es
un porcentaje alto en comparación con el resto de verbos: solo hay 26
verbos  por  encima  del  1% y  el  siguiente  verbo  en  la  lista,  asegurar,
aparece en el 6,6% de los testimonios; el siguiente,  señalar, el 3,9%...).
Estos datos dan cuenta de que ambos diarios recurren a gran variedad de
lexemas y, en consecuencia, hacen bastante uso de esta estrategia (El País
recurre a una mayor variedad de lexemas para ello). Como se muestra en
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Gráfico 15: Distribución de lexemas verbales por subcorpus.
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el gráfico  16,  el  porcentaje  de uso de verbos distintos a  decir es  muy
similar en ambos diarios:

En cuanto a los géneros, la diferencia entre editoriales y noticias se
explica  porque,  al  tratarse  los  primeros  de  un  género  explícitamente
opinativo o argumentativo (cfr. Escribano, 2009: 8), no tiene necesidad de
aparentar objetividad y su valoración puede ser ostensiva. Ello no impide
que  se  use  con  frecuencia  esta  estrategia  en  dicho  género  (dada  su
rentabilidad argumentativa), como se ve al comprobar que, a pesar de la
diferencia entre ambos géneros, la variedad léxica de verbos introductores
en los editoriales es significativa. Por otro lado, algunos verbos (46 en
total) se documentan solo en uno de los dos diarios (36 en ABC; 10 en El
País). También se observa que 52 verbos aparecen solo en el corpus de
noticias,  mientras  que  15  aparecen  solo  en  el  corpus  de  editoriales.
Encontramos  algunos  verbos  (cien,  en  concreto)  con  un  número  de
testimonios  de uso en  nuestro corpus muy reducido (10 o menos);  de
estos 100 verbos, 23 aparecen una sola vez.

Por  otra  parte,  cabe  resaltar  el  elevado  número  de  estructuras
estudiadas con verbos introductores de discurso (7145), muy superior al
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Gráfico 16: Distribución de lexemas verbales por diario.
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de  otros  trabajos  de  temática  similar  publicados390,  por  lo  que  es  de
esperar que los resultados posean una apreciable significación también
desde el punto de vista meramente descriptivo del fenómeno estudiado en
español  actual.  Estos  testimonios  aparecen distribuidos  de  la  siguiente
forma  entre  los  dos  diarios,  en  una  proporción  equilibrada,  que  se
corresponde con el tamaño del corpus de cada publicación:  ABC,  3116
estructuras (44% del total); El País, 4029 (56% restante):

En cuanto a  la  distribución de testimonios  por  géneros,  llama la
atención que, a pesar de que, como explicamos más arriba (vid. § IV.3), el
subcorpus de editoriales es ligeramente mayor que el de noticias, es este
último el que supera al anterior con creces (el número de testimonios en
noticias es más del doble del número de testimonios de los editoriales o,
dicho  de  otro  modo,  más  de  dos  tercios  del  total  de  testimonios  se
encuentran en el subcorpus de editoriales), como muestra el gráfico 18.
Esta aparente desproporción se explica fácilmente al reflexionar sobre las

390 Alonso Belmonte  et al. (2011: 555), por ejemplo, analizan un corpus de solo 135
citas  para  estudiar  el  uso  que  hacen  los  periodistas  de  las  citas  en  periódicos
españoles. La versión anterior publicada de esta parte de la investigación (Casado y
De Lucas,  2013)  analizaba  4437 testimonios,  lo  que  supone el  62% del  total  de
testimonios actual.
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Gráfico 17: Distribución de testimonios por diarios.
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convenciones  de  cada  género.  El  editorialista  rara  vez  se  ve  en  la
“obligación” de incluir un discurso ajeno y solo lo incluye en la medida
en que lo estima rentable y decisivo para su argumentación. El redactor de
la noticia, en cambio, además del deber de incluir estos discursos por ser
contenido noticioso, lo hace para mantener la convención de la apariencia
de objetividad:

5.2.  Clasificación de los verbos introductores de discurso presentes en el
corpus

Ofrezco a continuación una clasificación de los verbos introductores
de discurso presentes  en  el  corpus391.  De nuevo se observarán en  este

391 Se  excluye  de  esta  clasificación  el  archilexema  ‘decir’  por  su  carácter
argumentativamente  neutro,  si  bien  en  determinados  contextos  o  construcciones
(‘llegó  a  decir’,  ‘dice  ahora’,  ‘decir  con  segundas’,  ‘por  lo  bajo’,  ‘decir  con  el
corazón  en  la  mano’,  ‘decir  noblemente’,  etc.)  puede  adquirir  un  notable  valor
(des)autorizador  (vid.  § III.2.2.1  y  nota  266;cfr.  Caldas  Coulthard,  1987:  165).
Muchos  de  los  verbos  aquí  incluidos  poseen  acepciones  irrelevantes  a  nuestros
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Gráfico 18: Distribución de testimonios por géneros.
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punto diferencias importantes respecto a nuestro trabajo anterior (Casado
y De Lucas, 2013). La mayoría de las diferencias, no obstante, consisten
en la inclusión de nuevos verbos en los grupos ya establecidos.  En lo
referente  a  dichos  grupos,  la  principal  variación  con  respecto  a  la
clasificación precedente consiste en la división de los verbos del segundo
grupo, que explicaré con detalle en el siguiente apartado (§ IV.5.3). El
criterio seguido para la división en clases es el del empleo evaluativo, es
decir,  la valoración que el  periodista  imprime con ellos en el  discurso
reproducido. He procurado identificar los rasgos semánticos discernibles
en cada unidad léxica (o, en su caso, en cada acepción)392 registrada en el
corpus. No es preciso advertir que el contexto lingüístico y pragmático
motiva  que  los  verbos  se  carguen,  en  muchos  casos,  de  evaluaciones
positivas  o negativas  no inherentes  al  contenido semántico del  lexema
verbal  tal  como este  aparece  registrado  en  las  obras  lexicográficas  de
referencia.

I. IMPLICAN LA VERDAD,  CERTEZA,  NOVEDAD O RELEVANCIA DEL

DISCURSO INTRODUCIDO

IA.  Presuponen la verdad de un discurso anterior de carácter
ofensivo  o  contrario  a  los  intereses  del  sujeto  del  verbo
introductor:  acceder,  aceptar,  admitir,  asumir,  conceder,
confesar, reconocer. 

– Presuponen  un  discurso  anterior  válido  (al  menos
provisionalmente) (IB): ‘certificar’,  ‘confirmar’,

efectos, y, por tanto, no se han tenido en cuenta en esta clasificación. 
392 Cfr. DEA.
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‘demostrar’393, ‘ratificar’, ‘recordar’.

– Presuponen la existencia de algo oculto o secreto y que en el
discurso  introducido se  pone de manifiesto (IC):  ‘desvelar’,
‘revelar’, ‘trascender’.

– Presuponen la  existencia  de algo oscuro,  ambiguo,  confuso,
impreciso…(ID): ‘aclarar’,  ‘clarificar’,  ‘concretar’,  ‘dejar
claro’, ‘detallar’, ‘especificar’, ‘explicar’, ‘matizar’, ‘precisar’,
‘puntualizar’.

– Presuponen la existencia de algo desconocido (IE): el discurso
introducido  por  estos  verbos  tiene  un  contenido  que  se
presupone  ignorado  por  el  destinatario  (‘informar’,
‘manifestar’; ‘anunciar’, ‘predecir’, ‘vaticinar’), o no tenido en
cuenta  (‘poner  de  relieve’).  Lo  supuestamente  desconocido
puede ser: 

-relativo al pasado, a lo acontecido (no marcado, por lo
que también puede referirse al futuro): ‘describir’, ‘informar’,
‘manifestar’, ‘notificar’, así como algunos usos de ‘destacar’,
‘poner  de  relieve’,  ‘proclamar’,  ‘remarcar’,  ‘señalar’,
‘subrayar’. 

-o relativo al futuro (marcado; es decir, no se refiere al
pasado):  ‘anticipar’,  ‘anunciar’,  ‘augurar’,  ‘aventurar’,

393 En Casado y De Lucas (2013) descartábamos este verbo porque no podía saberse si
el  acto  que  se  atribuía  era  de  naturaleza  lingüística.  No  obstante,  cuando  no  se
produce  una  nominalización  en  la  parte  de  la  cita  (que,  entonces,  no sería  tal  y
tampoco entraría  en nuestra investigación),  del  tipo de “demostró la Teoría de la
relatividad”, el resultado de esa demostración y, por tanto, el objeto del verbo y lo
que  se  atribuye  sí  tiene  forma  discursiva  (hay  atribución  de  discurso,  de  la
responsabilidad de este), independientemente de si se emitió o no como enunciado
previo (cfr. § II.2.1).
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‘predecir’, ‘vaticinar’.

– Presuponen  la  existencia  de  algo  dicho  que  es  equivocado,
inexacto,  inexistente  o  que  no  se  ajusta  a  lo  deseado (IF):
‘declinar’,  ‘denegar’,  ‘descartar’,  ‘desmentir’,  ‘dudar’,
‘negar’, ‘oponer’, ‘rechazar’, ‘rectificar’, ‘rehusar’.

– Presuponen  que  algo  ha  ocurrido  realmente,  y  que  provoca
sentimientos  de  algún  tipo  en  el  hablante (IG): ‘aplaudir’,
‘felicitar’, ‘lamentar’394. 

– Presuponen que algo ha ocurrido realmente, y que el hablante
desea restarle importancia (IH): ‘relativizar’

II.  CON ESTOS VERBOS EL NARRADOR SE DESENTIENDE (SE

DISTANCIA)  DEL VALOR DE VERDAD DEL DISCURSO INTRODUCIDO

(NO SE IMPLICA EN ÉL): Connota el carácter de  res dubia, es
decir,  asunto  discutido  o  controvertido  donde  existen
opiniones dispares a las que cabe prestar, por parte del locutor,
diverso  grado  de  adhesión.  Dicho  en  otras  palabras,  este
distanciamiento puede ser una reserva enunciativa propia del
locutor,  puede ser  el  resultado de mostrar  objetividad (y la
mera  inclusión  sin  desautorización  podría  considerarse  una
adhesión débil), puede ser atribución de error (sobre todo si se
ofrece  otro  discurso  o  interpretación  de  la  realidad  que  se
opone al  discurso atribuido)  o puede ser  una atribución de
subjetividad  (o  de  debilidad/fortaleza  epistémica  en  su
aserción),  lo  que  implicaría  desautorización  (veremos  estas

394 «Lamentar que, como saber que, estar contento de que, etc., son verbos “factivos”,
que presuponen que su subordinada es verdadera» (Ducrot, 1986[1984]: 45).
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posibilidades,  que  merecen  explicación  aparte,  por  ser  un
recurso interesante y eficaz, apenas estudiado, en § IV.5.3). En
cualquier caso, esta doble posibilidad (mostrar objetividad o
desautorizar) —que, si aplicáramos el continuum de Méndez,
habría  que  situar  en  los  dos  polos  opuestos  de  la  escala
objetividad/subjetividad395—  justifica  precisamente  que
optemos por mantener la división entre verbos de dicción y
verbos de  pensamiento396 (como hacía  Strauch,  1972).  Esta
división podría parecer contradictoria con nuestro rechazo a
aceptar  una  división  semejante  en  cuanto  a  estructuras  de
reproducción  de  discurso  y  estructuras  de  reproducción  de
pensamientos. Sin embargo, si profundizamos un poco en la
cuestión, es fácil notar que se trata de dos niveles distintos,
pues si bien no hay variación en la estructura de reproducción
sí la  hay en la  valoración implícita  en la  elección de unos
verbos u otros. De este modo, distinguimos dos subgrupos:

– Atribuyen un discurso como acto lingüístico, sin cuestionar su
veracidad  (es  la  clase  de  verbos  introductores  que
consideramos  menos  marcada  desde  el  punto  de  vista
argumentativo) (IIA): ‘acordar’,  ‘aducir’,  ‘afirmar’,  ‘alegar’,
‘aludir’,  ‘apuntar’,  ‘argüir’,  ‘argumentar’,  ‘asegurar’,
‘aseverar’,  ‘citar’,  ‘comentar’,  ‘comunicar’,  ‘contar’,
‘convenir’,   ‘declarar’,  ‘defender’,  ‘dictar’,  ‘escribir’,
‘esgrimir’, ‘exponer’, ‘expresar’, ‘hablar’, ‘invocar’, ‘leer’397,

395 Méndez  (2001b:  368)  considera  los  verbos  de  aprehensión  intelectual  «los  más
subjetivos de todos».

396 No incluíamos esta división en la versión anterior del trabajo (Casado y De Lucas,
2013).

397 Vid. nota siguiente (398).
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‘mantener’,  ‘mencionar’,  ‘narrar’,  ‘pactar’,  ‘plantear’,
‘pronunciar’,  ‘propugnar’,  ‘publicar’,  ‘relatar’,  ‘rezar’398

‘sostener’.

– Atribuyen un discurso como opinión (o aprehensión intelectual
o  sensorial),  remarcando su  subjetividad,  lo  que implica  un
distanciamiento  mayor  e,  incluso,  la  desautorización  del
discurso  reproducido,  (IIB): ‘considerar’,  ‘creer’,  ‘estimar’,
‘interpretar’,  ‘observar’,  ‘opinar’,  ‘pensar’,  ‘planear’,
‘presumir’399,  ‘presuponer’,  ‘pretender’,  ‘resolver’,
‘sospechar’, ‘suponer’, ‘temer’.

III.  IMPLICAN EN EL HABLANTE UNA ACTITUD QUE RESTA

AUTORIDAD O CREDIBILIDAD A SU DISCURSO:

– Especifican  el  modo  de  realización  fónica  del  discurso
introducido400 (IIIA).  «Estos verbos aunque sean "subjetivos",
pues implican una evaluación del proceso de decir por parte
del locutor que refiere, son "relativamente subjetivos", pues no

398 En Casado y De Lucas (2013) descartábamos de nuestra clasificación este verbo «ya
que  las  ocurrencias  […]  en  el  corpus  se  corresponden  con  la  acepción,
argumentativamente  neutra,  de  ‘decir  [algo  (cd)  un  escrito  (suj)]’ (DEA)».  Por  la
misma razón podría descartarse leer. Sin embargo, sin dejar de ser uno de los verbos
menos interpretativos, también hay un distanciamiento por parte del autor respecto
del discurso ajeno, por el mero hecho de atribuir su responsabilidad; es decir, por ser
ajeno.  De  este  modo,  incluso  el  verbo  decir,  siendo  el  más  neutro,  conlleva  la
valoración del distanciamiento (y podría haberse incluido en este mismo grupo).

399 No en la acepción que lo hace sinónimo de alardear (pues estaría en otro grupo), que
no ha aparecido en nuestro corpus, sino en la de interpretar o creer. 

400 Este tipo de verbos ofrece mayor variedad y frecuencia en otros géneros textuales o
estilos  periodísticos:  crónica,  géneros  interpretativos,  prensa  sensacionalista  o
deportiva,  etc.  Tienen  connotaciones  valorativas  evidentes  hacia  sus  sujetos,  de
carácter generalmente negativo y desautorizador.
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manipulan conceptualmente la aserción originaria» (Méndez,
2001b: 359): ‘clamar’, ‘corear’, ‘exclamar’, ‘gritar’,  ‘jalear’,
‘proclamar’, ‘vociferar’. 

– Denotan  que  los  discursos  atribuidos  infringen  normas
pragmáticas  como  la  oportunidad,  cortesía,  franqueza,
sinceridad,  economía  lingüística,  etc. (IIIB):  ‘alardear’,
‘aventurar’,  ‘censurar’,  ‘deslizar’,  ‘dictaminar’,  ‘discutir’,
‘echar en cara’, ‘enfatizar’, ‘espetar’, ‘excusar(se)’, ‘insinuar’,
‘insistir’,  ‘interrumpir’,  ‘ironizar’,  ‘jactarse’,  ‘predicar’ (sin
que el sujeto sea predicador), ‘prohibir’, ‘quejarse’, ‘recalcar’,
‘reiterar’,  ‘remachar’,  ‘rematar’,  ‘repetir’,  ‘sentenciar’ (sin
que el sujeto sea juez), ‘soltar’, ‘sugerir’1, ‘urgir’, ‘vetar’.

IV. CLASIFICAN ILOCUTIVAMENTE LOS DISCURSOS REPRODUCIDOS

Incluyo en este grupo los verbos que denotan que se ha producido
un acto de habla (con una dimensión ilocutiva concreta); es decir, lo que
se  atribuye  con  estos  verbos  no  es  un  discurso  (que  puede  haberse
enunciado o no); tampoco es solo un acto locutivo (la mera producción de
un discurso); sino que se atribuye una fuerza ilocutiva que, en la mayoría
de los casos, es inferencia del locutor que reproduce (vid. § II.2.2). 

La  mayoría  de  los  verbos  ilocutivos  documentados  en  el  corpus
designan actos directivos: ‘aconsejar’, ‘advertir’, ‘amenazar’ (cf. también
el  valor  propio  de  §  III  B),  ‘animar’,  ‘aprobar’ ‘avisar’,  ‘conminar’,
‘demandar’  ‘emplazar’,  ‘exhortar’,  ‘exigir’,  ‘inquirir’,  ‘instar’,
‘interrogar’, ‘invitar’, ‘llamar’ ‘mandar’, ‘ordenar’, ‘pedir’, ‘preguntar’,
‘prevenir’,  ‘prohibir’,  ‘proponer’,  ‘reclamar’,  ‘recomendar’
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‘reivindicar’,‘requerir’, ‘retar’, ‘rogar’, ‘solicitar’, ‘sugerir’2,‘vetar’. Hay
otro grupo, menor, de verbos que designan actos expresivos (cf. también
valor propio de § I): ‘agradecer’, ‘disculparse’, ‘protestar’, ‘reprochar’.
Designan  actos compromisivos ‘jurar’  y  ‘prometer’.  Otros  verbos
designadores  de  acto  ilocutivo  son  ‘acusar’,  ‘criticar’,  ‘denunciar’,
‘dudar’, ‘evaluar’, ‘imputar’, ‘justificar’, ‘valorar’.

V. VERBOS INTRODUCTORES CONTEXTUALES

He documentado en mi corpus los siguientes verbos con significado
o  valor  contextual:  ‘adelantar’,  ‘agregar’,  ‘anticipar’,  ‘añadir’,
‘apostillar’,  ‘completar’,  ‘concluir’,  ‘contestar’,  ‘continuar’,
‘interrumpir’,  ‘objetar’,  ‘proseguir’,  ‘reiterar’,  ‘rematar’,  ‘repetir’ (cf.
también III B), ‘replicar’, ‘responder’, ‘resumir’, ‘terminar’, ‘zanjar’. El
valor argumentativo de estos verbos es sensiblemente menor que el de los
anteriormente  citados.  Sin  embargo,  se  trata  al  fin  y  al  cabo  de
ordenadores del discurso. Este orden que normalmente se corresponderá
con el  original (si  lo hubiera),  supone también cierta subjetividad y la
interpretación  de  relaciones  lógicas  entre  partes  de  un  discurso  que
podrían no estar así relacionadas en el enunciador que se reproduce. En
cualquier  caso,  puesto  que,  como reproducción,  se  trata  de una  nueva
enunciación,  única  y  distinta  (aunque  imitase  una  precedente),  puede
considerarse al locutor responsable del orden y las relaciones lógicas que
establece entre las distintas partes del discurso:

«El periodista emplea el verbo contextual acuciado por sus propias
necesidades  textuales;  el  orden  discursivo  en  el  que  inserta  los
fragmentos textuales ajenos no tiene por qué ser el que tenían en
origen, pues referir un discurso es siempre un acto de manipulación
y lo contextual no está exento de ella» (Méndez, 2001b: 361, en
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nota al pie).

De este modo, estos verbos

«permiten  al  periodista,  en  función  de  sus  propias  necesidades
comunicativas,  fragmentar  un  discurso  original  señalando  el
vínculo  existente  entre  las  distintas  partes  (comenzar,  proseguir,
añadir,  precisar,  concluir,  apostillar,  etc.).  O  también,  relacionar
discursos  dichos  por  personajes  distintos  en  situaciones
comunicativas  diversas.  En  estos  casos  se  exige  por  parte  del
periodista no sólo una evaluación de la situación contextual de los
discursos,  sino  de  estos  con  el  mundo  y  también  de  los
interlocutores reales o supuestos» (Méndez, 2001b: 361).

Concluyo este apartado mostrando gráficamente, en la tabla 24, los
verbos recién clasificados.
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Tabla 24: Clasificación de los verbos introductores

I
IA IB IC ID IE IF IG IH

56
Acceder Certificar Desvelar Aclarar Anticipar Declinar Aplaudir Relativizar

Aceptar Confirmar Revelar Clarificar Anunciar Denegar Felicitar 1
Admitir Demostrar Trascender Concretar Augurar Descartar Lamentar

Asumir Ratificar 3 Dejar claro Aventurar Desmentir 3
Conceder Recordar Detallar Describir Dudar

Confesar 5 Especificar Destacar Negar
Reconocer Explicar Informar Oponer

7 Matizar Manifestar Rechazar
Precisar Notificar Rectificar
Puntualizar Poner de relieve Rehusar

10 Predecir 10

Remarcar
Resaltar
Señalar
Subrayar
Vaticinar

17

II III IV V
IIA IIB IIIA IIIB IV V

51 35 46 20
Acordar Considerar Clamar Alardear Aconsejar Adelantar
Aducir Creer Corear Aventurar Acusar Agregar
Afirmar Estimar Exclamar Censurar Advertir Anticipar
Alegar Interpretar Gritar Deslizar Agradecer Añadir
Aludir Observar Jalear Dictaminar Amenazar Apostillar

Apuntar Opinar Discutir Animar Completar
Argüir Pensar Vociferar Echar en cara Aprobar Concluir

Argumentar Planear 7 Enfatizar Avisar Contestar
Asegurar Presumir Espetar Conminar Continuar
Aseverar Presuponer Excusar(se) Criticar Interrumpir
Citar Pretender Insinuar Demandar Objetar
Comentar Resolver Insistir Denunciar Proseguir
Comunicar Sospechar Interrumpir Disculparse Reiterar
Contar Suponer Ironizar Dudar Rematar
Convenir Temer Jactarse Emplazar Repetir

Declarar 15 Predicar Evaluar Replicar
Defender Prohibir Exhortar Responder
Dictar Quejarse Exigir Resumir
Escribir Recalcar Imputar Terminar
Esgrimir Reiterar Inquirir Zanjar

Exponer Remachar Instar 20
Expresar Rematar Interrogar
Hablar Repetir Invitar
Invocar Sentenciar Jurar
Leer Soltar Justificar
Mantener Sugerir Llamar
Mencionar Urgir Mandar
Narrar Vetar Ordenar

Pactar 28 Pedir
Plantear Preguntar
Pronunciar Prevenir
Propugnar Prohibir
Publicar Prometer
Relatar Proponer
Rezar Protestar
Sostener Reclamar

36 Recomendar
Reivindicar
Reprochar
Requerir
Retar
Rogar
Solicitar
Sugerir
Valorar

Vetar

Proclamar
1

Proclamar
2

← 46
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5.3.  La atribución de subjetividad como estrategia desautorizadora: los
verbos de opinión en la introducción de discurso ajeno

A raíz del surgimiento y la progresiva adquisición de relevancia de
los  estudios  de  pragmática,  los  verbos  de  opinión  han  ido  cobrando
protagonismo como objeto de análisis, por su uso como modalizadores
epistémicos  del  propio  decir  y  su  evolución  en  el  proceso  de
gramaticalización (cfr. González Ruiz, 2014 y 2015). No obstante, no se
conocen estudios que planteen,  como hago aquí,  que esa modalización
epistémica,  por cuanto es marca del grado de adhesión o certeza a un
enunciado, pueda ser utilizada (y de hecho se haga, como trataremos de
constatar)  como  estrategia  de  valoración  del  discurso  ajeno  en  su
reproducción, a partir de la atribución al enunciador reproducido de esa
modalidad. Es cierto que, como en el caso de los verbos ilocutivos, existe
la  posibilidad  de  que  el  enunciador  reproducido  hubiera  sido  el  que
modalizase  su  propio  discurso  con  estos  verbos  y  el  periodista  solo
reprodujese esa elección léxica.  Sin embargo, de ser así,  el  periodista,
para mantener  la  apariencia  de objetividad (recordemos que el  sentido
literal  de  estos  verbos  implicaría  una  especie  de  omnisciencia  del
periodista)  habría  optado por  entrecomillar  el  discurso  ajeno (incluido
este  verbo)  y  reproducir  con  anclaje  a  la  situación  reproducida.  Lo
explicaré  con  más  detalle  a  continuación.  Antes,  no  obstante,  creo
necesario  insistir  sobre  la  función de  verbos  introductores  de  discurso
ajeno que estos verbos realizan.

No  todos  los  autores  son  unánimes  a  la  hora  de  adscribir  los
lexemas  verbales  de carácter  epistémico al  catálogo de los  de  lengua,
como hago en mi propuesta. Así, mientras Maldonado (1999: 3563-65)
excluye expresamente del grupo de los  verba dicendi a los epistémicos,
Reyes (1993: 19) y Méndez (2001b: 350), en cambio, los incluyen. Como
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a estas autoras, nos parece adecuado incluirlos porque, a pesar de “que no
se  construyen  como  los  verbos  de  comunicación  […],  sí  transmiten,
verbalizándolos, los contenidos del pensamiento o la percepción” (Reyes,
1993: 19). 

 Como he explicado en el apartado anterior, en la versión preliminar
de la clasificación de verbos introductores allí explicada (Casado y De
Lucas,  2013),  incluimos  en  un  solo  grupo  los  verbos  de  dicción  más
neutros y los de opinión, y rechazamos los de percepción sensible.  En
dicho grupo se  incluían  verbos  como  afirmar,  asegurar o  sostener.  Si
revisamos  la  clasificación  actual  (vid.  §  IV.5.2),  comprobamos  que  he
decidido dividir en dos subgrupos el grupo original, pues entiendo que
existe un distanciamiento mayor y una estrategia distinta (que merece una
explicación aparte, como la que trataré de hacer aquí) en el caso de los
verbos de pensamiento.

De momento, vamos a ver un ejemplo de un testimonio del grupo II
que me servirá para el desarrollo de mi argumentación:

(3) Los estrategas del entorno de Rajoy  sostienen que una de las
claves de la derrota de 2008 fue el voto anti-PP especialmente en
Cataluña (El País, 24.01.10).

Aquí,  las  connotaciones  negativas  se  derivan  sobre  todo  del
sustantivo estrategas, aunque también del propio distanciamiento, que ya
implica que (al no implicarse en la veracidad del discurso) el periodista
considera  el  contenido  asunto  de  posible  discrepancia.  Ya  vemos,  por
tanto,  que,  incluso  los  verbos  supuestamente  más  neutros,  también
suponen una valoración.

Son varias las razones que podrían argumentarse para separar los
verbos de lengua de los de pensamiento; sin embargo, creo que hay un
argumento mayor para considerarlos todos (los del grupo II, al menos),
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como  elementos  de  un  único  grupo.  En  realidad,  todos  estos  verbos
pueden incluirse en una escala gradual de la modalidad epistémica. Unos,
como verbos asertivos, o de aserción fuerte (los de dicción del grupo II),
frente  a  los  otros,  de  aserción  débil,  tal  como  se  han  clasificado  en
diferentes estudios (cfr. González Ruiz, 2014 y 2015; donde se da cuenta
de estos trabajos). Por otra parte, algunos autores explican que no se trata
simplemente de una mayor o menor seguridad (o duda) en la aserción,
sino de que la verdad de dicha aserción se hace depender de quien habla,
que se ofrece como garante, y no de la correspondencia con el orden de
cosas.  Es  decir,  a  veces  se  trata  de  una  muestra  de  la  adhesión  del
hablante, más que de un estado de duda, sin que se correspondan siempre
la aserción débil  con el  menor grado de adhesión.  Se entenderá mejor
todo ello con dos verbos proptotípicos (por diferentes razones): opinar y
creer.

En  opinar encontramos  claramente  dos  acepciones  principales:
“tener  una  opinión”  (proceso  intelectual  interno)  y  “manifestar  o
verbalizar una opinión” (proceso de exteriorización de una opinión), lo
que justificaría su inclusión en los verbos de opinión y en los verbos de
lengua. Esta dualidad, que parece obvia para el caso de opinar, se da en
realidad  con  cualquier  verbo  epistémico.  En  virtud  del  principio  de
confianza (y análogos, cfr. Casado, 2014), cuando alguien atribuye a otro
un proceso intelectual interno, entendemos que, dado que la capacidad de
leer  la  mente  ajena  nos  está  (al  menos  de  momento)  vedada,  esa
atribución recoge la verbalización de ese proceso que ha llevado a cabo la
persona  a  quien  se  atribuye  o  la  verbalización  de  la  inferencia  que
realizamos a partir de un razonamiento lógico que se basara en indicios
que voluntaria o involuntariamente el otro nos ha transmitido. La mayoría
de los verbos de opinión sirven, por tanto, para atribuir discurso; es decir,
independientemente de que ese discurso se haya verbalizado previamente,
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se introduce en el discurso propio, pero eludiendo la responsabilidad, que
se  atribuye  a  un  tercero.  Además,  en  el  discurso  periodístico
(especialmente en los géneros a los que se refiere mi estudio), es aún más
difícil que el periodista (en nuestro caso) pueda reproducir un discurso
ajeno “pensado” si no lo ha escuchado o si el enunciador no lo ha dado a
entender de alguna forma. Lo contrario sería una ruptura grave del pacto
de lectura e iría contra las convenciones propias del género. Otro tema
distinto  es  el  de  la  subjetividad  que  puede  conllevar  este  proceso  de
interpretación (o de abducción, como lo hemos llamado en otra parte de
este trabajo, vid.  § II.2.3), es decir, el que el periodista “entienda” que
alguien “ha pensado” algo.

El otro verbo prototípico al que me he referido es creer, por razones
distintas.  Creer tiene otras dos acepciones: la de modalidad epistémica
débil (inseguridad) y la de la adhesión fuerte (fe), que, frente a la anterior,
acepta la construcción con la preposición en. La primera acepción parece
más propia del  discurso periodístico que la  segunda,  pues un discurso
sobre las creencias personales de alguien no es informativo. Sin embargo,
a menudo, estas dos acepciones se solapan en la interpretación, de manera
que si se entiende una adhesión fuerte de un enunciador a una proposición
que se demuestra falsa o errónea, este enunciador quedará desautorizado
sin repercusión para la supuesta objetividad del periodista. En cualquier
caso, es importante tener presente que si un locutor se pone a sí mismo
como garante de la verdad de una proposición, no implica que albergue
dudas sobre ella o que manifieste una adhesión menor; pero es diferente
cuando ese locutor prefiere poner como garante a otro (se distancia): no
modaliza epistémicamente su propio discurso (lo que podría ser en última
instancia  un recurso retórico de falsa  modestia,  de reserva enunciativa
impostada por cortesía (por salvaguardar la propia imagen). 
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Hay un tercer verbo muy interesante en esta discusión. Se trata del
verbo observar, que, sin ser prototípico, resulta ilustrativo de las razones
de la inclusión de un grupo de verbos en nuestra clasificación. Este verbo
tiene, además de las dos acepciones similares a las de opinar (llegar a una
conclusión en un razonamiento lógico interno, sinónimo de darse cuenta,
notar,  etc.;  y  expresar  verbalmente  esa  “observación”),  una  tercera
acepción y que, en el desarrollo de un mismo proceso intelectivo, sería
cronológicamente anterior:  la  percepción (voluntaria)  de algo.  Por otra
parte,  los  verbos  de  percepción  sensible  comparten  con  los  de
pensamiento las razones posibles para aparecer en el discurso periodístico
sin romper su congruencia. Y el resultado, en cualquier caso, es el mismo:
se  introduce  un  contenido  proposicional  del  que  se  delega  la
responsabilidad (en este caso, no por haberlo emitido el sujeto, sino por
haberlo percibido).

Pero,  volviendo  al  razonamiento  iniciado  a  propósito  del  verbo
creer, dado que parece poco apropiado que se emplee en este universo de
discurso (cfr. Coseriu, 2007[1980]: 136 y 228; Beatriz Sosa, 2001: 2123)
con el  sentido  de adhesión  fuerte  (implicaría  hablar  de  las  creencias),
supongamos que, de acuerdo con lo dicho, la presencia de estos verbos
para introducir discurso ajeno en la prensa es normalmente atribución de
epistemicidad  débil.  Eso  nos  lleva  a  la  siguiente  cuestión:  ¿Por  qué
atribuir  epistemicidad  débil?  Recurriré,  para  explicarlo  mejor,  a  dos
ejemplos  creados  ad  hoc  (y  numerados  por  ello  con  la  X,  para
diferenciarlos de los testimonios extraídos de nuestro corpus):

(X1) Juan llegó a creer que los perros vuelan.

(X2) Pepe llegó a asegurar que los perros vuelan.

En  ambos  ejemplos  se  emplean  verbos  del  mismo  grupo  II  de
nuestra  clasificación,  pero  uno  asertivo  fuerte  y  otro  de  opinión  o
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“epistemicidad  débil”.  Para  mayor  claridad,  hemos  sometido  ambos
verbos a la estructura escalar de la perífrasis verbal resultativa (que, por
otra parte, es una herramienta que ya se ha mostrado útil en otro momento
de la investigación, vid. § II.2.1). 

Si reflexionamos sobre las diferencias, vemos que en el primer caso
podríamos decir de Juan que es un crédulo, pero difícilmente diríamos
que es un mentiroso. Esto es porque, con la construcción escalar, lo que se
lleva a su grado máximo (lo que se acentúa) es la epistemicidad débil, la
inseguridad,  la  verdad  garantizada  solo  por  Juan,  acompañada  por  la
adhesión fuerte de Juan a esa creencia.

Sin embargo, sí podríamos decir de Pepe que es un mentiroso (o un
osado,  en  otros  casos,  por  ejemplo  si  la  proposición  no  fuera  tan
claramente falsa: “Llegó a asegurar que ganaría las elecciones”), pero no
diríamos  que  es  un  crédulo.  Lo  que  se  acentúa  en  esta  oración  es  la
adhesión fuerte de Pepe, independientemente de que pueda ser también él
el garante único.

Es  decir,  en  A  cree B,  el  periodista  valora  B  como  incierto,
inseguro, subjetivo, con la garantía única de A. No ocurre lo mismo, sin
embargo, en A afirma o asegura B. Vemos, pues, una diferencia sustancial
en la supuesta neutralidad de estos verbos del grupo II. Pero se plantea
entonces una posible objeción (a la que ya hemos hecho referencia: ¿Y si
A  dijo  “creo  B”?  En  otras  palabras,  alguien  podría  objetar  que  el
periodista, cuando emplea el verbo creer, simplemente (quizás) reproduce
un uso performativo del enunciador como el del ejemplo. Esto, creo yo,
no  lo  hace  menos  argumentativo,  pues  el  periodista  también  podría
interpretar  que  esa  inseguridad  o  adhesión  es  impostada  o  limitarse  a
utilizar  el  archilexema  decir para  introducir  el  discurso  ajeno,  sin
necesidad de entrar a valorar (o de presentar como cierto) que había una
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inseguridad en las palabras de A, es decir, si la modalidad empleada por A
es cierta, pues es dudoso hasta qué punto estaríamos ante información. Es
decir,  el  periodista podría decir  “A dice B” o “A dice creer B”,  como
ocurre con los verbos ilocutivos y la posibilidad de que el  enunciador
citado haya empleado un verbo realizativo.

Todo lo dicho nos lleva a terminar con una reflexión en torno a la
relación entre los niveles de enunciación y los niveles de verdad, y en
torno a la modalidad y su reproducción o su uso en la introducción de
discurso ajeno en la prensa. Pongamos que tenemos una oración como
Juan  cree  que  tiene  mucho  dinero,  en  un  contexto  periodístico.  Para
comprobar la verdad o no de este discurso, hemos de analizar tres niveles
distintos.

En el primero, nos preguntaremos si es cierto que Juan cree esto, si
lo ha expresado o lo ha dado a entender o si es una mera invención del
periodista. En el segundo, nos preguntaremos por la modalización: ¿por
qué ha empleado el periodista el verbo creer? ¿Expresó Juan sus dudas?
¿Empleó él la modalidad epistémica? Por último, en el tercer nivel nos
preguntaremos  por  el  contenido proposicional  del  discurso  atribuido a
Juan:  ¿Es  cierto  que  Juan  tiene  mucho  dinero?  Si  respondemos
negativamente a todas ellas (como se muestra a continuación, figura 19),
vemos la interrelación de la modalidad con los niveles de enunciación y
cómo puede resultar esta combinación muy rentable argumentativamente:

• En el primer caso, numerado como N1, diríamos claramente que
el periodista miente (se ha inventado la información).

• En el tercer caso, N3, diríamos que Juan se equivoca: él creía algo
que no es cierto.

• En N2, en cambio, aunque Juan nunca hubiera empleado el verbo
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creer o no hubiese manifestado dudas, el periodista no mentiría
necesariamente, si, por  ejemplo, sabe que Juan no tiene dinero o
duda de que lo tenga. Aquí la atribución estaría más cercana a la
adhesión  fuerte  (a  algo  que  se  muestra  erróneo)  que  a  la
epistemicidad débil (sin descartarla).

En cualquiera de las respuestas posibles, con el uso del verbo creer,
parece  que  Juan  es  siempre  el  que  sale  perdiendo,  en  beneficio  del
periodista.  Dejando a un lado N1, que sería  un caso de manipulación,
vemos que la atribución de epistemicidad débil desautoriza a Juan (y su
discurso) por su inseguridad o por estar este en un error.

No en vano afirma Méndez (2001b: 368) que 

«los  verbos  de  aprehensión  intelectual  como  introductores  de
discurso referido […] son los más subjetivos de todos y por eso
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siempre introducen discurso indirecto en los textos periodísticos,
sirven, podríamos decir, a la omnisciencia periodística, aunque para
paliar  esa  omnisciencia  se  suelen  insertar  islotes  textuales  como
medio de dar objetividad a la información transmitida».

5.4.  Resultados del estudio comparativo por tipos de verbos introductores
de discurso y por periódico

La  tabla  25 ofrece  las  cifras  absolutas  y  los  porcentajes  de  la
presencia de cada tipo y subtipo de verbos401 en el corpus globalmente

401 Recuerdo el enunciado de cada grupo para facilitar la lectura y comprensión de este
apartado:

I. Implican la verdad, certeza, novedad o relevancia del discurso introducido

Presuponen  la  verdad  de  un  discurso  anterior  de  carácter  ofensivo  o
contrario a los intereses del sujeto del verbo introductor (IA). 

Presuponen un discurso anterior válido (al menos provisionalmente) (IB).

Presuponen la  existencia de algo oculto o secreto y que en el  discurso
introducido se pone de manifiesto (IC).

Presuponen la existencia de algo oscuro, ambiguo, confuso, impreciso…
(ID).

Presuponen la existencia de algo desconocido (IE).

Presuponen  la  existencia  de  algo  dicho  que  es  equivocado,  inexacto,
inexistente o que no se ajusta a lo deseado (IF).

Presuponen que algo ha ocurrido realmente, y que provoca sentimientos de
algún tipo en el hablante(IG).

Presuponen  que  algo  ha  ocurrido  realmente,  y  que  el  hablante  desea
restarle importancia (IH).

II. Con estos verbos el narrador se desentiende (se distancia) del valor de verdad del
discurso introducido (no se implica en él)::

Atribuyen un discurso como acto lingüístico, sin cuestionar su veracidad
(es la clase de verbos introductores que consideramos menos marcada
desde el punto de vista argumentativo) (IIA).

Atribuyen  un  discurso  como  opinión  (o  aprehensión  intelectual  o
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considerado. Es importante tener en cuenta, para entender estos datos, que
el número de lexemas verbales varía mucho de un grupo a otro. El grupo I
tiene 56 lexemas verbales diferentes; el grupo II, 51; el grupo III, 35; el
grupo IV, 46; y el grupo V, 20. Ahora bien, aunque este dato es relevante,
no es ni mucho menos determinante, como se extrae fácilmente al notar
que  el  verbo  decir (1  solo  verbo,  lo  que  supone menos  del  0,5% del
número total de lexemas verbales diferentes clasificados) aparece en el
9,3% de los testimonios estudiados, mientras que los verbos del grupo V,
por ejemplo (20, el 9,6% del total de lexemas verbales) apenas aparece en
el 5,2% de los testimonios. Teniendo en cuenta la incidencia menor del
número de verbos en la frecuencia de aparición de cada grupo, veamos a
continuación los datos del estudio:

sensorial),  remarcando  su  subjetividad,  lo  que  implica  un
distanciamiento  mayor  e,  incluso,  la  desautorización  del  discurso
reproducido, (IIB).

III. Implican en el hablante una actitud que resta autoridad o credibilidad a su discurso:

Especifican  el  modo  de  realización  fónica  del  discurso  introducido8
(IIIA).

Denotan que los discursos atribuidos infringen normas pragmáticas como
la oportunidad,  cortesía,  franqueza, sinceridad,  economía lingüística,
etc. (IIIB).

IV. Clasifican ilocutivamente los discursos reproducidos

V. Verbos introductores contextuales
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Los gráficos 19 y 20 se corresponden con los datos de esta tabla e
ilustran su contenido:

595

Tabla 25: Frecuencia global absoluta y relativa de los tipos y subtipos de verbos.

Total
Absoluto (grupo) Absoluto (subgr.) % (Grupo) % (Subgrupo)

Decir 680 9,30

I

IA

2484

389

33,97

5,32
IB 536 7,33
IC 48 0,66
ID 455 6,22
IE 765 10,46
IF 242 3,31
IG 48 0,66
IH 1 0,01

II
IIA

2063
1364

28,21
18,65

IIB 699 9,56

III
IIIA

451
45

6,17
0,62

IIIB 406 5,55
IV 1258 17,20
V 377 5,16

Gráfico 20: Distribución de todos los
testimonios del corpus por grupos de

verbos
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Gráfico 19: Distribución de todos los
testimonios del corpus por subgrupos de verbos
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En la tabla  26 se recogen los datos comparativos entre diarios por
tipos de verbos introductores. 

Los gráficos 21 y 22 se corresponden con los datos de esta tabla e
ilustran su contenido:
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Tabla 26: Frecuencia absoluta y relativa de los tipos y subtipos de verbos en cada diario.

Decir 259 8,15 421 10,18

I

IA

1164

176

36,64

5,54

1320

213

31,91

5,15
IB 266 8,37 270 6,53
IC 17 0,54 31 0,75
ID 201 6,33 254 6,14
IE 372 11,71 393 9,50
IF 106 3,34 136 3,29
IG 26 0,82 22 0,53
IH 0 0,00 1 0,02

II
IIA

891
627

28,05
19,74

1172
737

28,34
17,82

IIB 264 8,31 435 10,52

III
IIIA

157
15

4,94
0,47

294
30

7,11
0,73

IIIB 142 4,47 264 6,38
IV 530 16,68 728 17,60
V 176 5,54 201 4,86

Total ABC Total El País
Abs. (gr.) Abs. (subgr.) % (gr.) % (subgr.) Abs. (gr.) Abs. (subgr.) % (gr.) % (subgr.)

Gráfico 21: Distribución de testimonios por
grupos de verbos en ABC
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Gráfico 22: Distribución de testimonios
por grupos de verbos en El País
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Dado que el corpus de  ABC es sensiblemente menor que el de  El
País (posee  casi  1000 testimonios  menos,  lo  que  no  impide  que  sean
comparables), no parece tener demasiado sentido realizar el contraste en
términos absolutos entre  ambos.  Me referiré,  por  tanto,  a  los  términos
relativos.  Inmersos  ya  en  el  análisis  de  los  datos,  cabe  subrayar  la
equilibrada  proporción  de  los  tipos  de  verbos  en  los  dos  diarios,
sorprendente por lo igualitaria en términos generales (la diferencia nunca
supera los 5 puntos porcentuales).

No  obstante,  nos  detendremos  en  las  pequeñas  diferencias
porcentuales. No existen diferencias reseñables en el cómputo global del
grupo II (sí la hay entre el uso de los verbos de uno u otro subgrupo), ni
en los grupos IV y V. Sí hay una diferencia un poco mayor (apenas dos
puntos  porcentuales)  en  el  grupo  III  y  en  el  uso  del  verbo  decir
(curiosamente el grupo más ostensivamente valorativo y el archilexema,
que lo es por su neutralidad u objetividad). Pero donde la diferencia es
más notable es en el grupo I (casi 5 puntos porcentuales de diferencia). Si
descendemos al nivel de los subgrupos, en cambio, comprobamos que la
diferencia no es tan notable en la mayoría de subgrupos del grupo I y que
los grupos IB y IE son los únicos que tienen una diferencia de alrededor
de dos puntos porcentuales. Por  otra parte, los verbos introductores más
utilizados,  como cabía  esperar,  son  los  de  este  grupo,  que  unen,  a  su
contenido  evidencial,  un  carácter  argumentativo,  más  marcado  en  los
subtipos A, C, F, G y H (precisamente aquellos en cuya frecuencia de uso
hay menos diferencias, dentro del grupo, entre ambos diarios). Dentro de
este grupo, los verbos más prototípicos (y también los más frecuentes en
nuestro corpus) son los del apartado E (presuponen la existencia de algo
desconocido), ya que la prensa se propone precisamente dar a conocer al
gran público lo que resulta nuevo. De ahí que este subtipo E acapare el
mayor porcentaje de usos de I (10,46 sobre 36,97, tabla  25). A pesar de
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que, como hemos visto, este grupo E, dentro del grupo I es uno de los dos
subgrupos que se diferencian ligeramente en su uso en ambos diarios, en
los dos es el subgrupo más numeroso de este grupo. En cualquier caso,
dentro de la escasa diferencia, podemos afirmar que  ABC presenta una
ligera preferencia por valorar el contenido proposicional de los discursos
ajenos,  pues  el  contenido  valorativo  del  resto  de  subgrupos  recae
principalmente en otros elementos de la comunicación. 

Por  otro  lado,  no  es  de  extrañar  que,  tratándose  de  un  corpus
constituido  por  diarios  de  información  general,  destinados  a  un  lector
culto, y con géneros que procuran proteger la imagen del locutor (por ser,
en cierto modo, la imagen del medio), se documenten pocos usos de los
verbos del tipo III, aunque su diversidad sea relativamente alta (los usos
reflejados en la tabla corresponden a 35 lexemas distintos,  el  17% del
número  total  de  verbos  estudiados).  En  el  empleo  de  estos  verbos  es
donde los diarios difieren más entre sí, es decir, en donde existen más
unidades solo utilizadas en uno de los periódicos.

Con el empleo de los verbos del tipo II (los segundos en frecuencia
de  uso)  los  diarios  potencian  su  imagen  de  neutralidad  y  objetividad
informativas, en la medida en que el narrador no se implica en el valor de
verdad del discurso que reproduce. No presuponen la verdad o falsedad
del contenido de la cita, ni desautorizan ostensivamente a su emisor, si
bien  el  periodista,  por  el  mero  hecho  de  distanciarse  del  discurso
reproducido, contribuye a devaluar o dejar en suspenso su fiabilidad. Sin
embargo, como hemos visto en § IV.5.3, ese distanciamiento aparente del
periodista  es,  en  el  caso  del  grupo  IIB,  solo  la  capa  superficial  del
contenido añadido por el marco a la cita con estos verbos. Ya hemos visto
en  el  citado  apartado  que  este  subgrupo  es  uno  de  los  más  rentables
argumentativamente.  De  ahí  que  su  presencia  en  el  corpus  sea  tan
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significativa,  a  pesar  del  conflicto epistémico que conllevaría  entender
estos  verbos  literalmente,  en  su  primera  acepción,  para  el  discurso
periodístico  informativo.  Además,  en  el  análisis  de  cómo  cada  diario
emplea uno u otro subgrupo de estos verbos tan frecuentes, sí apreciamos
ligeras  (pero  reseñables)  diferencias:  El  País muestra  una  tendencia
ligeramente mayor a emplear estos verbos, con lo que muestra una mayor
tendencia a devaluar el discurso ajeno por caracterizarlo como propio de
una subjetividad de la que el locutor se distancia, tras haber dado cuenta
de ella.

Los  verbos  del  grupo  IV,  por  su  parte,  etiquetan  ilocutivamente
diferentes actos verbales de los actantes de la comunicación. Es evidente
que  el  hecho  de  aplicar  a  una  determinada  proferencia  lingüística  un
verbo  u  otro  (p.  e.,  ‘aconsejar’,  ‘amenazar’,  ‘ordenar’,  ‘prometer’,
‘comprometerse  a’,  ‘reivindicar’, etc.)  presupone su  interpretación  por
parte  del  periodista,  que  puede  diferir  de  un  diario  a  otro:  pueden
modificar, por ejemplo, un contenido de simple aserción otorgándole un
sentido de compromiso,  involucrando al  “locutor  original  en lo  dicho,
imponiéndole el cumplimiento de la aserción” (Méndez, 2001b: 363). O,
en  otras  palabras,  como hemos dicho ya,  al  explicar  este  grupo en la
clasificación (cfr. también § II.2.2), la fuerza ilocutiva que se atribuye con
estos  verbos  es  resultado  de  la  interpretación  del  periodista.  Sería  de
esperar, de no ser así  (si  el enunciador a quien se atribuye el  discurso
hubiera usado un verbo realizativo, que mostrara inequívocamente el tipo
de  acto  de  habla  que  se  está  realizando),  que  el  periodista,  para
salvaguardar  la  supuesta  objetividad  de  su  discurso,  reprodujese  este
incluyendo el verbo usado por el autor entre comillas (y preferiblemente
con la deixis anclada en la situación reproducida).  Sin embargo, en casi
todos los casos recogidos, lo que se reproduce (la cita) se produce como
una aserción (probablemente como la producida por el actor social al que
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se atribuye el discurso). Pero no es este detalle el único que justifica que
estos  verbos  sean  considerados  de  los  más  valorativos  de  todos  (o
“intrínsecamente subjetivos”, en palabras de Méndez, 2001b: 358). Hay
que añadir que, incluso en el hipotético caso de que el verbo introductor
se limitase a reproducir un verbo realizativo empleado por el enunciador
de  la  situación  reproducida,  esto  implicaría  que  se  da  por  bueno (por
realizado)  dicho  acto  de  habla,  con  lo  que  implique.  De  lo  contrario,
podría  optarse  por  emplear  un  verbo  neutro  como  decir,  ya  sea  solo
(limitándose  a  atribuir  un  acto  locutivo,  sin  implicarse  en  lo  que  se
derivaría  de  él)  o  precediendo  al  verbo  ilocutivo,  como  en  algunos
testimonios  (por  ejemplo,  del  (4)  al  (13)),  lo  que  implicaría  un
distanciamiento de la verdad de la fuerza ilocutiva de ese acto de habla; es
decir, se atribuiría la atribución (auto-atribución, normalmente) del acto
ilocutivo: 

(4) La lección que tampoco pueden ignorar las organizaciones más
o  menos  gubernamentales  que  operan  como  electrones  libres  es
que, en casos como este, lejos de contribuir a la tutela de las causas
que dicen defender, pueden ayudar a arruinar cualquier posibilidad
de solución (ABC, 01.06.10). 

(5) El Gobierno dice apoyar este nuevo modelo en la experiencia de
otros  sistemas  jurídicos  y  en  una  interpretación  propia  de  la
Constitución, para llegar a la conclusión de que el fiscal instructor
dará más garantías al proceso (ABC, 16.09.10).

(6)  Nicolas  Sarkozy,  que  ha  resultado  vencedor  en  todos  los
desafíos  que  le  han  lanzado  desde  la  calle,  podría  afrontar  la
semana que viene un intento de asfixiar la economía, que es una
posición  insensata,  porque  ninguno  de  los  patrocinadores  de  la
protesta  ha  sido  capaz  de  plantear  una  alternativa  con  la  que
garantizar la viabilidad del sistema de protección social que  dicen

600



IV. Argumentación y evaluación del discurso reproducido en la prensa española a través de los verbos introductores

defender (ABC, 17.10.10). 

(7)  El  Gobierno  dice haberse  sorprendido por  los  mensajes  de
Benedicto XVI sobre la tensión entre laicismo y fe que se vive en
España y la comparación que hizo entre la situación actual y la de
los años treinta (ABC, 08.11.10).

(8) Raúl Castro dice lamentar la muerte del disidente preso (ABC,
25.02.10).

(9) Todos los países sin excepción dijeron apoyar el objetivo de la
iniciativa española, pero una parte nada desdeñable, encabezada por
Alemania,  Gran Bretaña,  Austria  y  la  República  Checa,  puso en
duda las bases jurídicas de la iniciativa de Caamaño y aconsejaron
buscar una alternativa que no pueda ser discutida en los tribunales
(ABC, 05.06.10).

(10)  Resulta  significativo  que  el  régimen  chavista,  tan  reacio  a
tomar medidas contra el etarra en activo Arturo Cubillas, pese a que
contra él hay desde hace seis meses una orden de busca y captura
internacional por sus conexiones con las FARC, se apresurara, en
cambio, a negar la entrada en Venezuela, el pasado mes de marzo,
del  dirigente  de  Askapena  Walter  Wendelin,  que  tenía  previsto
divulgar en aquel país la ponencia «Zutik» en la que los Otegi y
compañía  dicen apostar por  las  «vías  exclusivamente  políticas»
(ABC, 11.10.10)

(11) Todos  dicen defenderla [la neutralidad], pero probablemente
no todos entienden lo mismo bajo este concepto (El País, 15.08.10).

(12) Y si en la crisis actual sus declaraciones sobre economía, con
un sentido de la oportunidad difícilmente calificable, jamás suman a
favor  del  país  que  tan  fervientemente  [Aznar]  dice defender,
también resulta irresponsable su actuación cuando se trata de un
tema tan espinoso como el terrorismo (El País, 16.06.10).
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(13) Chávez  dice  rechazar a la banda, pero no hace nada ante los
indicios de tolerancia con ella (El País, 06.10.10).

Si examinamos los testimonios 8 y 13 resulta evidente la diferencia
entre  asumir  o  no  la  atribución del  acto  ilocutivo:  en  ambos  casos  el
distanciamiento (y la consiguiente duda respecto a su veracidad) no es ya
del propio discurso sino de la fuerza ilocutiva con que se produce,  de
manera que el diario parece no aceptar la veracidad del lamento (8) o del
rechazo (13) de los actores sociales a quienes se les atribuye un discurso
con ese contenido locutivo (y quizás, aunque no es imprescindible que así
sea, con el verbo realizativo que aquí se convierte en contenido de la cita,
no en parte del marco). Esta interpretación concuerda perfectamente con
la línea editorial de los dos medios analizados y, en el caso de (13), con lo
que el  propio texto que incluye la  cita muestra,  a través  del marcador
contrargumentativo pero.

Los  denominados  “verbos  introductores  contextuales”  (grupo V),
con  significativa  y  equilibrada  presencia  en  ambos  medios,  informan
sobre el papel que desempeña el discurso reproducido respecto de otros
discursos,  desde  el  punto  de  vista  de  su  situación  temporal  o  de  su
distribución entre los locutores (Strauch, 1972: 229-231). Así, ‘contestar’,
‘replicar’ o ‘responder’ marcan la consecutividad y el cambio de locutor;
‘añadir’, ‘proseguir’ o ‘repetir’ (cf. también otro valor de ‘repetir’ propio
de  III  B),  la  consecutividad  con  o  sin  cambio  de  locutor;  ‘concluir’,
consecutividad sin cambio de locutor;  etc.  Son verbos que permiten al
periodista  relacionar  discursos  de distintos  enunciadores  en situaciones
comunicativas complejas (Méndez,  2001a: 2092-93). Su función radica
sobre todo en ordenar sintagmáticamente las diversas proferencias, lo que
supone una repercusión directa  en la  estructura informativa que puede
afectar  a  la  estructura  argumentativa.  Algunos  de  estos  verbos,  sin
embargo,  pueden  adquirir  contextualmente  un  valor  argumentativo

602



IV. Argumentación y evaluación del discurso reproducido en la prensa española a través de los verbos introductores

mayor: ‘objetar’, ‘repetir’, ‘replicar’, ‘zanjar’..., que los aproxima a los
del subgrupo III B.

Resulta interesante también comparar el uso que se hace de estos
verbos  en  función  del  género  en  el  que  aparecen.  En  nuestro  caso,
podemos ver el contraste entre los verbos usados en los editoriales y los
usados en las noticias en los gráficos  23,  24 y  25 (de nuevo, siendo el
número de testimonios del corpus de editoriales notablemente menor que
el del corpus de noticias, lo significativo es la comparación en términos
relativos). Como puede observarse, no hay diferencias reseñables en el
uso de los verbos de los grupos I y III, ni en el uso del verbo decir. Las
diferencias  en  el  resto  de  grupos  se  pueden  explicar  con  las  propias
convenciones de cada género.

Puesto que el grupo II es el que conlleva un mayor esfuerzo por
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Gráfico 23: Comparación entre géneros de la distribución de testimonios por grupos de
verbos
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5.5.  Testimonios  del  aprovechamiento  evaluativo-argumentativo  de  los
verbos introductores

Aunque este trabajo se presentará acompañado de un anexo en CD-
ROM  con  los  testimonios  estudiados,  y  puesto  que  tal  anexo  será
necesariamente extenso (varios cientos de páginas) y de lectura tediosa,
ofrecemos  algunos  testimonios  representativos,  extraídos  de  nuestro
corpus, de empleos argumentativos (autorizadores o desautorizadores) de
los verbos estudiados, brevemente comentados. Seleccionamos, siempre
que  la  cantidad  de  ocurrencias  en  el  corpus  nos  lo  ha  permitido,
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Gráfico 24: Distribución de testimonios por
grupos de verbos en el subcorpus de  noticias
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testimonios  que  permitan  apreciar  y  contrastar,  sin  necesidad  de
aclaraciones contextuales, el uso argumentativo que realiza cada diario en
función de su particular ideología. Agrupamos los ejemplos por tipos de
verbos introductores. No citamos testimonios de los verbos de los grupos
IV y  V por  las  razones  que  explico  a  continuación.  En  primer  lugar,
podría considerarse que para la inclusión de testimonios del grupo IV lo
pertinente  sería  realizar  comparaciones  acerca  de  cómo  etiquetan
ilocutivamente,  dos  o  más  diarios,  idénticos  enunciados  originales.
Aunque, sin duda, esta comparación sería una investigación interesante, lo
cierto es que, como he defendido ya en varios puntos de este capítulo,
para  que  el  uso  de  estos  verbos  sea  argumentativo  no  es  necesario
comprobar si el enunciador reproducido hizo patente la fuerza ilocutiva de
su discurso (con un verbo realizativo o con otros medios). El periodista,
que selecciona e interpreta siempre el contenido, puede dar cuenta o no de
esa fuerza ilocutiva y puede dar veracidad o no a la fuerza ilocutiva que el
enunciador  afirma  o  muestra  dar  a  su  discurso.  No  obstante,  que
determinada  fuerza  ilocutiva  resulte  desautorizadora  o  no,  que  la
valoración que de su uso se extraiga para el discurso reproducido o para
su  enunciador  sea  positiva  o  negativa  depende  (en  la  mayoría  de  los
casos;  obviamente,  no  con  verbos  como  amenazar,  claramente
desautorizadores) de las características de la situación de comunicación
particular de cada caso. De este modo, no parece útil que añada muestras
de estos testimonios.

Del grupo V, por su parte, no recojo testimonios por su menguado
carácter argumentativo.

5.5.1.  Testimonios de IA

Como cabe esperar, los sujetos de los verbos introductores del tipo
IA (que presuponen un discurso anterior de carácter ofensivo o contrario a
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los intereses del sujeto del verbo introductor) tenderán a ser personas o
instituciones  de  ideología  diferente  a  la  de  cada  diario,  o  con
planteamientos ocasionales que contrastan con los del medio informativo:

(1)402 Han tenido que pasar cien días para que Al Qaida  acceda a
liberar  a  uno de los  tres  cooperantes  españoles  que secuestró  el
pasado 29 de noviembre en Mauritania (ABC, 10.03.10)403.

(2) Que ETA acceda a hablar de alto el fuego es, con todo, una
muestra de que sus jefes son sensibles a las presiones de los de
Batasuna y los mediadores internacionales en favor de un cese de la

402 Dado  el  carácter  de  este  apartado,  creo  oportuno  reiniciar  la  enumeración  de
testimonios.

403 Este  testimonio,  por  su  el  tipo  de  complemento  del  verbo,  puede  suscitar  dudas
acerca de su validez como ejemplo de atribución de discurso. Cabría preguntarse si
realmente implica un discurso. Lo cierto es que sí. Aunque el grupo terrorista no
hubiese  emitido  discurso  alguno  (extremo  que  ya  he  explicado  varias  veces,
especialmente en  § II.2.1, que no es determinante para que haya reproducción de
discurso), al describir el periodista la acción realizada como “acceder a liberar ...”,
teniendo en cuenta que las acepciones del verbo que encajan aquí son solo aquellas
en las que se cambia de parecer para convenir con otro o se dice que sí (a un hecho
contrario a los intereses), ambas situaciones conllevan un discurso asociado que pasa
a ser, mediante la acción de acceder, también del sujeto del verbo.  Acceda  podría
sustituirse por “diga que sí” o, uniendo los complementos, “diga que sí a liberar...”.
Si no (si solo se quiere atribuir una acción), nada explica por qué no se prescinde del
verbo acceder y se atribuye directamente la acción resultante “Al Qaida libere...”. Por
otra parte, hay muchos ejemplos cotidianos (normalmente asociados a actos de habla
declarativos, lo que no hace sino sumar peso a mi argumentación, pues la dimensión
perlocutiva de tales actos tiene siempre consecuencias, incluso legales) que muestran
que la  afirmación ante una propuesta ajena se convierte  en la asunción de dicha
propuesta (y del  discurso con el  que esta  se  hace  efectiva).  Nadie dudaría  de  la
validez (de la verdad, incluso) de atribuciones de discurso como “Juró que diría la
verdad”, o “Reconoció/Afirmó haber matado a X”, o “Hizo acto de fe expresando
que cree en Dios”, aunque cada uno de estos discursos refiriesen situaciones en las
que alguien se limitó a responder afirmativamente a preguntas como “¿Jura decir
toda la verdad?”, o “¿Asesinó usted a X?”, o “¿Cree usted en Dios?”, incluso aunque
la  respuesta  afirmativa  se  derivase  de  una  acción  no  verbal  (como  inclinar
repetidamente la cabeza). Valga esta explicación para otros testimonios similares.
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violencia  que  les  permita  participar  en  las  elecciones  (El  País,
06.09.10).

(3)  El  portavoz  de  la  dirección  de  los  populares  gallegos,  el
orensano Rodríguez Miranda,  aceptó previa denuncia que durante
el  pasado  mandato  cobró  dietas  por  desplazamiento  que  no  le
correspondían (ABC, 22/02/10).

(4) Belmokhtar [pirata y secuestrador] aceptó entonces conformarse
con la liberación del mercenario Omar Saharui además del rescate
pecuniario que pagó el Estado español (El País, 23/08/10).

(5)  En este  sentido,  un  alto  cargo  del  Grupo  Socialista  [partido
gobernante]  admite a  ABC que en el próximo período de sesiones
parlamentarias  veremos  cómo el  Gobierno  envía  a  las  Cortes  el
proyecto de Ley de Igualdad de Trato (ABC, 08.11.10).

(6) Fuentes del PP [partido de la oposición] admiten que la decisión
de Aznar de viajar  a Melilla tapó la reunión de la dirección del
partido, pero añaden que esta vez coincide con su estrategia y, por
tanto, no les crea problemas (El País, 20.08.10).

(7)  Igualmente,  el  Departamento  que  dirige  Celestino  Corbacho
[Ministro  de  Trabajo  (socialista)]  asumió que  días  después  de
congelar las pensiones de seis millones de españoles, muchos de los
cuales  cobran  por  debajo  del  salario  mínimo,  el  Consejo  de
Ministros del pasado 4 de junio autorizó a la Tesorería General de la
Seguridad Social a realizar una aportación financiera de 1.400.000
euros  para  la  formación de los  agentes  sociales  de Iberoamérica
(ABC, 12/06/10).

(8)  Matas  [miembro  del  PP],  que  fue  también  consejero  de
Hacienda de Baleares,  asumió que manejó dinero B, ingresos no
declarados (400.000 euros, dijo) para intentar justificar el ritmo de
vida y las compras familiares en efectivo (El País, 31/03/10).
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(9) Sí aceptan, eso sí, que ese miércoles, cuando anunció en 120
segundos  en  el  Congreso  de  los  Diputados  uno  de  los  mayores
recortes sociales en la historia democrática de España, lo pasó mal,
muy mal, realmente mal. "Al día siguiente miramos las fotografías
de las portadas y, sí, la verdad, teníamos muy mala pinta, por otra
parte bastante lógica, no se entendería que estuviéramos alegres",
concede un dirigente del PSOE (El País, 23.05.10).

(10) El debate de las propuestas de resolución derivadas del Debate
sobre el estado de la Nación ha sido la “excusa” perfecta para que el
PSOE comience su cortejo con los nacionalistas vascos. Y lo ha
hecho sin ningún disimulo […]. “Hacemos esto para dar una idea
de la necesidad de estabilidad que hay en este momento”, confesó el
diputado vasco José María Benegas (ABC, 20.07.10).

(11) Matas ofreció sus servicios a una firma de abogados […], cuyo
administrador,  Enrique  Arnaldo,  ex  vocal  del  Poder  Judicial  a
propuesta del PP y contratista de la Administración balear durante
la  presidencia  de Matas,  le  recibió con los brazos abiertos.  “Me
ofreció prestar los servicios que habitualmente prestan los que dejan
la  política  y  que,  básicamente,  consistía  en  ofrecer  relaciones,
identificación de proyectos para inversiones, captación de clientes y
consultora económica-financiera”, confesó Arnaldo al juez (El País,
01.04.10)

(12) La dirigente socialista sí reconoció que no todos los países de
la UE “tienen la misma sensibilidad hacia Cuba que España”. No
obstante, insistió en que, por este motivo, “es España quien influye
en la posición europea sobre Cuba” y quien tratará de consensuar
con los 27 una revisión de la posición común, que “tiene 15 años”,
y desde entonces “han cambiado bastantes cosas” (ABC, 10.01.10).

(13) “La tarea de los últimos tiempos ha sido muy difícil en el PP
de Baleares”, reconoció Javier Arenas, el hombre fuerte del partido
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(El País, 16.01.10).

5.5.2.  Testimonios de IB

Los discursos reproducidos de los verbos de IB (que presuponen un
discurso anterior válido, al menos provisionalmente) tenderán a ser de la
línea ideológica representada por cada medio,  como se muestra  en los
siguientes textos:

(14)  Para  evitar  esa  paradoja  administrativa,  según  la
documentación a la que ha tenido acceso ABC, el teniente coronel
con el cargo de secretario del centro docente militar de formación
de la Academia General del Aire tuvo que certificar en noviembre
que Cristian Rafael de León «se encuentra en este centro cursando
los estudios correspondientes a la formación como integrante de la
XIX Promoción  de  Cuerpos  Comunes  de  las  Fuerzas  Armadas»
(ABC, 14/03/10).

(15) Pero ya hacía unos días que los agentes de Policía Francesa y
la Guardia Civil, que los detuvieron a las seis de la mañana de ayer,
los acechaban para asestar un nuevo golpe, y de los fuertes, a la
cúpula de la banda. Con ello  certificaron que ETA ha sufrido en
este 2010 "los dos peores meses para la banda en toda su historia",
en expresión de Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior (El
País, 01/03/10).

(16) Este partido [PP] confirmó a ABC que cerca de la cuarta parte
de los parlamentarios de este grupo [socialista]  (son 25) podrían
haber incurrido en una situación anómala por el cobro irregular de
las dietas de desplazamiento (ABC, 27.02.10).

(17) Rajoy [presidente del PP]  confirma así que el PP ha decidido
hacer  bandera  política  del  conflicto  con  Marruecos  (El  País,
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20.08.10).

(18) Esa noche [23-F] el Rey volvió a demostrar que era el primer
defensor de la democracia (ABC, 21/11/10).

(19) El largo y tortuoso episodio de la sentencia sobre el Estatuto ha
dejado la institución tocada, según demuestra la encuesta. El 54%
de  los  catalanes  niega  legitimidad  al  Tribunal  para  dictar  esta
sentencia.  Incluso,  solo  el  39%  de  los  ciudadanos  del  resto  de
España  defiende  la  legitimidad  del  Constitucional  con  su  actual
composición,  aunque  en  este  caso  la  opinión  crítica  no  sea  la
mayoritaria (El País, 04/07/10).

(20) Las mismas fuentes manifestaron que en lo único que puede
apoyarse el alto cargo de la ministra Bibiana Aído [PSOE] es en el
hecho de que el servicio “no era para ella en particular”. […] Pero
sí está especificada la ruta y las ocasiones en las que se realizó ese
trayecto, y hay testigos que pueden ratificar que Seara integraba la
comitiva habitualmente (ABC, 27.02.10).

(21) El número dos de Alberto Ruiz-Gallardón detalló el resto de su
agenda pública y privada […]. Cobo ratificó ante la juez que toda
esta  actividad política  se  producía  con el  horizonte  puesto en el
congreso nacional del PP que debía celebrarse en junio en Valencia,
y en el que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, amagaba
con presentar su candidatura frente a Mariano Rajoy para liderar el
partido (El País, 03.02.10).

(22) Con respecto a la permanente impresión de que Gallardón es
un “verso suelto” dentro de su partido, el primer edil  recordó que
“el verso suelto forma parte del poema; peor es cuando se está fuera
del poema”, y subrayó su militancia en el PP desde el Congreso
fundacional del partido (ABC, 16.02.10).

(23)  Tras  confirmar  que  el  próximo  jueves  comparecerá  en  el
Congreso  para  dar  una  amplia  explicación  de  lo  sucedido,
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[Zapatero] recordó que la decisión de decretar el estado de alarma,
una facultad que la Constitución atribuye al Gobierno, se inscribe
precisamente  dentro  del  título  que  regula  las  relaciones  entre  el
Gobierno y las Cortes (El País, 07.12.10).

5.5.3.  Testimonios de IC 

Lo que se  desvela o se  revela se presupone, además de oculto o
secreto, suficientemente probado y argumentativamente co-orientado con
la línea ideológica del medio informativo:

(24)  El  sumario  del  caso  Gürtel  desvela que el  ex secretario  de
Organización  del  PP de  Galicia  […]  dio  instrucciones  desde  la
prisión  de  Soto  del  Real  en  relación  con  los  fondos  de  la
organización en Suiza (El País, 15.03.10).

(25) Según ha desvelado El Periódico, el coche en el que viajaba
Carod-Rovira [político catalán de la izquierda nacionalista,  ERC,
que gobierna en coalición con los socialistas catalanes] superaba en
55 kilómetros la velocidad máxima permitida en la autopista […],
por lo que los agentes de la Guardia Civil detuvieron el vehículo y
procedieron a identificar al conductor, un policía autonómico que se
identificó como tal (ABC, 03.06.10).

(26)  El  último  de  ellos  fue  el  histórico  dirigente  de  HB  Tasio
Erkizkia [izquierda radical vasca], que el pasado martes reveló que
el  PSE-EE  [Partido  Socialista  de  Euskadi]  conoce  “de  primera
mano” los pasos que la izquierda abertzale está dando en su apuesta
por las vías exclusivamente políticas y precisó que “es evidente que
hay vías de comunicación” (ABC, 29.10.10).

(27)  En  una  reciente  conferencia  de  prensa,  Villalonga  fue  la
persona designada por el Gobierno valenciano [del Partido Popular]
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para tratar de refutar el informe pericial judicial que revela que la
Generalitat vulneró la ley al trocear contratos entre 2004 y 2009 por
un importe total de 7,2 millones de euros (El País, 28.06.10).

(28) Oficialmente, sólo  ha trascendido que el juzgado de Vitoria
que investiga el caso «De Miguel» viene indagando […] la posible
existencia de una red de agentes vascos, que habrían cometido un
delito de espionaje y seguimiento ilícito (ABC, 18/07/10).

(29)  Según  ha  trascendido,  en  esas  deliberaciones  Vieira  y
Fernández de Castro se han mostrado partidarios de anular total o
parcialmente las escuchas porque, según sostienen, contravienen el
artículo  de  la  Ley  General  Penitenciaria  […]  puesto  que  ese
precepto sólo permite esa actuación excepcional contra abogados si
se trata de casos de terrorismo (El País, 19/03/10).

5.5.4.  Testimonios de ID

Los verbos de este subtipo connotan positivamente a su sujeto, cuyo
discurso  reproducido  contribuiría  a  subsanar  algún  déficit  cognitivo
previo:

(30) En su carta, los presos etarras aclaran que en ningún caso han
sido “expulsados” sino que dejan la banda “por voluntad propia” y
recuerdan que su situación es similar a la de otros nueve miembros
de  ETA que  abandonaron  la  organización  en  los  últimos  meses
(ABC, 29.01.10).

(31)  Zapatero [presidente del  gobierno socialista]  insistió en que
plantea la búsqueda de acuerdos “sin ninguna condición previa”.
Eso sí, el presidente puso también énfasis en aclarar que ninguna
reforma laboral que se aborde, ni ninguna medida “necesaria” de
reducción del déficit público supondrán ningún tipo de recorte ni de
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derechos de los trabajadores ni de las políticas de bienestar social y
de I+D (El País, 22.02.10).

El  verbo  aclarar otorga,  en  principio,  como  hemos  visto,
legitimidad al  sujeto  que  aclara,  salvo que, en determinados contextos
(por otras determinaciones  lingüísticas –en los testimonios aducidos, el
modal intentar o el adverbio ahora- o por datos externos consabidos: una
intervención  desafortunada  que  compensa  dejar  como  está),  se  vuelva
contra el hablante:

(32) Aguirre [del PP] intentó aclarar después que el “hijoputa” al
que  se  refería  no  era  Alberto  Ruiz-Gallardón  [del  PP],  como
creyeron casi todos, también en la dirección nacional del PP, sino a
un  ex  consejero  de  Caja  Madrid  llamado  Fernando  Serrano  (El
País, 30.01.10).

(33) A pesar del desplome de la recaudación, […] de la bajada de
impuestos a las empresas que hizo el PSOE en 2007 y del enorme
endeudamiento,  […]  el  PP insiste  en  proponer  más  bajadas  de
impuestos como receta para salir de la crisis, aunque ahora aclara
que deben ser “selectivas” (El País, 13.02.10).

(34) La cuestión ahora es  clarificar si  el  deseo de Marruecos es
mantener una relación de estabilidad con España o se va a buscar
cualquier excusa para que sirva como nuevo pedestal desde el que
agitar el conflicto (ABC, 30.08.10).

(35) La respuesta que cabe esperar de Chávez es la colaboración
que le pide la justicia española. No sólo para despejar las sospechas
que  se  ciernen  sobre  su  conducta,  sino  para  clarificar que  el
territorio venezolano no sirve de base para la colaboración entre
grupos catalogados como terroristas por la UE, uno de los cuales,
ETA, sigue atentando en España (El País, 03/03/10).

(36) Rodríguez Zapatero eludió  concretar en el Senado qué quiso
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decir cuando afirmó que las últimas declaraciones de Batasuna y
Otegi «no iban a ser balde» (ABC, 03/11/10).

(37) Serrano [presidente de RENFE] defendió que el tren iba a la
velocidad adecuada (no concretó cuál), pero no pudo precisar si el
personal avisó por megafonía de la llegada de un tren sin parada (El
País, 25.06.10).

(38) Zapatero quiere reunirse con Rajoy para lanzar este acuerdo, si
bien  dejó claro que no ocurrirá lo mismo con un supuesto pacto
económico, porque hay «diferencias ideológicas» (ABC, 03.01.10).

(39) En esa línea, se intentarían mantener la literalidad de que los
"símbolos nacionales" de Cataluña del artículo 8.1 del Estatuto son
la bandera, la fiesta y el himno, pero dejando claro que se trata de
símbolos de una "nacionalidad", tal como se define a Cataluña en el
artículo 1 del propio Estatuto y en la referencia que hace el artículo
2  de  la  Constitución  a  "la  autonomía  de  las  nacionalidades  y
regiones" que integran la Nación española (El País, 03.01.10).

(40) De esta manera,  detalla [Pere Navarro, director de la DGT]
que  los  ciudadanos  son  más  prudentes  si  tienen  "en  mente  la
sanción" por el "efecto disuasivo y persuasivo" (ABC, 13.08.10).

(41)  El  citado  escrito  [sobre  el  caso  Gürtel]  detalla cómo  los
contratos  eran  encargados  por  López  Viejo  y  sus  colaboradores
saltándose  todas  las  normas  de  contratación.  Todo  se  resolvía
mediante  conversaciones  privadas  o  correos  electrónicos,  no
mediante  concursos  ni  ante  una  mesa  de  contratación  (El  País,
14.06.10). 

(42)  Por  otro  lado,  [Navarro,  DGT]  ha  señalado  que  existe  un
debate europeo para que los camioneros paguen en las autovías.
Así, ha informado de que "es un debate abierto" pero puntualiza que
"todo gratis para todo no puede ser". Igualmente, ha subrayado que
igual que se está abriendo un debate sobre el copago de sanidad es
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razonable que se abra en este aspecto. Matiza que ahora hay que ver
cómo y de qué manera se lleva a cabo y  especifica que hay que
buscar alguna forma para que el que "más usa la autovía haga algún
tipo de aportación" (ABC, 13.08.10).

(43)  AQMI [grupo terrorista]  no  especifica en qué consisten sus
"legítimas  demandas".  Se  trata,  según fuentes  conocedoras  de  la
negociación, de un rescate de unos cinco millones de dólares (3,7
millones de euros) y de la excarcelación de un cierto número de
presos  islamistas  de  la  prisión  central  de  Nuackchot  (El  País,
12.03.10).

(44) Hace quince meses, la sociedad y los trabajadores comenzaron
la  negociación  del  convenio  colectivo,  «que  ahora  permanece
estancado por el inmovilismo de la empresa, que se ha apuntado a
la excusa de la crisis», explican los trabajadores (ABC, 15.01.10).

(45)  Rajoy,  según  explican los  suyos,  no  tiene  intenciones  de
abandonar el discurso duro contra la inmigración irregular (El País,
24/01/10).

(46) La presidenta,  cuando fue consciente  de la  repercusión que
iban  a  tener  sus  palabras,  se  apresuró  a  matizar a  ABC que  el
insulto no iba dirigido, “ni mucho menos, al alcalde”; es decir, a
Alberto Ruiz-Gallardón, sino que se refería “a un consejero cuyo
nombre no recuerdo” (ABC, 30.01.10).

(47) El pasado lunes, Aguirre no quiso entrar en el fondo de las
declaraciones  de  Laviana  porque  aseguró  que  ella  -hasta  ayer
secretaria del presidente de Telemadrid- vivía un "divorcio difícil".
Y aunque aseguró que daba fe de que Laviana era una "persona
muy  respetable",  matizó que  eso  no  le  daba  presunción  de
credibilidad en lo que denunciaba (El País, 24.06.10).

(48)  “Estoy  a  favor  de  la  inmigración.  Soy  gallego  y  nosotros
hemos emigrado a muchos países. A España ha venido gente que ha
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contribuido  a  generar  riqueza”,  dijo  el  líder  popular  quien,  no
obstante,  precisó que la verdadera pregunta que debe hacerse un
gobernante  es  “qué  capacidad  de  acogida  tenemos”  (ABC,
23.01.10).

(49) Estos seis presos aprovechan también para desmentir que otras
nueve personas condenadas por su pertenencia a ETA hubieran sido
“expulsadas” por la organización […]. Así,  precisan en su escrito
que  [N.N.],  todos  ellos  con  un  largo  historial  terrorista  y
condenados  a  elevadas  penas,  “tomaron  la  decisión  de
desvincularse  del  colectivo  de presos  políticos  vascos”  (El  País,
29.01.10).

(50)  El  “número  dos”  del  PSOE  ha  querido puntualizar que  a
Asunción  no  se  le  ha  “quitado  ningún  aval”,  sino  que  se  han
“anulado sencillamente porque ha presentado avales de gente que
no es compañera de partido” (ABC, 23.09.10). 

(51)  También puntualizó que la policía sí  tiene competencia para
efectuar las detenciones realizadas durante la operación (El País,
08.07.10).

5.5.5.  Testimonios de IE

Al presuponer la existencia de algo desconocido, los verbos de este
apartado representan el subtipo más prototípicamente periodístico:

(52) En su recurso, presentado por el abogado de Garzón, Gonzalo
Martínez- Fresneda, indica que la doctrina expuesta en el auto del
magistrado del Alto Tribunal Luciano Varela, que  anticipa que le
abrirá  juicio  oral  por  declararse  competente  para  investigar  las
desapariciones  durante  la  Guerra  Civil  y  el  franquismo,  es
«contraria  a  Derecho  e  impone  un  serio  riesgo  para  la
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independencia  judicial,  garantizada  en  el  artículo  117  de  la
Constitución» (ABC, 11.04.10).

(53) El PP recurrirá a la Mesa y anticipa que terminará por llevar el
asunto  al  Tribunal  Constitucional.  [Sobre  la  congelación  de  las
pensiones] (El País, 04.11.10).

(54)  En  mayo  de  2009  Zapatero  anunció una  ley  de  economía
sostenible, su ley estrella, que deberá servir para cambiar el modelo
productivo en España y hacer una economía «más competitiva e
innovadora». Aún hoy no existe, pero el presidente del Gobierno ya
ha anunciado que entrará en vigor antes del próximo verano (ABC,
03.01.10).

(55) Chacón subrayó ayer que la aprobación de la ley "debe ser
fruto de un más que amplio consenso en el Parlamento" y anunció
que renunciará a presentarla si no obtiene dicho consenso (El País,
07.01.10).

(56)  Lamentó  [el  secretario  general  de  Comisiones  Obreras,
Francisco Carbonero] que el Gobierno "no quiere una sociedad civil
organizada,  pues  nosotros  servimos  de  dique  de  contención"  y
criticó los  "múltiples  obstáculos  que están colocando para  evitar
que  la  huelga  sea  un  éxito",  aunque  auguró que  el  día  29  de
septiembre "miles de trabajadores estarán en la calle y el país se
paralizará" (ABC, 16.09.10).

(57)  "El  PP,  cuando  se  ve  acosado  ante  los  tribunales,  siempre
tiende a cuestionar a los profesionales de la Justicia. El tiempo pone
a  cada  uno  en  su  sitio",  auguró Caamaño  [ministro  de  Justicia,
PSOE] (El País, 05.06.10).

(58) El número de declaraciones que ejercen la opción de marcar
una «x» en  la  casilla  correspondiente  creció  también  en más  de
237.000. Una vez más, queda claro el fortísimo arraigo de la Iglesia
en la sociedad española. No es difícil  aventurar que este aumento
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tan relevante es  una respuesta  al  acoso de determinados poderes
públicos hacia las creencias muy mayoritarias entre los ciudadanos
(ABC, 19.02.10).

(59)  "Las  líneas  expuestas  creemos  que  son  merecedoras  de
acuerdo", aventuró Salgado [ministra, PSOE] (El País, 02.03.10).

(60) «Ha sido un día especialmente anhelado por todos nosotros»,
ha  destacado  Maite  Pagazaurtundua,  hermana  de  Joseba,  que
describía como «contradictorio» el sentimiento que su familia vivió
durante la jornada de ayer. «Fue un día de contradicciones que nos
generó  una  rara  sensación  de  alivio  moral,  pero  también  un
sentimiento  de  tristeza  porque  la  ausencia  de  Joseba  se  sentía
especialmente entre nosotros» (ABC, 04.08.10).

(61) Los secuestradores de tres españoles amenazan con matar al
rehén francés.  El  ministro  Moratinos  describe la  situación como
"muy dramática y difícil" (El País, 12.01.10).

(62) El objetivo es que los ciclistas puedan hacer uso también de la
zonas peatonales, aunque  destacaron los responsables municipales
que siempre conservando la  prioridad para  los  viandantes  (ABC,
19.01.10).

(63)  Sin  embargo,  en  medios  del  País  Vasco  destacan que  los
hechos delatan las intenciones de ETA (El País, 11.01.10).

(64) Anoche, sin embargo, Moncloa informaba de que «el supuesto
ataque ha consistido en que se ha empleado una captura de una
página de búsqueda del sitio para hacer un fotomontaje al que se ha
asignado una dirección (url o enlace) que luego se ha distribuido en
Internet, a través de redes sociales y blogs» (ABC, 05.01.10).

(65)  Una  reciente  encuesta  de  The  New  York  Times  sobre  sus
simpatizantes informa, además, de que su educación es superior a la
media,  no  tienen  dificultades  económicas  y  son  profundamente
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pesimistas sobre la dirección del país (El País, 19.04.10).

(66) Las mismas fuentes  manifestaron que en lo único que puede
apoyarse el alto cargo de la ministra Bibiana Aído [PSOE] es en el
hecho de  que  el  servicio “no era  para  ella  en  particular”  (ABC,
27.02.10). 

(67) “Queremos una estrategia que dé resultados”,  ha manifestado
Moratinos [PSOE]. “Ello supone que haya consecuencias para los
Estados que no cumplen los objetivos” (El País, 02.01.10).

(68)  Según  ha  notificado el  juez  Varela,  Falange  no  habría
cumplimentado ese requerimiento, así que la decisión del togado ha
sido expeditiva tras haber expirado, sin resultado, el plazo que se le
dio el miércoles para que subsanara los errores formales del escrito
de acusación que presentó contra el juez (ABC, 23.04.10).

(69) De hecho, los secretarios de Estado aseguran que han recibido
ya  indicaciones  para  notificar a  qué  subdirecciones  generales
podrían  renunciar,  aunque,  eso  sí,  con  gran  malestar  porque
entienden  que  esa  figura  es  clave  en  la  Administración  y  está
ocupada normalmente por un funcionario de máximo nivel (30) y
de los cuerpos de élite del Estado (El País, 10.06.10).

(70) El debate de ayer puso de relieve que el proyecto político del
PSOE está agotado antes de llegar a la mitad de la legislatura y, en
estas condiciones, hay motivos muy serios para temer que la crisis
se  instale  de  forma  permanente  en  la  economía  española  (ABC,
18.02.10).

(71) Pere Bosch, diputado de ERC, que también busca erosionar a
CiU poniendo de relieve que un partido nacionalista se financie con
empresas constructoras con sede en Madrid, hizo ayer hincapié en
que el Palau era un canal para que CDC se financiara ilegalmente
(El País, 05.08.10).
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(72)  Es  difícil  predecir cómo  se  resolverá  la  crisis  (El  País,
04.05.10).

(73) Al poco tiempo de la comparecencia de Francesc Antich, el
líder de UM, Josep Melià, proclamó que seguiría una estrategia de
total autonomía (El País, 06.02.10).

(74) El ministro se mostró muy tajante en este aspecto, recalcando
que la izquierda abertzale sólo cuenta con "esas dos" posibilidades.
"No hay ninguna otra", remarcó (ABC, 18.06.10).

(75) Ahora bien, González Pons también remarcó que el PSOE está
en el Gobierno y el PP en la oposición (El País, 25.11.10).

(76)  La  portavoz  del  PP  en  el  Congreso,  Soraya  Sáenz  de
Santamaría,  ha resaltado que el  Gobierno no le ha trasladado el
texto con el proyecto de ley de Muerte Digna, que el Consejo de
Ministros presentó el pasado viernes, si bien "estará pendiente" para
poder dar después su opinión (ABC, 23.11.10).

(77) Algunos miembros de este órgano de dirección [dirección del
PSOE]  resaltaron que  la  crispación  empieza  a  apreciarse  en  la
sociedad (El País, 01.06.10).

(78)  Algunas  fuentes  señalan que  entre  ese  material  podrían
encontrarse  grabaciones  que  fueron  realizadas  durante  la  última
tregua de ETA y el  proceso de negociación con la banda (ABC,
25.01.10).

(79) Fuentes jurídicas  señalan que un abogado del nivel de Bajo
cobra a  más  de 300 euros  la  hora  de asistencia  legal  y  que sus
provisiones de fondos -adelanto de gastos- por una imputación ante
el  Tribunal  Supremo como la que afronta Bárcenas oscilan entre
25.000 y 35.000 euros (El País, 01.02.10).

(80)  Pero  lo  que  sí  es  seguro,  subrayó Rubalcaba,  es  que  los
reclusos  se  han  quedado  sin  sus  «comisarios  políticos»  o
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«controladores»,  pero,  también,  sin  «sus  carceleros»  (ABC,
16.04.10).

(81) "La huelga irá adelante porque tenemos el convencimiento de
que el Gobierno no puede dar marcha atrás",  subrayó Méndez (El
País, 16.06.10).

(82) Expertos del Instituto de Política Familiar vaticinan que tanto
en  2010 como  en  2011 se  cerrarán  los  balances  del  número  de
abortos en torno a los 116.000 (ABC, 26.07.10).

(83) La encuesta de Metroscopia para EL PAÍS  vaticina que CiU
podrá  gobernar  en  solitario,  al  quedarse  al  borde  de  la  mayoría
absoluta, que en el Parlamento autónomo se sitúa en 68 diputados
(El País, 21.11.10).

5.5.6.  Testimonios de IF

Los verbos de este apartado refieren un discurso que a su vez remite
a un discurso anterior equivocado, inexacto, inexistente o que no se ajusta
a lo deseado, y cuya orientación argumentativa será, por tanto, contraria a
la  línea  ideológica  del  medio  informativo.  El  autor  de  este  discurso
erróneo, que puede coincidir  (91) o no (90) con el sujeto (sintáctico y
semántico) del verbo, queda asimismo desautorizado. Sin embargo, estos
verbos pueden perseguir el resultado contrario (acreditar al autor de un
discurso, en ocasiones el propio periódico, y a dicho discurso) mediante la
negación del verbo, que lo aproxima a los verbos del apartado IB (90):

(84) Dos millones de catalanes han renunciado a su derecho al voto
y otros 92.331 han votado en blanco. Montilla ha comparecido tras
la derrota y ha declinado hacer oposición. Solo se mantendrá como
primer secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC) hasta el
próximo congreso de la formación, cuando deje paso a la sucesión
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(ABC, 28.11.10).

(85)  En una  rueda de  prensa en  La Moncloa  [Zapatero]  declinó
hablar sobre la candidatura de Gómez por ser un asunto "de partido,
muy interno" (El País, 02.08.10).

(86)  Durante  la  jornada  de  hoy,  hemos  escuchado  muchos
argumentos para no callarse ante el juicio que parece próximo y que
sentará  en  el  banquillo  al  juez  Baltasar  Garzón.  Él  mismo  ha
denegado acudir a un congreso que tenía en su agenda en Ginebra
sobre la ligazón de Periodismo y Justicia debido a su «situación
actual» (ABC, 22.04.10).

(87) El PSOE y el Gobierno han salido en tromba para descartar no
agotar  el  mandado  que  «dieron  los  españoles»  para  cuatro  años
(ABC, 28.05.10).

(88) Algunas fuentes gubernamentales descartaban tocar el IRPF y
apostaban por  la  recuperación del  impuesto del  patrimonio o un
aumento  en  la  tributación  de  las  Sicav  (sociedades  de  inversión
colectiva) o en el impuesto de sociedades (El País, 20.05.10).

(89) La mariscada se le atraganta al Ayuntamiento de Sevilla.  El
concejal  de  IU [Izquierda  Unida],  Torrijos,  no desmiente que se
pagara con dinero público (ABC, 30.10.10). 

(90) El Gobierno español [del PSOE] desmintió anoche que los dos
voluntarios  de  la  ONG Barcelona  Acció  Solidària  hubieran  sido
puestos en libertad (El País, 23.08.10). 

(91) El PP ha dado un paso significativo, ha asumido un valioso
compromiso que no tiene marcha atrás: «desde hoy, la nueva ley del
aborto tiene fecha de caducidad». Sin embargo, desde el otro bando,
el  de  las  clínicas  abortivas,  sus  representantes  dudan de  que las
palabras de Pastor lleguen a cumplirse (ABC, 19.08.10).

(92)  Gómez  no  dudó en  abrir  las  puertas  del  PSM  cuando

622



IV. Argumentación y evaluación del discurso reproducido en la prensa española a través de los verbos introductores

Lissavetzky le dijo que le gustaría anunciar su decisión en la propia
sede del partido (El País, 13.08.10).

(93) Pajín niega que el Gobierno esté recortando derechos sociales
(ABC, 13.02.10).

(94) Los ministros se han esforzado en la última semana en negar
que entre los planes del Ejecutivo estuviera el recorte de la cuantía
de las pensiones (El País, 08.02.10).

(95) Desde el PP, Federico Trillo opuso que la sentencia demuestra
que  el  recurso  del  PP  era  "imprescindible"  en  términos
constitucionales:  "Va  mucho  más  allá  del  fallo",  dijo  (El  País,
10.07.10).

(96) El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, que termina
su mandato, presentó anticipadamente su dimisión al Consejo;  se
opone a que el nuevo presidente sea Isidro Fainé, presidente de La
Caixa,  candidatura  avalada  por  las  cajas  más  fuertes  (El  País,
19.03.10).

(97) De la Vega  ha rechazado que vaya a haber una convocatoria
anticipada de elecciones,  al  asegurar  que los  ciudadanos les  han
dado la confianza para cuatro años y estos aún no han terminado
(ABC, 28.05.10).

(98) La Agencia Tributaria  rechaza facilitar los nombres del resto
de ayuntamientos bajo la lupa [por corrupción en ayuntamientos del
PP] (El País, 30.08.10).

(99) Rajoy aprovechó  para rectificar: “Respeto y acato lo que ha
dicho  el  Tribunal  Supremo,  y  respetaré  y  acataré  lo  que  diga
cualquier otro tribunal. Es bueno que lo hagamos todos porque ahí
están las bases de las reglas de juego de nuestra democracia” (El
País, 05.06.10). 

(100) Luego, el líder del PSM bajó a una cafetería cercana con los
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más próximos, entre ellos la portavoz en la Asamblea de Madrid y
miembro de la Ejecutiva Federal, Maru Menéndez, y, a la salida,
rehusó hacer declaraciones porque «no es el momento», aunque el
gesto sonriente del grupo lo decía todo (ABC, 07.08.10).

(101) La izquierda abertzale  rehúsa pronunciarse sobre el tiempo
que tardará la banda en anunciar su decisión (El País, 12.12.10).

5.5.7.  Testimonios de IG

Los verbos de este subgrupo (que también podría formar parte de
los ilocutivos) presuponen que un discurso o un hecho anterior es válido y
que afecta al hablante de forma positiva (104) o negativa (106).  

(102) Además,  aplaudió a su consejero de Interior, Rodolfo Ares,
cuyo protagonismo cuestionó recientemente Eguiguren: "No lo está
haciendo nada mal" (El País, 19.06.10).

(103)   El  presidente  del  Ejecutivo  ha  felicitado al  ministro  de
Fomento, José Blanco, porque "se han cumplido los plazos" y a su
juicio ese debe ser el carácter que debe presidir las actuaciones a la
hora  de  comprometer  las  inversiones  en  infraestructuras  (ABC,
18.12.10).

(104) El PP, ante la evidencia del bloqueo en el tribunal y la presión
desde Cataluña, se ha felicitado de que el PSOE esté supuestamente
de acuerdo con ellos en no renovar (El País, 25.05.10).

(105) En este contexto, la vicepresidenta censuró también el gesto
con el  dedo con el  que  Aznar  respondió  a  unos estudiantes  que
estaban reprochándole su gestión [...]. "Su gesto no ayuda mucho a
mantener la idea de respeto", lamentó De la Vega (ABC, 19.02.10).

(106)  El  diputado  Gaspar  Llamazares,  principal  defensor  de  la
reforma de la Ley Electoral,  lamenta que el acuerdo haya acabado
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con  la  posibilidad  de  cambiar  el  sistema  para  evitar  que  su
formación sea discriminada en la atribución de escaños (El País,
02.04.10).

5.5.8.  Testimonio de IH

Con el  verbo  relativizar, además de presuponerse un hecho o un
discurso anterior válido, se refleja que el hablante admite ese discurso, de
repercusiones  negativas  para  él,  pero  a  las  que  intenta  restarles
importancia:

(107)  El  viernes  pasado  insistió  en  la  idea:  "Esa  es  mi  postura
pública y privada. Siempre he defendido el uso de la biotecnología
con  evaluaciones  científicas  y  que  en  la  UE  debería  haber  una
postura común para no andar con vetos por países". Puxeu admite
que habló con el  encargado de negocios  y que le pidió "que se
movieran".  Sobre  si  esa  fue  la  peor  semana  de  su  vida,  Puxeu
relativiza: "Ahí exageran. Peor fue la del incendio de Guadalajara"
(El País, 19.12.10).

5.5.9.  Testimonios de IIA

Como queda dicho en § IV.5.2, este grupo de verbos es el menos
marcado argumentativamente.  Su función principal es la  atribución, de
modo que el periodista muestra su distancia (y, por tanto, su ausencia de
responsabilidad) respecto al discurso introducido y evidencia la fuente de
este:

(108) Este abogado actuaba como el «embajador» de ETA ante las
autoridades de Cuba y Venezuela. En este último país acordó con el
régimen chavista que se indemnizara a un etarra porque el anterior
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Gobierno de Caracas había decidido su extradición a España (ABC,
14.04.10).

(109) La dirección de Coalición Canaria  acordó ayer descartar el
voto negativo (El País, 22.06.10).

(110) Los partidarios de no entrar en la espiral de las condenas [de
los crímenes de ETA], además de considerarlas «estériles», aducen
que serían «utilizadas por el enemigo para provocar la división en el
movimiento independentista» (ABC, 28/02/10).

(111) En particular,  los magistrados [del Tribunal  Constitucional]
Pascual Sala y Eugeni Gay adujeron que no eran los cuatro quienes
tenían que ceder ante Aragón, sino éste el que debía sumarse a la
posición común (El País, 17.04.10).

(112)  Los  catorce  españoles  retenidos  en  El  Aaiún  tras  una
manifestación  a  favor  del  Sahara  regresan  esta  noche  a  España.
Afirman haber sido golpeados brutalmente por la Policía marroquí
(ABC, 29.08.10).

(113)  Zapatero  afirmó que  España  "afronta  este  período  con  su
mejor entusiasmo, con su mayor vocación europeísta, para defender
ante todo los intereses generales de Europa" (El País, 02/01/10).

(114) “Es más seguro conducir hoy a 140 que hace 30 años a 100
con  uno  de  esos  viejos  vehículos”,  alegan muchos  de  los
integrantes de Movimiento140.com (ABC, 02.02.10).

(115)  A su vez,  Rajoy está  convencido de que a Zapatero no le
interesa el  pacto con el  PP porque el  presidente  cuenta  con 169
diputados  en  el  Congreso,  está  a  tan  sólo  siete  de  la  mayoría
absoluta,  dispone de múltiples opciones para completarla y tiene
una estabilidad interna en el partido muy clara. De hecho, alegan en
el entorno de Rajoy, se muestra más interesado en buscar el pacto
entre  empresarios  y trabajadores  que en atraerse  al  PP (El País,
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14.02.10). 

(116)  Chaves  aludió a  que  en  1985,  Felipe  González  tuvo  que
soportar una huelga general, la primera de la historia de la reciente
etapa democrática, por idéntico motivo, con Joaquín Almunia como
ministro de Trabajo (El País, 08.02.10).

(117) En 62 de las 63 llamadas llegaron a la misma conclusión:
«tienen  como  protagonistas  a  personas  particulares,  ajenas
absolutamente al conocimiento de los datos de la investigación y de
las  informaciones  operativas  proporcionadas  a  Joseba  Elosúa»,
apunta textualmente el sumario (ABC, 24.01.10).

(118) Pese a las insuficiencias de la Cumbre de Copenhague, Durão
Barroso  apuntó que la salida no es arrojar la toalla sino "recordar
que Europa ha tirado del  carro durante años" y que "ahora debe
reflexionar  sobre  la  forma  de  seguir  haciéndolo"  (El  País,
09.01.10).

(119) El juez de la Audiencia Nadional Baltasar Garzón, suspendido
de  sus  funciones,  ha  recibido  un  nuevo  varapalo  del  Tribunal
Supremo y prácticamente se ve abocado a sentarse en el banquillo
de los acusados para someterse a un juicio oral -sería el segundo-
por prevaricación. Cuando Garzón ordenó intervenir en la cárcel las
comunicaciones  entre  detenidos  y  abogados  del  «caso  Gürtel»,
«laminó el derecho de defensa y destruyó los pilares del proceso
penal», arguye el instructor (ABC, 24.01.10).

(120) "El que se siente comprometido por un ideal tiene derecho a
utilizar  las  armas.  ¿Cómo se  ha conseguido la  independencia  de
muchos  países?  Yo  se  lo  digo:  luchando.  La  Constitución  de
Venezuela prohíbe la extradición de venezolanos y estas personas
[etarras] lo son", arguye [una diputada venezolana] mientras exhibe
un  ejemplar  de  la  carta  de  derechos  de  Venezuela  (El  País,
21.03.10).

627



Polifonía y argumentación: estrategias de introducción de discurso ajeno en un corpus de prensa española actual

(121)  En  este  sentido,  el  dirigente  popular  argumentó que  «hay
problemas nacionales cuya solución no puede ser abordada por uno
solo de los partidos» (ABC, 25.06.10).

(122) Betoret argumentó ante el juez que, realmente, él utilizaba a
Álvaro  Pérez,  El  Bigotes,  como prestamista  de  dinero  (El  País,
28.06.10).

(123)  La  ministra  de  justicia  alemana  Sabine  Leutheusser-
Schnarrenberger  dijo  sentirse  «furiosa»  por  la  forma  en  que  la
Presidencia española [del PSOE] había gestionado la votación y sus
asesores aseguraban no haber visto nunca «un consejo manejado de
esta manera» (ABC, 05.06.10).

(124) En el  momento más difícil  de su relación con la sociedad
catalana,  el  presidente  del  Gobierno  [del  PSOE]  utilizó  toda  su
capacidad dialéctica para dar a entender que ha captado el mensaje
de la masiva manifestación del 10 de julio. Se comprometió así a
poner remedio al "malestar" que percibe en un "amplio sector" de la
sociedad catalana, pidió "calma" y aseguró sentirse partícipe de la
situación generada (El País, 24.07.10).

(125)  "No mandamos  a  ningún soldado al  exterior  si  no  es  con
todas  las  medidas",  aseveró. La  ministra  de  Defensa,  Carme
Chacón, aseguró hoy que el próximo mes de noviembre comenzará
la  transferencia  de  poder  de  la  comunidad  internacional  a  las
autoridades  afganas,  paso  previo  a  la  retirada  de  tropas  (ABC,
15.06.10).

(126)  Las  fisuras  empiezan  a  aparecer  en  el  PP en  este  terreno.
Cristóbal Montoro, su coordinador económico, recordó los efectos
"enormemente positivos" generados por la inmigración. "Hay que
reconocerles sus derechos", aseveró (El País, 20.01.10).

(127) Se lamenta el  presidente americano [Barack Obama] de la
debilidad de la demanda interna en los países más ricos, insiste en
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que el yuan chino debe ser revaluado, pide a los países emergentes
que  aumenten  el  consumo  interno  y  exhibe  su  intención  de
promover una reforma financiera de gran calado en su país. Pero
introduce una precisión importante; en su opinión, hay que evitar
errores del pasado y cita como uno de ellos retirar las medidas de
estímulo económico con demasiada rapidez (El País, 19.06.10).

(128) Sobre las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, en las que recomendó al presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, remodelar su Gobierno tras el semestre de la
Presidencia  de  la  UE  y  reducir  ministerios,  Bono  [PSOE]  ha
comentado que  fueron  “interpretadas  maliciosamente”  por  otros
(ABC, 13.02.10).

(129) Rajoy, a su vez,  suele comentar a los suyos que, al salir de
Presidencia,  nunca  sabe  muy bien  qué  se  ha  pactado  porque  la
ambigüedad de Zapatero es total (El País, 14.02.10).

(130) El PP comunica al Gobierno que López es su candidato para
el TC. Los populares afirman que un nuevo rechazo sería un «veto
político inaceptable» (ABC, 30.12.10).

(131) Artur Mas,  su líder,  le  comunicó que querría ir más allá y
pedir al Constitucional que se inhiba. Y que se reforme ese órgano
para que no pueda juzgar una ley aprobada en referéndum (El País,
21.04.10).

(132) Según ha contado Revilla, el jefe del Ejecutivo le dijo que las
medidas  "más  duras"  contra  la  crisis  económica  "aún no se  han
tomado" (ABC, 14.06.10).

(133) "Yo creo que hemos tenido una inmensa suerte de poder darle
un  puesto  a  IU  quitándoselo  al  hijoputa",  le  contó Aguirre  a
González, con el que charlaba sobre los nuevos equilibrios de poder
en Caja Madrid tras la elección de Rodrigo Rato como presidente
(El País, 30.01.10).
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(134)  Desde  los  supervisores  estadounidenses  hasta  las  agencias
multilaterales  convinieron en  que  la  respuesta  necesaria  a  ese
amplio repertorio de fallos de mercado, deficiencias en la gestión de
riesgos y en las  tareas  de los  supervisores,  además  de no pocas
tropelías  e  ilegalidades,  era  el  fortalecimiento  de  la  regulación
financiera (El País, 02.05.10).

(135) El presidente de Renfe, Teófilo Serrano, ha declarado que se
investigará con el protocolo habitual de un accidente y consideró
que se están «cumpliendo las normas», pero añadió que «entrar en
más detalles no tiene sentido» (ABC, 24.06.10).

(136)  Moratinos echó de nuevo balones fuera un poco más tarde
cuando se  le  preguntó  por  el  comunicado de Al  Qaeda sobre  el
rehén  francés.  Se  trata  de  un  "asunto  muy dramático  y  difícil",
declaró durante el desayuno (El País, 12.01.10).

(137) González Pons defiende que el bloqueo del Congreso supone
"la constatación" de que la actual ministra de Cultura "no sirve para
nada" (ABC, 22.12.10).

(138)  Él [Zapatero] y su núcleo duro, en el Gobierno y el partido,
defienden que  hay  tiempo  para  recuperar  el  pulso,  primero
económico,  y  después  político,  y  para  ganar  en  2012 (El  País,
23.05.10).

(139)  Divinidad  que  dictaba "hágase",  orquestador  de  farsas
ilegales,  explicaciones  kafkianas,  personaje  que  ha  venido  a
burlarse de los simples mortales. La figura de Jaume Matas quedó
hundida, desdibujada y en entredicho en un durísimo auto del juez
José Castro (El País, 31.03.10).

(140)  "Estoy convencido de que el desarrollo constante y efectivo
del Estatut es la mejor manera de defenderlo y la actitud que mejor
sirve a los intereses de Cataluña y de sus ciudadanos",  ha escrito
Montilla  a  los  responsables  de  las  entidades  que  avalaron  el
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editorial conjunto (ABC, 06.01.10).

(141)  José Manuel Soria, líder del PP canario,  escribió ayer en su
blog: "Hay otra cuestión que en estas horas circula por los pasillos
europeos. ¿Será España la siguiente candidata?" (El País, 23.11.10).

(142) Xabier Arruti, el delegado chavista en Chichiribiche, esgrime
que  los  primeros  etarras  llegaron  en  los  ochenta  gracias  a  un
acuerdo entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez y afirma que
ahora no hay apoyo a los terroristas (El País, 21.03.10).

(143) Así, expuso [Rajoy] que llevará a cabo una reforma fiscal que
"fomente el ahorro y la inversión" y que "en un primer momento"
tendría como objetivo "ayudar a quienes generan bienestar, riqueza
y empleo" (ABC, 22.08.10).

(144) "Deseamos un acuerdo social, pero, atención, a pesar de que
me lo pidan y me lo pidan, y llegan a pedirlo con mucha insistencia,
con este  Gobierno los  trabajadores  no van a  perder  derechos en
ninguna  reforma  laboral,  conmigo  no,  son  mis  convicciones",
expuso [Zapatero] ante una clamorosa ovación. (El País, 22.02.10).

(145)  «Garzón  ha  hecho  esfuerzos  para  lograr  justicia  para  las
víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el extranjero, y
ahora  está  siendo  castigado  por  intentar  hacer  lo  mismo  en  su
propio país»,  expresó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la
UE de Human Rights Watch (ABC, 22.04.10).

(146)  El presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Dívar, [...]
agregó que tampoco se había abierto aún juicio oral ni dictado auto
de procesamiento contra Garzón, pasos necesarios para privarle de
sus  funciones,  puesto  que  el  presidente  de  la  Sala  Penal  había
expresado que el auto de Varela no era "firme" (El País, 10.02.10).

(147)  El  juez habló también  de  que  resultaría  absuelto  aunque
prosiguieran las causas e hizo hincapié en que los querellantes han
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actuado de mala fe. 07/04/10 (ABC, 07.04.10).

(148)  El PP montó un gran escándalo y sus portavoces, Cristóbal
Montoro  y  Vicente  Martínez  Pujalte,  hablaron de  "violentar  las
reglas elementales de nuestra democracia" y de "tropelía contra los
derechos de los diputados" (El País, 04.11.10).

(149)  "El PP no ha superado el test europeo", a diferencia de los
partidos de la oposición de otros países, ha afirmado De la Vega,
para  invocar que  es  una  "lástima"  que  el  PP  esté  "al  acecho
electoral" como "pájaro de mal agüero" (ABC, 26.05.10).

(150)  Lo  cierto  es  que  ni  la  presión  del  Gobierno  ni  la  atenta
vigilancia de la Policía Nacional pudo detener al medio centenar de
guardias civiles que, eso sí, vestidos de paisano —pero con unos
folios DIN-A3 en los que se leía en letras grandes «Yo soy Guardia
Civil»—,  se  manifestaron  frente  al  Ministerio  de  Interior  para
pedirle a Alfredo Pérez Rubalcaba y al director general de la Policía
y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que solucionen
«el  clima  de  conflicto,  frustración  y  descontento  que  vive
actualmente la Guardia Civil» (ABC, 07.09.10).

(151)  En  medio  de  pancartas  y  retratos  de  desaparecidos,  un
hombre disfrazado de Darth Vader llevaba un enorme cartel en el
que se leía: "Varela [juez en la causa contra Garzón], el lado oscuro
sabrá recompensarte" (El País, 25.04.10).

(152) La admisión de al menos uno de estos escritos es condición
indispensable  para  que  Varela  pueda  dictar  auto  de  apertura  de
juicio oral contra Garzón, puesto que la Fiscalía  mantiene que se
debe sobreseer este procedimiento (ABC, 23.04.10).

(153)  El  tribunal,  y  en  paralelo  destacados  dirigentes  populares,
mantuvieron que  el  juez  instructor  no  emitió  ninguna  orden  de
detención ni cédula de citación, y que tampoco tuvo conocimiento
del desarrollo de la operación (El País, 08.07.10).
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(154)  Las  primarias  socialistas  madrileñas  no son,  precisamente,
ejemplo de democracia interna sino de falta de cohesión y, además,
con  el  pobre  objetivo  no  ya  de  ganar  sino  de  evitar  la  tercera
mayoría absoluta de Esperanza Aguirre; por no  mencionar que la
implicación de Zapatero,  torpemente  gestionada por  su equipo y
peor  ejecutada  ante  la  opinión  pública,  lo  compromete  con  la
decisión que tomen los militantes madrileños (ABC, 15.08.10).

(155)  Pero  Moody's  incurre  en  algunas  inconsecuencias.  […]
Cuando  menciona que "las crecientes tensiones a las que se está
viendo  cometida  España  para  financiarse  aumentan  su
vulnerabilidad", olvida que informes como el suyo contribuyen a
exacerbar esas tensiones (El País, 16.12.10).

(156) El ex presidente fue muy criticado por mantener ese discurso
ante  cientos  de  empresarios  en  México,  ya  que  así  les
desaconsejaba indirectamente que invirtieran en España. Lejos de
cambiar  este  registro  tras  las  críticas  recibidas,  un  año después,
Aznar reitera este mensaje ante el propio embajador, según narra el
cable (El País, 03.12.10).

(157) Este abogado actuaba como el «embajador» de ETA ante las
autoridades de Cuba y Venezuela. En este último país acordó con el
régimen chavista que se indemnizara a un etarra porque el anterior
Gobierno  de  Caracas  había  decidido  su  extradición  a  España.
Asimismo,  pactó con  Chávez  que  se  otorgara  la  nacionalidad
venezolana a otros cuatro terroristas para impedir su entrega a la
Audiencia Nacional (ABC, 14.04.10).

(158)  Zapatero  y  Rajoy  sólo  pactan fusionar  cajas (El  País,
06.05.10).

(159)  Estos [CC.OO. y UGT] quieren que el 29-S [día de huelga]
no abra  ningún centro  de  educación  infantil,  colegio  e  instituto,
tanto  público  como  concertado.  […]  El  Gobierno  de  Esperanza
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Aguirre  ha  planteado que  en  cada  centro  de  enseñanza  esté,  al
menos, su director, el jefe de estudios y un auxiliar de control para
que puedan recibir y atender a los escolares que acudan al mismo
(ABC, 22.09.10).

(160)  Artur Mas, su líder,  le comunicó que querría ir más allá y
pedir al Constitucional que se inhiba. Y que se reforme ese órgano
para que no pueda juzgar una ley aprobada en referéndum. "Hay
que ver hasta dónde quiere llegar el PSC",  planteó Mas (El País,
21.04.10).

(161)  El  juez  [Baltasar  Garzón]  pronunció, tajante,  que  quiere
«seguir siendo juez» y defendió su «inocencia absoluta» (El País,
07.04.10).

(162)  La compra de Telefónica a Portugal Telecom de su parte de
Vivo  consolidará  ambas  empresas.  El  Consejo  de  la  empresa
portuguesa [...]  ha  aceptado someter  a  la  junta  de accionistas  la
nueva propuesta [...] Pero a la vez, los directivos de la lusa (los que
más  tienen  que  perder)  han  hecho  campaña  en  contra  de  la
operación, alegando básicamente que Telefónica podría pagar aún
más. Pese a su hábil retórica, han eludido pronunciarse sobre si la
oferta es financieramente justa, es decir, si refleja (con creces) el
valor que Vivo tiene para PT, como sostienen abrumadoramente los
analistas y bancos de inversión (El País, 21.06.10).

(163) Los tratados entre París y Londres propugnan compatibilizar
el uso de los portaaviones por las fuerzas aéreas de ambos países, la
cooperación en flotas aéreas, el desarrollo conjunto de tecnologías
para submarinos, entre otras muchas, incluida la nuclear (El País,
08.11.10).

(164)  ABC publica que Zapatero pide urgencia e «imaginación» a
los ministerios a través de un e-mail para que aporten ideas y doten
de  contenido  su  ley  estrella  [Ley  de  Economía  Sostenible].  La
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quiere  aprobada  y  publicada  antes  del  31  de  diciembre (ABC,
31.05.10).

(165)  De  la  Comunidad  Valenciana  es  el  único  ayuntamiento
concreto al que se sabe que Hacienda ha pedido información, el de
La Vila Joiosa. Este municipio alicantino próximo a Benidorm ha
experimentado  un  desenfrenado  desarrollo  urbanístico,  con
adjudicaciones  dudosas  (más  de  la  mitad  de  los  sectores  del
planeamiento urbano se encargaron a sociedades de promotores y
empresas próximas al  Partido Popular,  según  publicó este diario)
(El País, 30.08.10).

(166) «Esto contrasta, difiere radicalmente, con lo que acontece los
días 19 y 20 de junio de 2006, cuando sí llega a materializarse la
operación contra la red de extorsión de ETA»,  relata el  sumario
(ABC, 24.01.10).

(167) En conversación con EL PAÍS, Marqués relató que trabajaba
en las oficinas que Eduardo Hinojosa tiene en Serrano 51, 1º D.
03/06/10 (El País, 03.06.10).

(168)  «Cuarenta  y  tres  años  de  siembra»  reza la  Coordinadora
Simón Bolívar en alusión a los años transcurridos desde la muerte
del Che (ABC, 11.10.10).

(169)  "Que  Francia  y  Malí  sepan  que  les  damos  20  días  para
contestar a nuestra petición" de que liberen a los cuatro islamistas
encarcelados, reza el comunicado de Al Qaeda (El País, 12.01.10).

(170)  Los casi  ocho meses de instrucción de esta causa parecen
excesivos  no  sólo  a  la  defensa  del  magistrado  de  la  Audiencia
[Baltasar  Garzón],  que  ha  llegado  a  sostener que  está  siendo
“injustificadamente retardada” (ABC, 25.01.10).

(171) Los estrategas del entorno de Rajoy sostienen que una de las
claves de la derrota de 2008 fue el voto anti-PP especialmente en
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Cataluña (El País, 24.01.10).

5.5.10.  Testimonios de IIB

Los  verbos  de  este  grupo,  a  pesar  de  que  en  primera  instancia
pueden  considerarse  neutros,  por  reflejar  mera  distancia  del  locutor
respecto del discurso reproducido, también atribuyen subjetividad a los
hablantes y sus discursos (cfr. § IV.5.3):

(172)  El  «Movimiento  140»  considera que  «140  km/h  es  una
velocidad  legal  en  muchos  países  de  Europa  y  mucho  más
coherente  con  los  actuales  trazados,  las  capacidades  de  los
automóviles  y,  sobre  todo,  porque  permite  un  mejor  uso  de  los
recursos públicos» (ABC, 02.02.10).

(173) El jefe de la diplomacia española quiso destacar que la UE y
Cuba  han  "abierto  un  capítulo  de  diálogo  e  involucración"  y
consideró que es "normal" que este proceso "tenga altibajos" en un
"momento de transición" (El País, 06.01.10).

(174) Por eso,  aunque no le guste, el  PSOE sí  tiene que aceptar
lecciones sobre políticas sociales eficientes y sostenidas, como lo
fueron  aquellas  que  heredó  en  2004  y  que  creyó que  serían
imperecederas (ABC, 24.05.10).

(175) También se da la novedad de que un 27,6% cree que Rajoy lo
haría mejor si estuviese al frente del Gobierno, más de los que creen
que lo haría peor (El País, 05.02.10).

(176) Muy al contrario, el presidente del Gobierno  estima que la
huelga general ha supuesto, en cierto modo, atravesar el “cabo de
las  tormentas”  de  la  legislatura  y  entrar  en  aguas  políticas  más
tranquilas (ABC, 03.10.10).
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(177) Si para ese momento se hubiera producido la tregua de ETA,
la  izquierda  abertzale  estima que  eso  podría  ser  suficiente  para
lograr su legalización (El País, 20.06.10).

(178)  Blanco aseguró que existe "una campaña de demonización
contra Zapatero". Y le dieron la razón en la ejecutiva. "Es algo muy
viejo  atacar  directamente  al  líder  para  menoscabar  su  imagen",
dijeron dentro de la reunión. No hubo mención expresa al comisario
Europeo  de  la  Competencia,  Joaquín  Almunia,  que  la  pasada
semana estableció algunas semejanzas entre Grecia, al borde de la
quiebra,  y  España.  Pero  sí  implícitamente,  según  interpretan
miembros de la ejecutiva (El País, 09.02.10).

(179)  Los  técnicos  observan con  razón que  el  Estado no  puede
renunciar a implicarse en un problema de alcance nacional porque
la coordinación es una garantía de eficacia en la medida en que
hacen falta protocolos homogéneos y decisiones rápidas en caso de
emergencia (ABC, 03.08.10).

(180) La derecha recordó a los socialistas que no son el partido más
votado y que deben presentar una cuestión de confianza y dimitir si
no  logran  respaldos.  "La  situación  es  gravísima",  observó el
presidente  del  PP,  José  Ramón  Bauzá,  que  reclamó  ayer
entrevistarse con Francesc Antich para saber "qué quiere hacer" y
forzarle a poner en evidencia su precariedad parlamentaria (El País,
06.02.10).

(181)  El  ministro  de  Fomento,  José  Blanco,  es  partidario  de  la
reconversión de pilotos de avión en controladores, una función para
la que, opina , estarían capacitados (ABC, 13.12.10).

(182) Gaspar Llamazares opinó: "es la justicia española la que está
sentada en el banquillo. El futuro de nuestros hijos dependerá del
honor  que  sepamos  hacer  de  la  lucha  de  nuestros  abuelos.  Si
queremos una democracia honrada, tenemos que honrarles a ellos"
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(El País, 25.04.10).

(183)  El  Gobierno  piensa colarse  en  los  recreos  infantiles  para
decidir  a  qué  y  cómo  van  a  jugar  los  niños  españoles  (ABC,
31.10.10).

(184) Ayer, en un primer momento, el Ministerio de Defensa pensó
que los militares atacados eran los que escoltaban a un convoy de
ayuda humanitaria por esa ruta, cuando en realidad se trataba de la
patrulla de reconocimiento que regresaba a Qala-i-Naw (El País,
02.02.10).

(185) El atentado que una célula yihadista había planeado perpetrar
en  el  Metro  de  Barcelona  en  enero  de  2008  llega  al  Tribunal
Supremo (ABC, 15.12.10).

(186)  El Gobierno planea derogar la alarma y mantener el control
aéreo militar. Los controladores seguirán bajo mando del Ejército
pero sin disciplina castrense (El País, 11.12.10).

(187)  No es  que CiU,  que  presume de  rozar  ya  el  poder  por  el
enorme  desgaste  sufrido  por  el  tripartito,  proponga  ideas
inasumibles basadas en una mezcla de chantaje y victimismo (ABC,
25.08.10).

(188)  Aguirre  presume de  arrebatar  un puesto de Caja Madrid a
Gallardón para dárselo a IU (El País, 30.01.10).

(189)  El  mero  hecho  de  compartir  un  mismo  continente  o  una
misma lengua no presupone que ninguna cumbre, por rutilante que
pueda ser su preparación, vaya a tener resultados (ABC, 19.05.10).

(190) El anuncio de la apertura de la investigación no presupone, y
en ello ha insistido Bruselas, que tenga ninguna prueba sobre estas
conductas por parte de Google (El País, 02.12.10).

(191)  Dadas  las  circunstancias,  el  resto  de  la  legislatura  es
contemplado por la mayoría social como un periodo de deterioro
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económico e institucional, muy lejos de la ficticia estabilidad que el
PSOE  pretende haber  alcanzado  gracias  a  los  votos  del  PNV y
Coalición  Canaria,  comprados  a  un  precio  muy  alto (ABC,
25.10.10).

(192) Tenga o no su autor relación estrecha con la internacional del
terror islamista (Al Qaeda pretende estar detrás de la operación, en
venganza por la muerte reciente de sus dos máximos jefes en Irak),
el atentado frustrado de Nueva York coloca en lo alto de la agenda
de  Barack  Obama  el  tema  de  la  seguridad  interna (El  País,
06.05.10).

(193) Estas palabras, junto a la nueva oferta de diálogo hecha a las
organizaciones  sindicales  ayer  mismo  por  el  presidente  del
Gobierno, no son sino expresiones del juego de imposturas con el
que los sindicatos y el Ejecutivo resolvieron no hacerse daño (ABC,
30.09.10).

(194)  En ese sentido,  y en contra de lo acordado por el tribunal
vasco,  el  Supremo  resolvió estimar  el  recurso de Foro Ermua y
Dignidad y Justicia y considerarlas "legitimadas" para acusar a los
dirigentes políticos (El País, 14.01.10).

(195)  Los  de  Íñigo  Urkullu  dieron  orden  de  eliminar  todas  las
manchas que pudieran empañar el  buen nombre del  partido,  tras
sentirse acorralados por una trama corrupta que aún hoy salpica a la
Diputación de Álava,  al  Tribunal  de Cuentas del  País Vasco y a
Caja Vital, primera entidad bancaria alavesa. PSE y PP sospechan
que ni los dos ertzainas actuaban por su cuenta, ni los informes se
dejaban morir en un cajón de un ex alto cargo nacionalista (ABC,
18.07.10).

(196)  El  presidente  del  Tribunal  Superior de Justicia  de Madrid,
Francisco  José  Vieira,  aupado  a  este  cargo  a  propuesta  de  la
conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, afín al PP,
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sospecha que  alguien  puede  estar  espiando  desde  fuera  lo  que
ocurre dentro del edificio judicial (El País, 19.03.10).

(197) Se cree que alguien del entorno es quien avisa (se supone que
previo pago de esa información) a algún reportero para que sepa
dónde esquían o dónde pasan los fines de semana (ABC, 09.06.10).

(198) A la vista de un balance tan deprimente, la tentación política
es  buscar consuelos relativos.  Por ejemplo,  que en 2009 el  paro
aumentó  menos  que  en  2008;  o  que  en  el  último  trimestre
aumentaron  los  contratos  fijos;  o  que,  como  cabe  deducir
atrevidamente de tan resbaladizos indicios, el descenso del empleo
está a punto de tocar fondo, como suponen los analistas económicos
más líricos del Gobierno (El País, 31.01.10).

(199)  Los cabecillas [de ETA]  temen cada vez más que aumenten
las deserciones y por ello intentó introducir «comisarios políticos»
en  los  centros  penitenciarios  de  Zuera  y  Villabona,  donde  el
Gobierno  está  reagrupando  a  los  etarras  críticos  con  la  actual
estrategia de terror (ABC, 26.04.10).

(200)  El PSOE teme que el PP mantenga bloqueada la renovación
para tumbar el texto [Ley del aborto] (El País, 22.08.10).

5.5.11.  Testimonios de IIIA

La deslegitimación del discurso citado se efectúa aquí mediante un
verbo  introductor  que  especifica  su  realización  fónica.  El  autor  del
discurso  introducido,  que  queda  desautorizado  por  su  actitud,  será  un
representante de la línea ideológica contraria a la del periódico, salvo que
la situación comunicativa convierta en apropiada una realización fónica
inapropiada en otros contextos, como en (201):

(201)  "Ni cambio ni bandazo, sino responsabilidad pensando en el
futuro de España y no en las elecciones", clamó Zapatero ante más
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de 4.000 socialistas llegados de toda España, entre los que había
cerca de 2.000 alcaldes y concejales (El País, 24.05.10).

(202) Cuando ambos grupos se han visto, los partidarios de Franco
han comenzado a cantar el “Cara al sol” y a gritar “Viva Franco”,
mientras los recién llegados han coreado “Madrid será la tumba del
fascismo” y “Nosotros no olvidamos” (ABC, 20.11.10).

(203)  La  manifestación,  convocada  por  Izquierda  Unida  y  otras
plataformas ciudadanas, circuló sin problemas por el centro de la
ciudad. […] Al enfrentar la sede consistorial y lanzar proclamas en
contra de los derribos en El Cabanyal y la actuación policial, gran
parte de los presentes decidió sentarse  y  corear:  “Aquí estamos,
nosotros no pegamos” (El País, 10.04.10).

(204)  La  vicepresidenta  [del  gobierno  del  PSOE]  tuvo  que
responder a varias preguntas de los periodistas sobre la posibilidad
de que haya un adelanto electoral. Pero en todos los casos insistió
en que sería una “irresponsabilidad” pensar ahora en esta cuestión y
recordó que los ciudadanos otorgaron su confianza “para gobernar
durante cuatro años”. “Estos aún no han finalizado”, exclamó (ABC,
28.05.10).

(205) “Es inaceptable que el Gobierno español haya desaparecido”,
exclamó [Rajoy, presidente del PP] (El País, 20.08.10).

(206) «Esto es lo que tenemos», nos explica un agente señalando a
un marroquí de menos de 20 años que tiene prohibida la entrada en
Melilla y desafía una y otra vez la paciencia de quienes están en el
control,  sentado  a  medio  metro.  Nadie  puede  hacer  nada.  Las
miradas de impotencia lo dicen todo. No es el único, otro grupo se
ha  apostado  en  la  parte  derecha  del  control.  «Son  unos
torturadores», grita uno sin ningún pudor (ABC, 17/08/10).

(207) “¡Que se besen, que se besen!”, gritaban los diputados del PP,
mientras  Zapatero,  entre  sonrisas  almibaradas,  le  decía  a  Josu
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Erkoreka: “Estoy muy de acuerdo con su intervención. Estoy muy
de acuerdo con su actitud. Estoy muy agradecido con la posición
del PNV, y no era fácil. Siempre quedará en mi memoria su sentido
de la responsabilidad y seré coherente” (El País, 19.11.10).

(208) Y desde el banco azul voló el argumento de que el PP lo hace
para tapar sus casos de corrupción y para acabar con el juez que
destapó la trama Gürtel,  a costa de  jalear que se juzgue a quien
quiere investigar los crímenes del franquismo (El País, 22.04.10).

(209)  "Vamos  a  defender  y  proteger  la  propiedad intelectual  sin
mermar en absoluto la libertad de los ciudadanos y su derecho a
consumir  cultura",  ha  proclamado [Elena  Valenciano] (ABC,
22.12.10)404.

(210) Y tampoco sorprende que a pocos metros del lugar en el que
se  velaba  el  cuerpo  del  periodista  […],  justificara,  a  pie  de
Ayuntamiento, el crimen, al vociferar que la muerte de López de la
Calle dejaba más claro que nunca que había que claudicar ante ETA
con el fraude de una negociación impositiva (ABC, 08.08.10).

5.5.12.  Testimonios de IIIB

La  desacreditación  del  discurso  reproducido  se  realiza  mediante
verbos introductores que denotan infracción de normas pragmáticas por
parte de su sujeto, que, como en los verbos de IIIA, será un representante
de la línea ideológica opuesta a la del medio informativo:

(211) Esta asociación [Fundación Mujeres] es especialmente activa
en  colegios  públicos  y  aulas  municipales  en  su  empeño  de
«didáctico» a la infancia y a la juventud.  Alardea de que en 2009

404 Me  veo  obligado  a  entender  este  testimonio  como ironía  o  impostación,  lo  que
justifica  que  sirva  de  ejemplo  de  una  de  las  dos  acepciones  del  verbo  que  he
clasificado en dos grupos distintos.
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posibilitó que 6.697 adolescentes recibieran talleres de prevención;
1.575 alumnos asistieran a los «talleres de corresponsabilidad»; 374
alumnos  de  infantil  participaran  en  talleres  de  igualdad;  y  812
jovenes de entre 13 y 17 años pasaran por sus talleres de educación
afectivo-sexual, «Ni ogros ni princesas» (ABC, 05.12.10).

(212) Un año después,  el  PNV ha conseguido que el dinero que
acompañe a la transferencia pase de los 315 millones pactados por
López  a  470  millones.  Lo  que  le  lleva  a  alardear de  seguir
gobernando desde la oposición, y sacando más. Solo a posteriori
podrá saberse si el acuerdo rompe o no el criterio de caja única (El
País, 24.09.10).

(213) García Montero ha censurado, literalmente, que “las mismas
siglas que en el año 1936 rompieron la legalidad para imponer el
terror sean las que ahora utilizan las leyes para burlar y despreciar a
los  descendientes  de  las  personas  a  las  que  ellos  mismos
ajusticiaron”, en referencia a la denuncia interpuesta por Falange
Española (ABC, 22.04.10).

(214) El portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la
Magistratura, Antonio García Martínez,  censuró, en una entrevista
en Euskadi Radio, que “salga el presidente del Gobierno a mediar”
y calificó los elogios a Garzón como “una irresponsabilidad supina”
(El País, 09.03.10).

(215) Luego, desde la Fiscalía se deslizó que no se podía considerar
que  los  implicados  [políticos  del  PP  alicantino]  hubiesen  sido
formalmente detenidos (ABC, 08.07.10).

(216) Respecto a su propio futuro, el presidente eludió pronunciarse
sobre su tan polémico comentario del pasado 20 de diciembre en el
que  deslizó que  tanto  su  esposa,  Sonsoles  Espinosa,  como  un
miembro  del  PSOE  conocían  sus  planes  de  futuro  (El  País,
31.12.10). 
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(217)  En  este  sentido,  dictaminan [los  magistrados  del  Tribunal
Constitucional], «nada impide que el Estatuto reconozca el derecho
a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y
de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite
que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con
la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza»
(ABC, 09.07.10).

(218) Seis sentencias ya dictaminaron que el canon sobre las actas
judiciales eran "cobro de lo indebido". Todas eran firmes, aunque la
SGAE pidió recurso de amparo al Constitucional para personarse en
dos de  las  causas  y éste  le  dio la  razón obligando a  repetir  los
juicios (El País, 11.11.10).

(219)  Con las pensiones existe una obligación moral y política de
decir  la  verdad  y  tomar  las  medidas  que  sean  necesarias  para
garantizarlas, discutiendo si hay que ampliar la edad de jubilación o
la base de cálculo, analizando los abusos de la jubilación anticipada
-una  hemorragia  de  experiencia  en  el  mercado  laboral-  y
reflexionando sobre el régimen de las cotizaciones a la Seguridad
Social (ABC, 22.01.10).

(220)  Méndez  y  Toxo  discuten con  Gómez  y  Zapatero  sobre  la
reforma que el Gobierno defiende (El País, 27.12.10).

(221)  El portavoz popular se aferró a los datos de la Intervención
General de la Administración del Estado para  echarle en cara al
Gobierno que, a 31 de agosto de este año, el gasto en incentivos
había aumentado en 36 millones, un 8 por ciento más, respecto al
mismo periodo del año anterior (ABC, 22.10.10).

(222) Enfatizó que pretendía buscar en torno a esa ley un amplio
acuerdo social, institucional y político, pero cuando se produjo el
debate en el Congreso sólo encontró críticas durísimas de todos los
grupos  de  la  oposición,  que  vieron  en  el  proyecto  de  ley  otra
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operación de marketing de La Moncloa y ninguna de las reformas
estructurales  que  demandaban  para  sacar  a  España  del  pozo
económico (ABC, 31.05.10).

(223) Zapatero hasta ahora  enfatizaba que su Gobierno sacaría a
España de la crisis sin recortes y su imagen cuadraba mejor con la
de la repetición anual de la cita de Rodiezmo (León) en la que ya
era tradición el anuncio de subidas anuales de pensiones (El País,
13.05.10).

(224)  Y  Josu  Erkoreka  (PNV)  le  espetó [a  Zapatero]  que  sus
medidas  "se  comen  de  un  bocado  miles  de  frases  y  promesas"
pronunciadas en los últimos dos años (ABC, 03.05.10).

(225) Un día Begoña [hija de un maltratador], ya adolescente, llegó
muy tarde a una cita con un amigo. «Es que mi padre ha cerrado
con llave y se ha puesto en la puerta para que no saliera», se excusó
(ABC, 24.10.10).

(226) Desde “Gara” […] se llegó a insinuar que las advertencias de
Rubalcaba sobre un atentado de envergadura o un secuestro […]
eran  montajes  de  Interior  para  cargarse  el  debate  interno  y  las
propuestas de un “polo soberanista” y de un “proceso democrático”
(ABC, 28.02.10).

(227) “Cuando parecía que todo iba bien, vuelven a asaltarnos las
dudas y las alarmas a quienes nos tememos que el Gobierno tiene
prisas  y  puede  repetir  errores  del  pasado”,  aseguró  [María
Caballero, UPN] Caballero, insinuando que Zapatero pueda tener la
tentación de volcarse en el final de ETA como gran baza electoral
en  2012,  ante  las  malas  perspectivas  económicas  (El  País,
03.11.10).

(228) El  PP  insiste en proponer más bajadas de impuestos como
receta  para  salir  de  la crisis,  aunque ahora aclara  que deben ser
"selectivas" (El País, 13.02.10).
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(229) El PSOE insiste en que la misión de Afganistán “no se llama
guerra” (ABC, 10.01.10).

(230)  Concluido el tiempo reglamentario, y después de que Rajoy
cargara  contra  la política económica de Zapatero por su elevado
déficit público, Bono le  interrumpió: "Señor Rajoy,  debe usted ir
terminando" (ABC, 21.04.10).

(231) Pese a ello, tras  ironizar que a veces de los divorcios salen
escándalos como el de Juan Guerra -hermano del ex vicepresidente
socialista implicado en presuntos tratos de favor-, [Aguirre] afirmó
que  lo  investigaría  y  que  se  producirían  ceses  si  hallaba
irregularidades (El País, 24.06.10).

(232)  El presidente que se aprovechó de la obsesiva campaña del
«no a la guerra», que se jactó de haber iniciado su mandato con una
orden de retirar las tropas españolas de Irak y que autolimitó su
capacidad de enviar tropas al extranjero, es el que ha desplegado un
mayor número de soldados en escenarios remotos (ABC, 15.12.10).

(233) Marruecos se jacta de ser uno de los países musulmanes más
tolerantes. Es, desde luego, el más mimado del norte de África por
la Unión Europea, que le otorgó el estatuto avanzado en 2008 y que
en marzo celebró en Granada su primera cumbre con Marruecos (El
País, 17.05.10).

(234) A medio y largo plazo, no es difícil predicar que la solidez de
la moneda se garantizaría reduciendo la asimetría entre una unión
monetaria  completa  y  una  unión  fiscal  inexistente (El  País,
23.11.10).

(235)  Por lo pronto el jefecillo Said no podrá entrar porque tiene
varias causas judiciales  abiertas en la Ciudad Autónoma,  una de
ellas por dar una paliza a un inspector jefe de fronteras que acudía
con otros  agentes  a  una  reunión  de  trabajo  a  Marruecos.  «Sus»
gendarmes  no  parecen  tenerlo  en  mente;  eso  sí,  prohíben a  los
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fotógrafos tomar imágenes en tierra de nadie (ABC, 17.08.10).

(236)  La  banda  terrorista  prohíbe a  sus  presos  abonar
indemnizaciones  por  responsabilidad  civil  así  como  solicitar
permisos  y  pases  a  diferentes  grados  penitenciarios (El  País,
05.01.10).

(237)  Las  asociaciones  de  la  Benemérita  se  quejan de  que  los
oficiales procedentes de la Academia General Militar del Ejército
de  Tierra  de  Zaragoza  tienen  más  posibilidades  de  ascender  de
rango que los que no lo son (ABC, 07.09.10).

(238)  El  Gobierno  impone  un  recorte  de  10.000  millones  a  las
autonomías. El PP se abstiene y las comunidades  se quejan de no
haber participado en el plan (ABC, 23.03.10).

(239) En esta línea, pero en clave interna, la ministra [del PSOE] se
mostró partidaria de que la política de Defensa "dejara de ser un
debate de partido" y que se convirtiera en una política de Estado al
margen de la disputa parlamentaria. Por ello, recalcó que la ley que
regulará  los derechos y deberes de los miembros de las  Fuerzas
Armadas  saldrá  adelante  sólo  si  logra  el  apoyo  de  todos  (ABC,
15.06.10).

(240)  El  grupo  terrorista  se  dirige  a  continuación  al  Gobierno
español. La liberación de la rehén, recalca [el grupo terrorista], “es
una  iniciativa  positiva  que  le  obliga  [al  Ejecutivo]  a  responder
favorablemente a nuestras peticiones legítimas que constituyen la
única condición para que los otros ciudadanos [Vilalta y Pascual]
salgan sanos y salvos” (El País, 12.03.10).

(241)  El fiscal  reitera que Garzón no prevaricó en la causa de la
memoria histórica (ABC, 22.01.10).

(242)  Gallardón  reiteró que  su  propuesta  no  era  solo  para  el
Ayuntamiento de Madrid, sino que hablaba en boca de todos los
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alcaldes de la FEMP, que unificaron sus criterios en este tema (El
País, 18.11.10).

(243)  Junto  a  lo  dicho,  Morlán  recalcó  que  la  estación  estaba
«perfectamente señalizada, accesible y segura» y cumplía todas las
normas.  Así,  insistió  en  que  la  tragedia  comenzó  cuando  unos
treinta  pasajeros  cruzó  [sic]  la  vía,  «algo  que  está  prohibido»,
mientras el resto de los centenares de viajeros que iban en el mismo
convoy cruzó el  andén por  el  paso subterráneo existente.  «Si  se
rompe esta máxima, los riesgos existen», remachó (ABC, 26.06.10).

(244)  "Primero  hay  que  arreglar  la  propia  casa",  remachó el
portavoz  de  los  conservadores  británicos,  Timothy Kirkhope (El
País, 21.01.10).

(245)  "Los  sectores  populares  van  a  pagar  una  crisis  que  no
generaron", remató Francisco Jorquera (BNG) (El País, 13.05.10).

(246) El agredido asegura que éste sólo repetía que cuando “ve a un
fascista le pega” (ABC, 27.04.10).

(247) “Zapatero está amortizado”, repitió [Artur Mas, líder de CiU]
(El País, 03.07.10).

(248)  “Dentro  del  PSOE  no  puede  haber  ningún  proceso  de
elección que no tenga como fundamento la democracia interna”,
sentenció [Zapatero] (ABC, 21.12.10).

(249) “Lo que hemos dicho es que se abra el debate porque está en
la calle. Hasta ahí hemos llegado. No hemos dicho que vayamos a
llevarla  al  Congreso”,  sentenció [Cospedal,  PP],  desautorizando
parcialmente a Arenas (El País, 26.01.10).

(250) “Hoy está tranquila la frontera porque no hay mujeres policía.
Esas  son  las  peores,  les  gusta  maltratar”,  suelta Chaouki  sin
inmutarse (ABC, 17.08.10).  

(251) El Gobierno les había sugerido por activa y por pasiva que no
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se  manifestaran.  Primero,  recordando  a  los  guardias  civiles  sus
obligaciones como miembros de la Seguridad ciudadana, entre las
que se incluye su «expresa prohibición de asistir a cualquier tipo de
reunión […] vistiendo uniforme» (ABC, 07.09.10).

(252) En esa charla privada Rajoy sugirió la conveniencia de que
tanto  el  vicealcalde  Cobo  como el  ex  vicepresidente  Prada  -que
ahora trabaja en su equipo- retirasen sus recursos para no dañar al
partido con vistas a las próximas elecciones autonómicas y locales
(El País, 28.07.10).

(253)  El  extremeño  Guillermo  Fernández  Vara  y  el  madrileño
Tomás  Gómez  urgieron a  Zapatero  a  que  diga  ya  si  va  a  ser
candidato  en  2012  porque  lo  contrario  desestabiliza  al  partido
(ABC, 08.11.10).

(254)  Cospedal  urge a  "hacer reformas" para  demostrar  que hay
diferencias con Irlanda. 24/11/10 (El País, 24.11.10).

(255) Es absolutamente incoherente que determinados sectores que
se dicen progresistas muestren una total intransigencia hacia otro
tipo de símbolos y asuman, en cambio, con una cínica naturalidad
las «peculiaridades» islámicas en materia de atuendo femenino. Por
ello es digno de elogio que el centro haya mantenido su postura de
vetar que los alumnos puedan cubrirse la cabeza, sea con un hiyab,
sea con una gorra occidental (ABC, 21.04.10).

6.  Revisión crítica del tratamiento lexicográfico del paradigma de los
verbos introductores de discurso y propuesta de mejora a partir de
los resultados obtenidos

6.1.  Introducción

El presente apartado, adscrito al ámbito lexicográfico, surge a partir
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del estudio anterior de corpus, construido desde el enfoque del  Análisis
del  Discurso.  Parece  que  en  nuestros  días,  con  los  medios  a  nuestro
alcance, se impone el acercamiento multidisciplinar e interdisciplinar en
los  estudios  filológicos.  Los  medios  informáticos,  por  otra  parte,
contribuyen a facilitar el trabajo del lexicógrafo, que dispone de corpus
lematizados, más fáciles de analizar, de modo que no tiene sentido hoy
plantear  un  diccionario  que  no  se  base  en  un  amplio  corpus.  En  los
apartados siguientes se planteará la necesidad de este trabajo y se ofrecerá
un análisis del tratamiento lexicográfico (mejorable, en mi opinión) que
reciben los verbos introductores de discurso como tales. A continuación,
se  presentará  una  propuesta  para  un  tratamiento  más  acorde  con  la
realidad del  uso y,  por  tanto,  de mayor utilidad  para quienes  emplean
habitualmente los diccionarios.

6.2.  La prensa escrita y los diccionarios

Los estudios recientes han resaltado con frecuencia, según hemos
visto, la tendencia de la prensa escrita hacia un periodismo declarativo,
con predominio de los dichos sobre los hechos (Casado, 2008 y 2010,
Martínez  Pasamar,  2010).  En  tal  contexto,  los  medios  informativos
recurren  a  menudo  a  una  gran  variedad  de  lexemas  verbales  para
introducir en su discurso citas ajenas. Esta variedad tiene su razón de ser,
principalmente,  en  dos  causas  que  resumo  a  continuación.  En  primer
lugar,  como  ya  se  ha  estudiado  en  los  apartados  precedentes  de  este
capítulo,  estos  verbos  permiten  al  periodista  insertar  en  su  discurso
proferencias  ajenas  (incluidas  las  voces  ideológicamente  opuestas  a  la
línea editorial de cada medio), manteniendo la apariencia de objetividad y
controlando  la  orientación  ideológica  y  persuasiva  del  texto,  al
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(des)autorizar dichas voces o a sus emisores. Por otra parte, al tiempo que
se cumple con las convenciones del género de apariencia de objetividad y
con la exigencia de cada medio de no distanciarse de la línea editorial, se
cumple también con la  variatio léxica que prescriben habitualmente las
más elementales normas de estilo (la repetición constante del verbo decir
para introducir las citas, que en la prensa escrita de otras culturas, como la
anglosajona,  resulta  frecuente,  para  el  lector  de  la  prensa  española
resultaría inadmisible). 

El resultado de todo ello es que los verbos empleados para realizar
esta función adquieren así  en muchas ocasiones significados o matices
nuevos.  Estos  pueden  pasar  inadvertidos  o  ser  malinterpretados,
especialmente cuando los principales diccionarios no los recogen, o no lo
hacen  de  una  manera  suficientemente  clara  o,  en  definitiva,  útil  al
usuario405. Efectivamente, en la era de la información y la globalización,
el hablante común identifica a menudo el lenguaje periodístico como la
variedad de prestigio y dota a los medios informativos de gran influencia
en el cambio lingüístico, de manera que sus innovaciones suelen gozar de
gran aceptación y trascienden fácilmente a los hablantes, extendiéndose a
gran velocidad; con lo que el tratamiento lexicográfico de estos verbos no
se corresponde siempre con la realidad del uso.

Como  muestran  los  datos  de  nuestro  corpus,  no  se  trata  de
innovaciones aisladas, y su gran frecuencia no parece poder achacarse a
una moda pasajera. Responde en realidad a una estrategia muy rentable

405 No pretendemos poner en duda la validez de los diccionarios aquí trabajados, que
han  sido  escogidos,  precisamente,  por  su  reconocida  calidad.  Antes  bien,
consideramos que emplearlos como punto de partida para nuestra propuesta de un
tratamiento lexicográfico futuro del  paradigma verbal  que estudiamos aquí  es,  en
cierto modo, un homenaje a sus muchas y meritorias aportaciones. Cualquier obra
académica, no obstante, especialmente las del ámbito lexicográfico, es susceptible de
renovación constante.
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argumentativamente (y más o menos consciente), además de productiva,
que  encaja  a  la  perfección  en  el  género  periodístico.  Se  trata,  como
defenderé a continuación (y como muestran los resultados del despojo de
nuestro corpus) de significados (o matices de significado) suficientemente
asentados  como  para  merecer  el  estudio  y  su  inclusión  en  las  obras
lexicográficas.

Si  tenemos  en  cuenta  que  dentro  de  la  definición  del  “usuario
habitual de diccionarios:  una persona cuya cultura le exige la consulta
frecuente de este tipo de instrumentos y que al mismo tiempo le dota de la
capacidad de utilizarlos satisfactoriamente”,  caben tanto los periodistas
como  sus  lectores;  y  que  la  prensa  debe  ser  “la  otra  gran  fuente  de
documentación” del trabajo lexicográfico “por el lugar central que hoy
ocupa  en  la  vida  de  la  sociedad”406(Preámbulo  al  DEA:  XIV),  parece
obvia la pertinencia de mi propuesta.

Dadas  las  características  de  nuestro  corpus  (v.  §  I.  5),  podemos
afirmar que los significados o acepciones de estos verbos a los que hago
referencia están suficientemente asentados (a lo que contribuye tanto su
aparición en la lengua escrita, como la gran difusión del medio en que se
emplean, o como su gran rentabilidad argumentativa) para considerar que
han “pasado de ser  elemento del habla a  elemento de la lengua” y, por
tanto, pueden ser “objeto de diccionario” (Preámbulo al DEA: XIII).

Por otra parte,  si  tenemos en cuenta los testimonios extraídos de
nuestro corpus, parece necesario el estudio del tratamiento lexicográfico
que se hace de estos verbos (especialmente en los diccionarios de uso),
pues afecta tanto al proceso de producción como al de recepción de los
textos  que  los  incluyen,  constituyéndose  en  la  clave  que  descifra  el

406 De hecho, en el caso del  DEA,  «un 70% de los ficheros» que lo componen  «se ha
nutrido de esta fuente» (Preámbulo al DEA: XIV).
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código, la “piedra roseta” de la comunicación periodística, que dota a los
textos  del  sentido  buscado.  Como  he  mencionado  arriba,  tanto  el
periodista  como  el  lector  habitual  del  periódico  pueden  ser  usuarios
habituales de los diccionarios. Si en el mismo apartado hemos afirmado
que en la actualidad es fácil que el hablante medio identifique la prensa
escrita  con  la  variedad  de  prestigio,  es  cierto  también  que  el  mismo
hablante medio (si no ha recibido formación lingüística específica) suele
acudir al diccionario como a la autoridad última, otorgándole un carácter
prescriptivo del que carece. La consecuencia es que, tanto el periodista, al
producir su discurso, como el lector, al recibirlo, disponen del diccionario
como intermediario para interpretar el código en que se comunican y es
por esta  razón por la  que es fundamental  que los diccionarios recojan
adecuadamente los significados potenciales de los que se hace uso en este
intercambio lingüístico.

Tal  como  indicaba  en  § II.2.2,  un  somero  análisis  de  la
comunicación que se produce entre periodista y lector revela que ambos
forman parte de una relación clientelar por la que el periodista debe tratar
de mantener la apariencia de objetividad al tiempo que conserva también
una  orientación  ideológica  concreta.  Todo  ello  debe  hacerse  con
concisión,  por  lo  que  cabe  pensar  que  la  selección  de  las  palabras
empleadas estará mínimamente cuidada.

La estética, por otra parte, si bien no se rechaza tajantemente, no
entra dentro de los imperativos mayores del “contrato” periodista-lector y,
en consecuencia, estará sometida a otra finalidad (la argumentativa). Por
todo ello, la variedad de lexemas  verbales tiene un sentido más allá de
evitar la repetición del verbo decir, y el lector (al menos el lector implícito
en este pacto comunicativo) buscará la razón (a veces en los diccionarios)
de su empleo; es decir, su pertinencia, como en las clásicas máximas del
principio de cooperación  de Grice,  y tratará  de dotarlos de un sentido
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concreto, de acuerdo con 

«el hecho general de que el oyente tiende a suponer útiles todas las
precisiones contenidas en los mensajes que se le dirigen. Suponen,
en  cierto  modo,  que  en  la  elección  de  un  enunciado  el  locutor
observa una especie de ley de economía» (Ducrot, 1986[1984]: 25).

Una actitud del receptor como la descrita potencia los resultados de
este «instrumento de manipulación,  aún más rentable por cuanto no se
presenta  el  hablante  como  responsable»  (Fuentes,  2008:  231).  «El
receptor,  cuando  se  halla  ante  un  procedimiento  indirecto»,  como  la
evaluación del discurso o de su autor a través de los verbos introductores,
«busca la relevancia del mismo y termina en una interpretación a veces
desmesurada  o  inadecuada»  (Fuentes,  2008:  231)407,  ante  la  que  el
periodista se lava las manos.

Mediante el cotejo de un corpus como el nuestro, es posible, por
tanto, determinar el sentido de estos lexemas en su contexto408, comprobar
cuáles de esos sentidos no son meras innovaciones aisladas y averiguar si
estos usos se corresponden con los que recogen los diccionarios. Es cierto
que «no siempre el redactor es hábil a la hora de seleccionar el verbo»
(Méndez 1999: 11); que, en ocasiones, 

«la tan traída y llevada objetividad periodística es responsable de la
elección  de  un  verbo  no  marcado  para  evitar  complicaciones  y
responsabilidades enunciativas (esto es especialmente evidente en

407 Aunque  ambas  citas  de  Fuentes  se  refieren  a  procedimientos  argumentativos
distintos, son de perfecta aplicación en la estrategia a la que nos referimos.

408 «Concepto que hay que entender, creo, como lo hace la teoría de la relevancia: una
realidad interna de cada individuo en el  que tanto los enunciados oídos, como su
conocimiento de la situación o su conocimiento del mundo y sus creencias tienen
idéntico estatuto, pues son representaciones internas que constituyen sus supuestos y
que  se  activan  en  la  interpretación,  proporcionando  un  sentido  determinado»
(Méndez, 2001b: 356).
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redactores noveles y en periódicos locales)» (Méndez, 1999: 111,
en nota al pie);

y  que,  entre  los  distintos  casos  que  podemos  encontrar  en  el  corpus,
siempre habrá algún verbo cuyo sentido parezca totalmente alejado del
documentado en las demás citas; pero estos usos «cabe solo atribuirlos a
pura impericia idiomática del hablante» (Casado, 2008: 81).

6.3.  Tratamiento lexicográfico de los VID

Considerando que mi propuesta se limita al paradigma léxico de los
VID  (lo  que  dista  mucho  de  ser  una  porción  considerable  de  un
diccionario, y que, como ejemplo representativo de un buen diccionario
basado en corpus, «el  GDUEsA se ha elaborado a partir de los ejemplos
de uso proporcionados por un corpus equilibrado y representativo de 20
millones  de  palabras»,  y  observando  que  «el  bien  conocido  Oxford
English Dictionary, publicado en 1928, de 12 volúmenes, contó con cinco
millones  de  citas»  (Introducción al  GDUEsA),  mi  corpus  es  bastante
adecuado a mis propósitos. No obstante, como corpus con un propósito
concreto está obviamente limitado, por lo que, siguiendo a los autores del
GDUEsA, aunque en principio exceden los límites de mi propuesta, no
descarto que esta sea aplicable al resto de voces, hasta las 497 con que
trabajo en un primer momento, a pesar de no haberse hallado testimonios
en  mi  corpus;  pues  «no  incluir  en  una  obra  lexicográfica  de  carácter
general algunas voces del idioma que no aparecen en un corpus concreto,
limitado  por  naturaleza,  implicaría  aplicar  al  diccionario  barreras
limitadoras innecesarias» (Introducción al GDUEsA).

Los resultados de mi investigación constatan que todos los verbos
aquí estudiados funcionan como introductores de discurso; pero el cotejo
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del  DLE y  algunos  diccionarios  (DEA,  DUE,  GDUEsA)  generales  de
uso409,  de  entre  los  más  reconocidos  (Haensch  &  Omeñaca,  2004),
muestra  que  no  siempre  recogen  estos  significados  o  acepciones
(asentados y extendidos,  según nuestro corpus),  o  no lo  hacen de una
forma homogénea o sistemática; en definitiva, útil al usuario. Muchos de
estos verbos aparecen definidos como tales directa o indirectamente, es
decir, haciendo referencia expresa en la definición a que designan un acto
discursivo o a través de sinónimos que a su vez se definen como verbos
de  comunicación.  Sin  embargo,  no  todos  se  definen  así  o  no  hay
homogeneidad o sistematicidad en la estrategia de definición, recibiendo
un tratamiento muy desigual que no se corresponde con la realidad del
uso. Es necesario, por tanto, un planteamiento distinto, en la línea del que
aquí  propongo.  Soy  consciente  de  que  mi  propuesta,  de  enfoque
paradigmático,  excede  las  posibilidades  de  un  diccionario  normativo,
como el de la RAE y la ASALE (tomado aquí solo como referencia por
ser el diccionario más accesible para el hablante medio en todo el ámbito
hispánico); pero resulta apropiado al tratamiento de los diccionarios de
uso con información sintagmática y paradigmática, en auge actualmente
(cfr. Porto, 2002), y de fácil adaptación a algunos proyectos en desarrollo
como las obras que se construyen según el  MLF (Faber y Mairal 1999);
como el  DCLEA (Porto et al., 2007) o como el  PDM (Bosque y Mairal,
2012a y 2012b).

No  pretendo  un  análisis  exhaustivo,  que  excedería  sobremanera
tanto el objetivo de este trabajo, como el espacio de que dispongo. Remito
para un examen y comentario más en profundidad a Haensch y Omeñaca
(2004), que dedica algunas páginas a los diccionarios que aquí comento
(aunque sin mencionar nada respecto al tratamiento que hacen de estos

409 Cfr. Porto (2002).

656



IV. Argumentación y evaluación del discurso reproducido en la prensa española a través de los verbos introductores

verbos). Comentaré, por tanto, aquellos aspectos que atañen al objeto de
este estudio,  y solo en el  grado en que conduzcan a una propuesta de
mejora.

La tradición lingüística ha atribuido a este paradigma léxico (o su
equivalente,  dejando  fuera  buen  número  de  lexemas)  denominaciones
como “verba dicendi”, “verbos de comunicación” o “verbos de lengua” y
reconocidos  autores  identifican  como su  archilexema el  verbo  decir  y
defienden que todos ellos refieren un acto de enunciación, se haya o no
emitido el enunciado realmente (vid. § III. 4). De todo ello, cabría esperar
que los diccionarios, siguiendo la teoría, fueran en sus definiciones de lo
general  a  lo  particular,  concretando  los  matices  que  diferencian  las
distintas voces a partir de los hiperónimos que los incluyen. El primer
punto de mi análisis del tratamiento lexicográfico de estos verbos en los
principales  diccionarios  será,  por  tanto,  el  examen de  la  selección del
pariente  semántico  (hiperónimo,  sinónimo,  etc.)  más  frecuente  que
emplean  para  definir  estas  voces,  comenzando  por  los  que  podrían
considerarse archilexemas, a tenor de lo arriba expuesto: decir, comunicar,
enunciar y emitir. Hay que tener en cuenta que en el GDUEsA, según se
afirma en su introducción (2001: 9), «se ha pretendido desterrar […] la
definición mediante sinónimos». Aunque esta pretensión no siempre se
logra  llevar  a  cabo,  podría  justificar  una  menor  presencia  de  estos
vocablos para introducir las definiciones respecto a los otros diccionarios.

El verbo que con más frecuencia encabeza las definiciones es decir.
No obstante, su frecuencia de aparición es menor a la que cabría esperar,
de acuerdo con lo dicho anteriormente.  De todos los lexemas verbales
diferentes estudiados (198), solo el 45 % aparecen definidos en alguna de
sus  acepciones  con  el  archilexema  decir410 o  algún  derivado  léxico

410 Hago referencia aquí solo al cuerpo de las definiciones, no al catálogo de sinónimos
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(predecir,  contradecir...).  De  estos,  la  mayoría  (62  %)  solo  aparece
definida así en uno de los cuatro diccionarios consultados; el 13 % en dos
diccionarios;  el  19  %  en  3  diccionarios  y  solo  5  %  en  todos  los
diccionarios.  El  DUE es  significativamente  el  que  más  recurre  a  este
archilexema en sus definiciones de estos verbos: lo utiliza en la definición
de 64 de ellas, mientras que el DLE parece evitarlo, pues solo lo emplea
en 28. El  DEA y el  GDUEsA se encuentran en una situación similar e
intermedia, con 34 y 33 respectivamente.

Dejando  a  un  lado  la  estadística,  encontramos  algunos  datos
destacables en las definiciones con el archilexema decir. La mayor parte
de  estas  definiciones  parten  de  decir para  añadir  después  contenido
semántico que concrete y precise el significado, por ejemplo, mediante
adverbios.  Sin  embargo,  en  algunos  casos  el  modo  de  definición  con
relación  a  decir es  diferente.  Por  un  lado,  en  ocasiones  la  definición
termina con el verbo  decir, sin mayor concreción, lo que parece indicar
sinonimia  absoluta  (en  las  acepciones  así  definidas).  Esto  ocurre,  por
ejemplo, en el DLE con el verbo señalar, definido como “Decir algo” en
una de  sus  acepciones;  en  el  GDUEsA,  con  el  verbo  contar,  definido
como “En general, decir algo a alguien” en una de sus acepciones; y en el
DUE y el  DEA con el verbo  hablar, definido también como “Decir” en
una de sus acepciones, aunque limitando su contexto en el caso del DUE
(“sólo con palabras semejantes a «disparates» o «majaderías»”). 

Por  otro lado,  otros  verbos no son definidos  como sinónimos (o
hipónimos) de decir, sino como acciones que se realizan al decir, como el
verbo  insistir, en la definición del  DUE (“mostrar al decir algo especial
interés en ello o recalcar su importancia”) o el verbo comentar en el DEA:

y otras palabras del campo semántico que se incluyen al final en algunos de estos
diccionarios.
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“Decir [algo] comentando la situación o lo que se acaba de oír”; o como
una acción que se puede realizar en el  uso de este  verbo, como en la
definición de preguntar en el DUE: “Pedir alguien con cierta entonación
de la frase o con el imperativo de un verbo como «decir» o «explicar» que
le  contesten  «sí»  o  «no»  a  cierta  cosa  o  le  resuelvan  una  duda”;  o,
definidos por oposición a decir, como la acción de comunicar a través de
implicaturas, como el verbo  insinuar en la definición del  DEA (“Dar a
entender [algo] sin llegar a decirlo claramente”) o como en la definición
del  DUE del  verbo  revelar,  donde lo  comunicado puede ser  o  no una
implicatura (u otra  forma de  comunicación no  necesariamente  verbal);
pero de nuevo oponiendo a estas formas de comunicar el  verbo  decir:
“Decir o hacer saber cosas que se mantenían secretas”. 

Frente a estas definiciones que se basan en la premisa de que decir
es la acción de comunicar verbalmente, otras definiciones emplean este
verbo en el  sentido contrario,  para oponerlo a la comunicación verbal,
como la del verbo  hablar en el  DEA (“Hablar [1a]411 para decir algo [a
alguien] / Expresarse o decir algo sin hablar[1]”). Con estas definiciones
se da cuenta de una dicotomía no resuelta: la que opone la comunicación
verbal  a  la  no  verbal,  ya  que  estos  verbos  pueden  servir  para  hacer
referencia a cualquiera de las dos. No es este un detalle menor, si tenemos
en cuenta lo explicado acerca de cómo estos verbos pueden introducir
discursos efectivamente emitidos o bien interpretados o entendidos. Si,
basándonos en estas últimas definiciones, podríamos afirmar que uno de
los dos  tipos de comunicación está  representado por el  lexema  hablar
definido  en  todos  los  diccionarios  con  referencia  explícita  al  lenguaje

411 Puede  resultar  extraño  que  el  concepto  definido  aparezca  en  la  definición;  no
obstante,  las  marcas  [1a]  y  [1]  (en  la  siguiente  acepción)  remiten  a  la  primera
acepción de hablar: “Emitir sonidos del lenguaje”, con lo que podría parafrasearse la
definición como “[Emitir sonidos del lenguaje] para decir algo [a alguien]”, en un
caso, y “Expresarse o decir algo sin [emitir sonidos del lenguaje]”, en otro.
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verbal y el otro está incluido en el significado del verbo decir, entendido
como  la  acción  de  comunicar,  no  necesariamente  con  palabras;  nos
encontramos con que  esta  afirmación se invalida  con las  definiciones,
antes  presentadas,  de  revelar o  de  insinuar o  al  notar  que  hablar  es
esencialmente  intransitivo,  mientras  que  la  mayoría  de  los  verbos
introductores de discurso son esencialmente transitivos, lo que a menudo
ha llevado a que sea excluido del grupo (¿y cómo va a representar a un
grupo de  verbos,  en  calidad  de  archilexema,  uno  que  es  excluido  del
grupo con gran frecuencia?).

De hecho, aparte de la restricción de uso del verbo hablar para la
comunicación verbal, que en rigor tampoco es tal si pensamos en hablar
el lenguaje de signos o el de los animales (aunque se pueda argüir que se
trata  de  un  uso  metafórico),  la  transitividad  de  uno  frente  a  la
intransitividad del otro parece la única diferencia real entre decir y hablar.
Algunas  propuestas  de  clasificación  de  los  verbos  de  lengua  se  basan
precisamente en esta diferencia, como la de Aznárez (2006: 27-33). En
ella  establece  la  autora  el  «Campo  emitir  palabras»,  dentro  del  cual
existen tres subcampos fundamentales. El primero no está representado
por ningún archilexema y se refiere al modo de emitir palabras. Los otros
dos  subcampos  corresponden  a  los  archilexemas  hablar y  decir. El
representado por este último está constituido por verbos cuya semántica
se centra en el  objeto,  es decir,  en lo dicho, y puede dividirse en dos
grupos:  uno formado por  los  verbos  que  aluden a  lo  dicho en  cuanto
objeto  lingüístico  o  textual  («decir  palabras»),  y  otro  constituido  por
aquellos que se refieren a la índole, finalidad o forma de expresar lo dicho
(«decir  algo  con palabras»).  Pero,  frente  a  esta  diferencia,  vemos que
ambos  cuentan  entre  sus  acepciones  con  algunas  transitivas  y  otras
intransitivas y que cada uno sirve a veces para definir  al  otro en esas
mismas  acepciones,  por  ejemplo  en  las  definiciones  de  hablar ya
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mencionadas  en  el  DEA y  en  el  DUE en  las  que  se  muestra  como
sinónimo de decir cuando es transitivo, y en la definición de decir en el
DUE: “Hablar expresando cierta cosa. /En algunas frases se emplea como
intransitivo, equivaliendo a «hablar»”. En definitiva, cualquier verbo de
comunicación  puede  emplearse  para  la  comunicación  verbal  y  la  no
verbal  e  introducir  un  discurso  emitido,  inferido  o  imaginado.  No  en
vano, las definiciones del verbo  decir,  que tradicionalmente ha servido
como hiperónimo y archilexema del grupo, dándole nombre (“verbos de
decir”,  verba dicendi), en todos los  diccionarios  consultados  ofrece  la
posibilidad de la comunicación no verbal:

– DLE: prnl. Expresar un pensamiento mentalmente, o sin dirigir a
otro la palabra.

– DEA: Comunicar [algo] por medio de gestos, señales o indicios.

– DUE: Expresar una cosa por escrito o de cualquier manera.

– GDUEsA: Comunicar a otros, de palabra, por escrito o mediante
otros  signos,  determinadas  intenciones,  deseos,  emociones  o
pensamientos o ciertos datos, hechos o circunstancias.

Si  continuamos  con  el  resto  de  hiperónimos  deducibles  de  las
tradicionales denominaciones que se aplican al grupo léxico, vemos que
el  siguiente  en  frecuencia,  con  mucha  diferencia  respecto  a  decir,  es
comunicar, que aparece solo en las definiciones de 14 de los 198 lexemas
verbales. Salvo el  GDUEsA, que lo emplea en 12 ocasiones, el resto de
diccionarios  parece evitarlo,  paradójicamente (DLE y  DEA lo  emplean
dos veces y DUE tres). En cambio, el verbo emitir, a pesar de su también
escasa frecuencia (aparece en las definiciones de 12 de los verbos), se
presenta de forma más homogénea, coincidiendo en su uso varios de los
diccionarios (DLE 4 veces, DEA 5, DUE 4, y GDUEsA 8). Por último, el
verbo  enunciar solo  aparece introduciendo una de las  definiciones  del
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DUE, en una acepción del verbo proponer. 

Una simple ojeada a los datos numéricos presentados revela que, si
hubiéramos  de  decidir  por  ellos  el  archilexema más  adecuado  de  este
paradigma, la respuesta sería obvia: el verbo decir. Sin embargo, como ya
expliqué arriba, este verbo parece asociarse (aunque no sea siempre así) a
la  emisión  efectiva  de  discurso,  y  no  parece  fácil  asimilar  que  sea  el
archilexema  de  un  verbo  como  pensar,  por  ejemplo.  Además,  como
explicaba,  la  inercia  haría  mantener,  con  el  archilexema  tradicional,
también  la  denominación  tradicional  del  grupo  y  su  concepción
tradicional, alejada de lo que muestra la realidad del uso. El análisis de
frecuencias de aparición de verbos encabezando definiciones en calidad
de  archilexemas  ayuda,  no  obstante,  a  encontrar  una  solución  en
consonancia con lo que defiendo para este grupo.

El  estudio  de los  verbos  que encabezan las  definiciones,  si  bien
muestra  que  no  parece  existir  sistematicidad  alguna  en  su  elección,
también  refleja  que  la  intuición  de  los  lexicógrafos  contribuye  a  dar
coherencia a la caracterización de estos verbos que defiendo. A pesar de
tratarse de verbos introductores de discurso, los redactores de estas obras
lexicográficas  se  ven  precisados  con  frecuencia  a  emplear  verbos  de
significado  léxico  vago  como  hacer o  dar,  que  aparecen  en  las
definiciones de 77 y 55 de los verbos, respectivamente. Ahondando algo
más en el uso que se hace de estos verbos, encontramos que aparecen en
colocaciones que nos hacen comprender un poco más la naturaleza de los
verbos introductores de discurso: en la mayoría de ellas, el resultado de la
acción es un incremento del conocimiento de un actante o argumento 3.
Así, las construcciones más frecuentes son, con el verbo dar:  dar [una]
noticia, dar a entender (con actos o palabras), dar aviso, dar a conocer
(públicamente, hablando o de otra manera),  siendo este último el más
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frecuente;  y,  con el  verbo  hacer:  hacer  notar,  hacer  saber,  hacer  ver,
hacer conocer, hacer público, hacer comprender, hacer perceptible, hacer
entender,  hacer patente,  hacer notorio. Este tipo de construcciones, que
aparecen en 21 de las definiciones  de los  verbos  en el  caso de  dar +
conocimiento y 32 en el  caso de  hacer + conocimiento,  dan,  según lo
explicado,  con  bastante  acierto,  una  imagen  de  estos  verbos  que  nos
podría  ayudar  a  definirlos  como  acciones  cuyo  resultado  es  el
conocimiento  (entendimiento,  comprensión,  etc...)  verbalizado  de  una
idea en quien recibe la acción. De todas las opciones posibles, esta es la
que me parece más adecuada para caracterizar estos verbos y funcionar
como una suerte de “archilexema” o, al menos, como punto de partida
para su definición. Es por esta razón por la que he seleccionado  dar a
entender como inicio en mi propuesta.

Ante estos resultados, parece claro que el usuario que se acerque a
estos diccionarios no encontrará demasiadas facilidades para conocer las
relaciones entre estos verbos y de qué tipo son, cuáles son los matices que
los  diferencian (cuál  debe  seleccionar  para  producir  un enunciado que
precise uno de estos verbos o cómo debe interpretar un enunciado leído u
oído  que  lo  incluya).  Es  decir,  perderá  buena  parte  de  su  contenido
semántico y, por tanto, la definición habrá perdido precisión. Si tenemos
en cuenta que habitualmente conocemos o entendemos por oposición (sin
ir  más  lejos,  desde  la  fonética  estructuralista,  en  la  lingüística  los
elementos se definen estableciendo diferencias y matices), un sistema de
definiciones  que  relacione  todos  los  verbos  de  un  paradigma  léxico-
semántico será siempre más útil.

La  situación  es  más  caótica  si  examinamos  los  verbos  que
introducen  definiciones  y  que  no  son  archilexemas  de  los  VID.  En
algunos  casos,  estos  verbos  se  emplean  como  meros  sinónimos  (sin
marcar las diferencias); en otros, el verbo seleccionado no es un verbo
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introductor de discurso o, si lo es, no pertenece al mismo grupo que el
verbo  definido.  En  otros,  tan  solo  unos  pocos,  no  aparece  ninguna
acepción que pueda explicar su uso como introductor de discurso. Tal es
el caso de  observar (en el  DLE y el  DUE),  pretender y  zanjar (en el
DLE), o la colocación léxica dejar claro, que solo aparece como tal en el
GDUEsA, a pesar de su gran frecuencia (en el DEA aparece una variante
que no hemos encontrado en nuestro corpus: dejar en claro). En algunos
de  estos  casos,  el  lector  puede  llegar  a  inferir  el  significado  de  estos
verbos  cuando  introducen  discurso,  aplicando  una  regla  de  transición
semántica. Sin embargo, tratándose, como muestran los resultados de esta
investigación, de significados asentados por el uso, deberían figurar en el
diccionario, como mínimo, con una anotación introducida por una marca
de  transición  semántica.  En realidad,  teniendo  en  cuenta  que  en  estos
significados  los  verbos  pasan  a  formar  parte  de  un  paradigma  léxico
distinto o que cambian su esquema argumental, deberían aparecer siempre
como acepciones o subacepciones diferenciadas, según el criterio elegido
en cada diccionario (Porto, 2002 y 2007).

Precisamente  la  pertinencia  o  no  de  la  marca  de  transición
semántica (habitualmente fig., sent. fig., met. o p. ext.) en los diccionarios
sincrónicos  (dentro  de  los  que  se  encuentran  los  de  uso  (Haensch  &
Omeñaca, 2004; Porto, 2002), es todavía una cuestión debatida entre los
lexicógrafos  (cfr.  De Hoyos  1999-2000,  González  Pérez  2000-2001;  o
Porto, 1999-2000). Tanto Haensch y Omeñaca (2004) como Porto (2002 y
2007) se oponen a su uso en este tipo de obras de carácter sincrónico por
tratarse de información de tipo evolutivo o diacrónico; aunque Porto, en
la planta del  DCLEA  matiza que  «esto no impedirá que, tratándose de
subacepciones o usos particulares de una acepción, pueda advertirse el
carácter figurado con expresiones como Se aplica figuradamente a..., Por
metonimia...,  Por sinécdoque..., etc.» (Porto, 2007: 46). Lo cierto es que
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este tipo de marcas aparece en los cuatro diccionarios analizados (a pesar
de  ser  diccionarios  sincrónicos),  aunque  con  una  frecuencia  muy
diferente: el  DLE, aunque utiliza estas marcas en otras entradas, no las
emplea en ninguna de las de los verbos introductores de discurso aquí
estudiados; el DUE solo emplea la marca “figurado” en el verbo aclarar y
el que más la emplea (en alguna de sus variantes) con diferencia es el
GDUEsA, en 20 verbos distintos. El DEA, por su parte, la emplea en 12
de  los  verbos,  pero  no  emplea  la  marca  “por  extensión”  (u  otra
equivalente) en ninguno de los casos estudiados; marca que sí emplean el
DUE, en 2 ocasiones, y el  GDUEsA, en 12. Como puede observarse, el
GDUEsA es el más propenso a utilizar este tipo de marcas.

Desde  la  perspectiva  defendida  aquí,  estas  marcas,  a  pesar  de
proporcionar información diacrónica, resultan muy útiles al usuario para
entender todos los matices de significado de un vocablo. Desde un punto
de vista pragmático, para llegar a entender la argumentación (en el sentido
ducrotiano)  que  conlleva  la  elección  de  uno  u  otro  sinónimo
(considerados así  todos los VID),  que en cualquier  caso sería  siempre
significativa412, es pertinente ver el significado completo de una palabra,
sus demás acepciones, incluso su etimología (o incluso su parecido fónico
a  otras  palabras),  porque  todo  ello  permanece  a  pesar  de  que  la
actualización  del  uso  eleve  una  opción  de  significado  sobre  todas  las
demás: 

«Va  en  línea  con  lo  que  K.  Baldinger  (1970)  llamaba  "estar
virtualmente  presente  el  campo  semasiológico".  Estar  presente,

412 En  este  sentido,  no  se  trataría  meramente  de  variantes  estilísticas,  como  hemos
defendido, porque, en última instancia,  «la variación entonces se revela como una
cuestión surgida fundamentalmente de una Lingüística del código, no del uso ni de la
norma» (Fuentes, 1997: 231), y, por tanto, nos hallaríamos realmente ante invariantes
(cfr. Fuentes, 1997: 232).
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comunicar también sus otros empleos. Es la información total del
código  la  que  se  activa  al  hablar,  toda  ella,  no  sólo  el  valor
seleccionado de entre todas sus posibilidades, aunque este resalta
como principal» (Fuentes, 1997: 235)413. 

Ya  Leibniz  (1983[1765]:  407)  advirtió  de  la  influencia  de  unas
“significaciones” de una palabra en las otras: 

«De ordinario las  diversas  significaciones  de una misma palabra
poseen alguna afinidad; eso hace que una sea tomada por otra, y
tampoco  hay tiempo para  considerar  lo  que  se  dice  con toda  la
exactitud que sería de desear».

Si tomamos por ejemplo el verbo esgrimir, la marca que relaciona el
empleo de un argumento para defender una idea en un debate y el empleo
de un arma blanca para defenderse de un ataque físico, definición de la
cual derivaría la primera en sentido figurado, hará comprender mejor el
rasgo de confrontación que incluye la primera que las definiciones que se
presenten sin dicha marca. Como en el caso del paradigma léxico de los
verbos  introductores  de  discurso  muchos  de  estos  verbos  funcionan
argumentativamente mediante la traslación de significados a sus actantes
o argumentos, este tipo de marca ayudaría a comprender mejor el modo
en  que  se  evalúa  el  discurso  que  se  introduce  o  al  emisor  de  dicho
discurso. 

Para concluir  este apartado, me gustaría llamar la atención sobre
una marca que aparece exclusivamente en el DUE: «Se emplea el mismo
verbo  (en  presente  y  primera  persona)  para  realizar  la  acción  que
expresa». Esta marca, que he encontrado en las definiciones de 9 de los

413 Retomo esta cita,  que ya he recogido en  § III.2.2.5.3, por su pertinencia también
respecto a este tema. Espero que, más allá de una posible redundancia, se entienda
esta repetición como muestra de la coherencia de todo el planteamiento.
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verbos estudiados, parece hacer referencia a la posibilidad de un empleo
realizativo (posibilidad que, por otra parte, compartirían todos los VID,
aunque al ponerla en práctica dejarían de serlo) o a que se trata de verbos
ilocutivos, lo que implicaría cierta aproximación a nuestra propuesta de
clasificación. Sin embargo, ni son esos 9 verbos todos los ilocutivos, ni
son  ilocutivos  los  9.  Por  tanto,  no  pasa  de  ser  un  dato  anecdótico  a
propósito de esta investigación y que de nuevo cuestiona la sistematicidad
de las formulaciones escogidas para estas definiciones.

6.4.  Propuesta

El análisis presentado, basado en las funciones discursivas primaria
(la introducción de discurso) y secundaria (la evaluación del discurso o de
aquel  a  quien  se  atribuye) permite  una  definición  sintagmática  y
paradigmática  exhaustiva  de  estos  verbos,  lo  que  a  su  vez  ofrece  una
perspectiva nueva para su definición en un diccionario de uso. Puesto que
la exhaustividad en la descripción de esta estrategia me llevaría a volver a
repetir lo que se defendió en el citado apartado de este trabajo, remito a
este al lector. La clasificación a la que se llegó en ese punto atiende al
valor argumentativo de la estrategia de evaluación de discursos ajenos y
de  aquellos  a  quienes  se  atribuyen,  principalmente  a  través  de  la
distribución de su contenido léxico entre sus argumentos (valenciales o
no)  y  la  traslación  de  la  valoración  implícita  en  este  contenido  a  los
referentes de estos argumentos (vid. §4). Siendo esta una de las funciones
principales de los VID cuando actúan como tales (y por ende, cuando lo
son),  creemos  que  puede  resultar  muy  útil  a  la  hora  de  clasificarlos
(especialmente si se atiende a criterios funcionales).

Mi propuesta consiste,  básicamente,  en la presentación del grupo
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léxico de los verbos introductores de discurso atendiendo a esta función y
al  modo  en  que  la  concretan.  Es  decir,  basándome  en  modelos  de
definición  como  el  modelo  lexemático  funcional (MLF)  (Martín
Mingorance, 1990), el Proyecto “Definiciones mínimas” (PDM) (Bosque
y  Mairal,  2012a  y  2012b),  el  proyectado  Diccionario  Coruña  de  la
lengua  española  actual (DCLEA)  (Porto  et  al.,  2007),  o  el  propio
GDUEsA,  analizado  aquí;  propongo  definir  los  verbos  de  manera
relacional, de modo que cada verbo quede definido por oposición al resto
de verbos de su grupo, habiendo establecido este previamente basándome
en su función principal: la introducción de discurso. Con este enfoque, el
onomasiológico nos parece el planteamiento más adecuado, aunque sin
descartar  una  perspectiva  semasiológica:  ya  sea  incluyendo  ambas,
conectadas, como propone el DCLEA; o ya sea mediante el planteamiento
habitual de los diccionarios de uso, semasiológicos, pero con información
sintagmática y paradigmática. Como el proyectado  DCLEA es el menos
excluyente de los modelos citados, lo emplearé para un mayor desarrollo
de  mi  propuesta.  Para  organizar  los  verbos  de  forma  que  estas
definiciones  sean  posibles,  emplearé  la  clasificación  propuesta  en  §
IV.5.2. Puesto que mi objetivo no es la elaboración de un diccionario ni
puedo aquí ser todo lo exhaustivo que debería para ello, voy a limitarme a
presentar  algunos  ejemplos  y  sugerir  el  modo  de  adaptación  de  mis
propuestas a los diferentes modelos citados.

Tal como anticipé en el apartado anterior, me parece más adecuado
emplear para definir al grupo la construcción  dar a entender (una idea
verbalizable como discurso), en lugar del discutible archilexema decir, u
otros  posibles;  y  su  esquema  actancial  sería  el  de  verbos  de  tres
argumentos,  donde  A1  (normalmente  sujeto  sintáctico)  es  el  sujeto
semántico de dar a entender, es humano (a veces, metafóricamente) y no
siempre realiza la acción voluntariamente; el A2 es la idea que se da a
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entender y que se reproduce en forma de discurso verbalizado; y el A3 es
el receptor (directo o indirecto) de la idea del A2, en quien resulta, por
tanto, un aumento de información o conocimiento.

Veamos muy brevemente esas otras propuestas de las que hablaba,
empezando por el GDUEsA, que ya he analizado y, por tanto, puedo tratar
aquí con mayor brevedad. Utilizaré para ello la declaración de intenciones
incluida en la introducción  al propio diccionario, donde se constata que
«sin lugar a dudas, la manera de definir los significados de las  palabras
merece el mayor esfuerzo en la elaboración de un diccionario» y destaca,
entre los criterios seguidos para definir los distintos vocablos, 

«el abundante recurso a la definición de los “rasgos funcionales”
propios de las palabras. Por rasgos funcionales entendemos aquí la
respuesta a la pregunta: “¿Para qué sirve esto?”. La experiencia y
algunas  investigaciones  llevadas  a  cabo  demuestran  que  la
“definición funcional”  es  la  más  frecuentemente  utilizada en  los
contextos  naturales.  […]  Si  este  recurso  a  la  “funcionalidad
significativa” es eficaz en el contexto natural,  no hay razón para
dudar  de  que  también  lo  será  en  el  contexto  lexicográfico»
(GDUEsA, 2001: 9). 

Ante esta premisa, la función de estos verbos como introductores de
discurso, y su clasificación, resultará muy útil para establecer esos rasgos
funcionales.

Por su parte,  el  Modelo Lexemático Funcional,  a pesar de elegir
también el criterio de la funcionalidad, se presenta, frente al GDUEsA, de
forma onomasiológica (cfr. Martín  Mingorance, 1990 y Faber y Mairal,
1999). 

«En el  MLF se agrupan conceptualmente los verbos de las clases
semánticas fundamentales. En la caracterización semántica de cada
verbo  se  agregan,  de  manera  ordenada  y  progresiva,  los  rasgos
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semánticos  que  reducen  su  extensión  y  amplían  a  la  vez  su
intensión,  siempre  a  la  vista  de  los  demás  miembros  del  grupo
semántico que se caracteriza» (Bosque y Mairal, 2012a: 123). 

Dada la clase semántica “verbos introductores de cita”, partiríamos
de  dar a entender,  que me parece  el  más extenso y menos intenso,  e
iríamos  reduciendo  su  extensión  y  aumentando  su  intensión  en  los
siguientes verbos, de manera que un primer nivel vendría introducido por
el verbo más representativo y menos concreto (menor en intensión) de
cada uno de los grupos en que dividimos estos verbos, de acuerdo con su
función evaluativa; seguidamente aparecerían en el mismo nivel todos los
verbos incluidos en ese grupo, aclarando la nueva restricción semántica
que incluye cada uno o, en caso de que el grupo contenga subgrupos, se
volvería a elegir el verbo más representativo y menos concreto de estos y,
finalmente, los verbos incluidos en el subgrupo, con la explicación de las
restricciones semánticas de cada uno. Para establecer los distintos niveles,
me parece muy acertado el recurso a diferentes sangrados en cada nivel (o
disposición en racimo, también elegida en el PDM) seguido, por ejemplo,
en Faber y Mairal (1999).

Lo  explicado  arriba  acerca  del  MLF me  sirve  para  el  Proyecto
“Definiciones  Mínimas”,  ya  que  «consiste,  en  lo  fundamental,  en
convertir  en  transcategorial  el  modelo  lexemático  funcional  (MLF)»
(Bosque  y  Mairal  2012a:  123).  Esta  propuesta  es  también,
consecuentemente,  de  tipo  onomasiológico,  modo  que  los  autores  del
PDM reconocen aún poco utilizado: 

«Ni  lexicólogos  ni  lexicógrafos  parecen  estar  demasiado
interesados en que un diccionario lo lleve [al usuario] desde campo
hasta  rural. Como es obvio, la razón de ese relativo desinterés se
debe a que la aproximación onomasiológica al estudio del léxico
sigue  siendo  minoritaria  entre  nosotros,  por  oposición  a  la

670



IV. Argumentación y evaluación del discurso reproducido en la prensa española a través de los verbos introductores

semasiológica» (Bosque y Mairal, 2012a: 124);

aunque en este trabajo se limitan aún a 

«introducir (...)  un modelo de descripción lexicográfica integrada
que tal vez podría dar lugar a un diccionario, pero que presentamos
sobre  todo  porque  posee,  en  nuestra  opinión,  algunos  rasgos
lexicológicos y lexicográficos destacables, casi todos derivados de
la  disposición  en  racimo  de  la  información  contenida  en  las
entradas» (Bosque y Mairal, 2012a: 125),

por la dificultad de llevar a cabo semejante empresa editorial. Las bases
del  método  de  definición  elegido  están  bien  resumidas  en  el  propio
nombre  del  proyecto:  «Descripciones  simplificadas  del  léxico,  en  el
sentido  de  reducidas  a  los  rasgos  que  consideramos  esenciales.
Llamaremos  a  estas  descripciones  léxicas  definiciones  mínimas (DM)»
(Bosque y Mairal, 2012a: 125). Del mismo modo que mi propuesta puede
adaptarse al  MLF, tiene cabida, por lo que acabamos de explicar, en el
PDM, por lo que no dedicaré a ello más espacio.

Tal como anunciaba al principio de este apartado, las características
del proyectado DCLEA me permiten presentar al mismo tiempo el modo
de adaptación  de mi propuesta tanto a un planteamiento semasiológico
como a uno onomasiológico, pues, 

«su principal novedad radica en que tendrá carácter reversible, esto
es, será alfabético o semasiológico (para la interpretación de textos)
y onomasiológico a la vez,  sirviendo por tanto asimismo para la
producción  de  enunciados,  ya  que  incluirá  información  sobre  el
paradigma o paradigmas léxicos de que cada palabra forma parte.
Por otro lado,  junto a la  información de tipo paradigmático este
diccionario ofrecerá también la de orden sintagmático, concretando
los contextos semántico-sintácticos correspondientes a las palabras
en cada una de sus acepciones o subacepciones» (Porto et al., 2007:
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17). 

Por todo ello me extenderé un poco más en esta parte. He de aclarar
que, aunque en esta presentación de la planta del diccionario se incluía
una muestra de este, no puedo realizar con ella un análisis del mismo tipo
que el realizado en otros diccionarios, puesto que la muestra pertenece al
paradigma  de  los  verbos  de  alimentación  y  son  muy  pocos  los  que
cuentan  también  con  acepciones  que  pertenezcan  al  paradigma de  los
verbos introductores de discurso: echar en cara, invitar, mantener, soplar
(que no aparece en nuestro corpus) y subrayar. No obstante, creo también
que  las  definiciones  de  estas  pocas  acepciones  de  nuestro  paradigma
podrían mejorarse con la información que proporcionamos en este trabajo.

En  la  presentación  del  proyecto,  Porto  et  al.  (2007)  explicaban
también, a modo de prólogo, la génesis del proyecto que daba lugar a la
elaboración  actual  de  este  diccionario.  Esta  tuvo  sus  raíces  en  el
convencimiento de los autores de que 

«lo  más  conveniente  a  nuestra  lexicografía  era  elaborar  un
diccionario general del español en el que, al lado de la información
semántica,  se  incluyese  también  la  gramatical,  especialmente  la
concerniente al aspecto combinatorio o  sintáctico, pues se trataba
este  último  de  algo  tan  fundamental  como  aquel»  (Porto  et  al.
2007). 

En el mismo prólogo, confesaba su esperanza en que, 

«dando al público una pequeña muestra de nuestra obra, las críticas
y comentarios que tal hecho provoque […] pueden sernos de gran
utilidad  para  perfeccionar  el  diccionario  y,  al  mismo  tiempo,
ayudarnos y estimularnos a seguir adelante con la empresa» (Porto
et al. 2007: 12). 

Creo que es el momento oportuno para confesar que espero que este
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trabajo tenga en alguna medida tales efectos o, lo que es lo mismo, que
sea útil para este y otros tantos proyectos lexicográficos futuros. Veamos
ahora cómo puede contribuir mi propuesta.

En la parte semasiológica del diccionario, 

«el contexto semántico-sintáctico, que se indicará siempre que la
palabra  definida  presente  en  su  comportamiento  sintagmático
alguna  solidaridad  o  restricción  semántico-sintáctica  […],  se
registrará entre corchetes y en letra cursiva, y la palabra estudiada
por  su parte se indicará,  como es habitual,  mediante el  signo de
palabra (῀)» (Porto et al. 2007: 32). 

Incluye el siguiente ejemplo (que, casualmente, es uno de los verbos
que estudiamos).

Contar. v. 1. tr. [˜ alguien (suj.) un suceso o historia (od.)]. Darlos
a conocer de palabra. 

Como  puede  observarse,  en  este  caso  la  definición  se  adapta
bastante a mi propuesta: al elegir  como archilexema para la definición
“dar a conocer” (sinónimo de “dar a conocer”, que propongo yo), y al
incluir la precisión semántica entre corchetes, que precisa el significado a
partir de dicho archilexema. Solo restaría incluir la información del grupo
según su función evaluativa, como presentaré a continuación.

Antes,  sin  embargo,  recordemos  resumidamente  el  modo  de
presentación de las entradas en la parte paradigmática,  en palabras del
autor principal: 

«Estas  relaciones  se  establecerán,  en  principio,  mediante  una
especie  de  árboles  o  esquemas  en  que  se  irá  mostrando  la
subordinación  de  unas  palabras  a  otras,  desde  la  más  abstracta,
mediante  un  sistema  de  apartados,  subapartados  y  apartados  de
subapartados,  etc.  Hay  que  tener  en  cuenta,  además,  que  estos
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apartados  no  estarán  constituidos  exclusivamente  por  la
correspondiente palabra o palabras (si son varios sinónimos), sino
que  estas  irán  precedidas  por  la  indicación  del  rasgo  o  rasgos
semánticos  que  las  caracterizan  […].  En  resumidas  cuentas,
partimos  del  significado  para  llegar  al  significante,  como
corresponde a una verdadera descripción de tipo onomasiológico»
(Porto et al. 2007: 51). 

Con todo lo dicho hasta ahora y siguiendo el modelo del DCLEA en
su parte paradigmática, voy a presentar mi propuesta de tratamiento de
este paradigma verbal. El primer paso consistiría en definir la estructura
actancial; pero esto es algo que ya he hecho en arriba: A1 es quien da a
entender una idea que puede verbalizarse; A2 es la idea verbalizada y A3
es el receptor o receptores de la idea, entre ellos, quien la introduce en su
discurso, en ocasiones el responsable de la verbalización. A continuación,
habría que definir el hiperónimo del grupo, lo que también se ha hecho
ya:  dar a entender (o  dar a conocer). Puesto que, salvo en  trascender,
excepción  que  ya  he  explicado  en  una  nota  al  pie  de  página,  no  se
producen cambios en la función sintáctica que cumple cada actante, no
voy a establecer distintos grupos para su definición, de acuerdo con qué
función  sintáctica  cumplan  sus  actantes.  Por  no  alargar  en  exceso
digresivamente esta tesis, no definiré aquí cada uno de los 195 verbos; es
decir, no descenderé al último nivel de la clasificación, dejando como co-
hipónimos  (parcialmente)  sinónimos  algunos  verbos,  sin  precisar  las
diferencias entre ellos.

 1 Dar a entender A1 una idea verbalizable, verbalizada como A2, a A3:
afirmar,  alegar,  aludir,  apuntar,  argumentar,  asegurar,  aseverar,
comentar,  contar,  declarar,  escribir,  exponer,  hablar,  invocar,  mantener,
narrar, observar, relatar, sostener

 1.1 El contenido de la idea (A2) es cierto.

 1.1.1 A2 reproduce una idea o discurso anterior:  confirmar,
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ratificar, recordar.

 1.1.1.1 La  idea  reproducida  por  A2  va  contra  los
intereses de A1: admitir, conceder, confesar, reconocer.

 1.1.1.2 La idea reproducida por A2 estaba oculta o era
un secreto: desvelar, revelar.

 1.1.2 A2 reformula una idea anterior que era oscura, ambigua
o confusa:  aclarar,  dejar  claro,  especificar,  explicar,  matizar,
precisar, puntualizar.

 1.1.3 A2 introduce una  idea desconocida  por  A3:  describir,
informar,  manifestar,  notificar,  destacar,  poner de relieve,
remarcar, proclamar, señalar, subrayar. 

 1.1.3.1 Sobre el futuro: anunciar, predecir, vaticinar.

 1.1.4 A2 provoca sentimientos de algún tipo en A1: aplaudir,
lamentar.

 1.2 El contenido de la idea (A2) es inexacto, está equivocado o no
existe: desmentir, negar, rectificar.

 1.3 El  contenido  de  A2  es  subjetivo,  opinable:  considerar,  creer,
estimar, opinar, pensar, presumir.

 1.4 A1 presenta una actitud que resta autoridad o credibilidad a su
discurso:

 1.4.1 La actitud de A1 se manifiesta en la realización fónica
de  la  verbalización  de  A2:  clamar,  corear,  exclamar, gritar,
jalear, proclamar.

 1.4.2 A1  infringe  alguna  norma  pragmática:  alardear,
censurar,  echar en cara,  deslizar,  enfatizar,  insinuar,  insistir,
ironizar,  recalcar,  remachar,  repetir,  sentenciar,  soltar,
sugerir1

414. 

 1.5 A1 expresa y realiza A2: 

 1.5.1 A1  busca  una  acción  en  A3: aconsejar,  advertir,
amenazar,  animar,  avisar,  emplazar,  exhortar,  exigir,  interrogar,
mandar,  ordenar, pedir,  preguntar,  proponer,  reclamar,
reivindicar, retar, solicitar, recomendar, rogar, sugerir2

415. 

414 Cfr. § IV.5.2.
415 Vid. nota anterior.
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 1.5.2 A1 expresa su estado de ánimo: agradecer, disculparse,
protestar, reprochar.

 1.5.3 A1 se compromete: jurar. 

 1.5.4 El contenido de A2 es un acto anterior: acusar,  criticar,
denunciar, justificar.

 1.6 A2  se  relaciona  en  su  contexto  con  otra  idea  o  discurso:
adelantar,  añadir,  apostillar,  concluir,  contestar,  continuar,  objetar,
proseguir, repetir, replicar, responder, resumir, zanjar.

Como  puede  observarse,  para  adaptar  la  clasificación  de  estos
verbos  a  la  posible  presentación  en  el  diccionario  se  han  tenido  que
aplicar algunos cambios en el orden y la estructura de dicha clasificación.
Por otra parte, de acuerdo con nuestro objetivo, aquí se ha presentado solo
un boceto, que, por tanto, puede y debe ser concretado, pero creo haber
proporcionado  un  punto  de  partida  adecuado  a  los  propósitos  de  un
diccionario como los estudiados.

7.  Conclusiones del capítulo

Los textos periodísticos son construcciones polifónicas. Al mismo
tiempo, todo periódico tiene un ideario propio, que se manifiesta a través
de sus textos. Un recurso privilegiado en manos de los redactores para
hacer presentes las diversas voces (también, por supuesto, las contrarias al
propio ideario)  y,  simultáneamente,  mantener  sus  principios  editoriales
estriba  en  el  empleo  estratégico  de  los  verba  dicendi, con  el  fin  de
orientar al lector sobre cuál es la valoración que merecen los discursos
ajenos que se reproducen, legitimándolos o deslegitimándolos. Se trata de
un procedimiento estudiado en el  ámbito de la  teoría  de la  valoración
(appraisal theory), marco de referencia en que nos basamos para analizar
el  uso evaluativo de  los  verbos  de lengua,  escasamente aplicado hasta
ahora  al  español.  Las  estructuras  con  el  archilexema  ‘decir’  son
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sensiblemente más frecuentes en El País (10,18%) que en ABC (8,15%).
Con estas cifras cabría sugerir que El País presenta de forma más neutral,
lingüísticamente hablando, el discurso reproducido.

Otro  de  los  resultados  relevantes  de  nuestro  trabajo  ha  sido  la
clasificación  semántica  de  los  verbos  introductores  de  discurso
(excluyendo decir), en función del papel argumentativo que desempeñan,
clasificación que corrige la versión precedente (cfr. Casado y De Lucas,
2013), la cual a su vez no había sido realizada hasta la fecha con el detalle
que aquí se propone, y que permite la comparación del empleo que realiza
cada periódico del recurso valorativo de los verba dicendi para persuadir
a los lectores y defender así sus correspondientes principios editoriales,
claramente diferentes en cada medio según se puede observar en el elenco
de testimonios que hemos reproducido. 

Por lo que respecta a la clasificación en sí, hemos identificado los
rasgos semánticos con incidencia valorativo-argumentativa, ampliando y
detallando anteriores clasificaciones ajenas. De la comparación de los dos
diarios en función del empleo que hacen de los diferentes tipos de verbos,
vemos que El País recurre con más frecuencia a los verbos del grupo III
(concretamente a  los  del  IIIB) que  ABC, lo  que implicaría  una mayor
argumentación  y  subjetividad,  puesto  que  estos  verbos  atacan  los
discursos no por su contenido, sino por su pertinencia pragmática.

Ambos  diarios  recurren  de  manera  muy  notable  –los  gráficos  y
estadísticas son elocuentes– a los verba dicendi como procedimiento para
valorar el discurso ajeno, acreditándolo o desacreditándolo ante el lector.
Por la cantidad de verbos y de estructuras estudiados en el corpus, así
como por su clasificación y tratamiento estadístico,  el  presente trabajo
ofrece también una visión de conjunto de la reproducción del discurso en
la prensa española actual, a la vez que pone de manifiesto la importancia
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de  los  verbos  de  cita  en  la  configuración  del  discurso  periodístico
noticioso.  Por  todo  ello  puede  ser  de  utilidad  como  referencia  para
posteriores  estudios  comparativos,  tanto  en  español  como  en  otras
lenguas. 

Por último, en lo relativo a los verbos introductores de discurso y
los diccionarios,  la  principal tendencia de la  lexicografía  actual  parece
señalar  hacia  una  presentación  de  los  contenidos  de  los  diccionarios
basada  en  criterios  funcionales.  Tradicionalmente,  tanto  en  las  obras
lexicográficas  de  consulta  como en  las  gramáticas  (así  como en  otras
obras  académicas),  los  verbos  introductores  de  cita  han  recibido  un
tratamiento  que  podría  mejorarse  si  se  aúnan  perspectivas  y,  con  un
enfoque multidisciplinar, se analizan estos verbos atendiendo a su función
evaluativa  (de  los  discursos  introducidos  y  de  aquellos  a  quienes  se
atribuyen). 
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A  lo  largo  de  este  trabajo  he  mencionado  en  numerosas
ocasiones que uno de los principales escollos para el  análisis  de la
reproducción del discurso estriba en que se trata de un fenómeno que
ha  sido  muy  estudiado,  desde  perspectivas  muy  diferentes  y  con
escaso acuerdo entre las distintas propuestas. Del mismo modo, en mi
investigación he recurrido a distintos enfoques para acercarme a un
análisis lo más completo posible de este complejo fenómeno. De ahí
que sean muchas las conclusiones que se pueden extraer, la mayoría
de las cuales ya se han presentado en los apartados de conclusiones
parciales incluidos al final de cada capítulo (vid. § II.3, III.3 y IV.7).
En este  epígrafe  final  realizaré  una  breve  recapitulación  de  dichos
corolario.

Todas estas conclusiones,  no obstante,  responden a un mismo
objetivo  y  conducen,  por  tanto,  a  una  misma  y  única  conclusión
superior, que a su vez valida la hipótesis general de este trabajo y, en
consecuencia,  mi  tesis:  las  lenguas  disponen  de  mecanismos  para
controlar  la  reproducción  de  discurso  ajeno,  como  universal  del
lenguaje; de modo que la dificultad que conlleva la función referencial
cuando el objeto de la realidad designado es un discurso (con sentido
propio) puede resolverse para dar lugar a un nuevo discurso, siempre
orientado en  la  dirección y sentidos  deseados  por  el  locutor.  Estos
mecanismos son de naturaleza diversa y parten siempre de la selección
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(léxico-semántica, sintáctica e informativa) del locutor principal; pero son
sistematizables  a  pesar  de  su  diversidad.  En  el  caso  del  discurso
periodístico, donde la necesidad de designar discursos es más acuciante,
como también la  de mantener  una línea  ideológica  (como empresa de
ideas), y donde el proceso se complica por las convenciones inherentes de
estos textos,  el  recurso a  estas  estrategias de control  sobre el  discurso
reproducido  resulta  especialmente  productivo,  como  es  especialmente
interesante su estudio y la posibilidad de un análisis sistemático.

Una de las conclusiones concretas que se derivan de esta conclusión
general reside en que, dada la complejidad del fenómeno que se pretende
analizar, dicho análisis ha de llevarse a cabo con una metodología capaz
de indagar  en sus múltiples facetas lingüísticas  para luego integrar  los
resultados.  Puesto  que  también  hemos  demostrado  la  naturaleza
discursiva  del  fenómeno,  la  metodología  más  adecuada,  según  hemos
presentado  aquí,  es  la  del  análisis  del  discurso  desde  una  perspectiva
integradora de base coseriana. Espero haber mostrado, así, la rentabilidad
metodológica y científica,  y  por  tanto su indiscutible  vigencia,  de una
parte importante del legado coseriano; en concreto,  de la distinción de
niveles del hablar, a través de la aplicación de su lingüística del texto (con
sus  citados  desarrollos  ulteriores)  al  estudio  de  la  introducción  del
discurso. Creo que solo desde esta perspectiva se puede tener una visión
completa de cómo las distintas selecciones en el modo de reproducción
afectan al proceso de creación e interpretación del sentido en los textos
que incluyen voces ajenas. 

Por otra parte, una de las múltiples facetas del fenómeno que más
discusiones ha generado, a partir de enfoques propios de la filosofía del
lenguaje, ha sido la que atañe a la verdad de la reproducción de discurso.
Partiendo de que cualquier cita se integra en la función referencial del
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lenguaje,  como  también  he  demostrado,  la  controversia  radica  en  la
naturaleza de la realidad a la que se hace referencia, pues el sentido es una
construcción  compleja  y  no  permanente,  que  depende  de  distintos
aspectos, sintetizables al final en el hablante, el oyente y la situación en
que se encuentran. Por tanto, el modo en que se procesa su percepción (la
interpretación primaria que se realiza de lo percibido) difiere también del
modo en que se procesan perceptos más simples. De ahí que sea posible
reproducir o atribuir discursos que nunca se han emitido, sin faltar por
ello a la verdad. Siguiendo la propuesta de Peirce, interpretamos las citas
como abducciones o hipótesis explicativas de la realidad. 

Este planteamiento nos ha conducido a la necesidad de reformular
el pacto de comunicación existente entre el periodista y el lector. Lo cierto
es  que  las  líneas  ideológicas  de  cada  diario  resultan,  en  principio,
conocidas  por  los  lectores,  que deciden así  adherirse  a  uno u  otro  en
mayor o menor grado, y que, en cualquier caso, disponen con ello de las
claves de interpretación de la realidad que ayudan a entender el discurso
periodístico  sin  que  por  ello  se  pueda  hablar  de  manipulación  (salvo
voluntad clara de engaño). Respecto a las citas, la clave de interpretación
consiste en ser consciente de que al atribuir discurso el periodista realiza
una  hipótesis  explicativa  (o  abducción)  del  sentido  que  los  actores
sociales a los que se les atribuye estarían transmitiendo. En ello no tienen
cabida ni la literalidad ni la fidelidad entendidas como correspondencia
formal exacta con un supuesto original.

Para realizar una interpretación de la compleja realidad que es el
sentido  atribuido,  sin  que  la  naturaleza  discursiva  con  la  que  este  se
configura pueda llevar a que el lector pierda el sentido del discurso que lo
integra  (acorde  con  la  línea  ideológica  del  periódico),  el  periodista
dispone de distintas estrategias, todas las cuales se reducen —en lo que a
la presente tesis  se refiere— a la  elección del  modo en que realiza la
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reproducción.  Se  trata  de  una  elección  compleja  que  afecta  a  varios
niveles, como el semántico, el sintáctico y el informativo.

Para estudiar estos modos de reproducción, es decir, cómo afecta
cada  nivel  de  selección al  resultado,  es  preciso clasificar  cada uno de
ellos.  Sin  embargo,  como  hemos  demostrado  en  un  análisis
pormenorizado  de  las  principales  clasificaciones  de  modos  de
reproducción  de  discurso,  estas  no  resultan  plausibles  (por  razones
diversas, siendo las principales la mezcla de criterios y el apego a formas
tradicionales cuyo contenido es difuso y carente de consenso científico).
Se hace necesario, por tanto, una nueva clasificación de rasgos, como la
que he propuesto, que distinga aquellos que son de naturaleza semántica,
de los de naturaleza sintáctica y de los de naturaleza informativa. Además,
han  de  desecharse  como  criterios  la  mímesis  y  la  literalidad.
Determinamos así en este trabajo que los rasgos analizables (todos ellos
graduables) que forman parte de la clasificación son el anclaje a la SitE
(re)producida (que incluye la deixis y rasgos de la lengua funcional del
locutor  reproducido);  la focalización en la  forma y la  marcación de la
fuente (que puede ser implícita o explícita). Dentro de la marcación de la
fuente, se incluye la clasificación en función del tipo de atribución, de la
posición relativa del marco y de la relación macrosintáctica entre cita y
marco.  Esta  última,  que  es  muy  clara  para  determinados  casos,  ha
quedado indeterminada para otros, pues mi investigación me ha llevado a
mostrar  que  aún  no  existe  un  consenso  científico  en  las  unidades
supraoracionales y que un término clave como  enunciado aún presenta
muchos problemas en su definición.

Aplicando mi clasificación a testimonios del corpus he demostrado
su  rentabilidad  metodológica,  pues  puede  explicar  cualquier  modo  de
reproducción sin tener que relegar al cajón de sastre de las excepciones
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multitud  de  casos  que,  en  realidad,  son  habituales  y  responden  a  las
posibilidades que ofrece la lengua. También he demostrado que, en los
dos diarios estudiados,  ABC y  El País, caracterizados por ser periódicos
de referencia (“serios”), las configuraciones de rasgos de los testimonios
proceden de una tensión que busca siempre mantener un equilibrio entre
la orientación discursiva y la apariencia de objetividad.

De  esta  tensión  y  la  correspondiente  búsqueda  de  equilibrio
participa también la selección léxica del verbo introductor de discurso.
Así,  mediante su estudio y catalogación,  realizados en este  trabajo,  se
proporciona  además  una  herramienta  útil  para  posteriores  trabajos  de
exégesis  textual.  A  la  hora  de  catalogar  estos  verbos  nos  hemos
enfrentado  a  la  disyuntiva  acerca  de  la  inclusión  o  no  de  verbos
epistémicos y de percepción sensible en el grupo de los introductores de
discurso. Hemos concluido que sí deben incluirse, pues su función es la
de introducir un discurso del que interesa delegar la responsabilidad en el
discurso principal y para ello la emisión real de dicho discurso secundario
es argumentativamente irrelevante.

Una vez tomada esta decisión, teniendo en cuenta que la orientación
del discurso ajeno que se lleva a cabo con la selección del lexema verbal
consiste en una valoración de dicho discurso o del agente al que se le
atribuye, hemos decidido basarnos para nuestra clasificación en las teorías
de  la  evaluación  y  del  appraisal.  Al  aplicar  la  clasificación  a  los
testimonios  de  nuestro  extenso  corpus,  esta  se  ha  mostrado
metodológicamente rentable. Asimismo, en el proceso de estudio de los
verbos con vistas a su clasificación hemos constatado que su tratamiento
lexicográfico dista de ser el ideal y hemos propuesto que la forma más
adecuada para un tratamiento que refleje el uso real puede ser aquella a la
que se acercan propuestas como el Proyecto de Definiciones Mínimas. 
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En cuanto al  escrutinio del  corpus,  siguiendo para el  análisis  las
clasificaciones de rasgos de estructuras de reproducción de discurso y de
verbos introductores, hemos extraído las conclusiones siguientes.

La  deixis  simple  es  claramente  preferida  (78%  del  total  de
testimonios) a la mixta, que es una muestra ostensible de manipulación
del discurso, mientras que la deixis anclada en la SitE reproducida supera
(68% del total de testimonios) a la oblicua, para mantener la apariencia de
objetividad  e  inmediatez  al  “hacer  hablar”  a  los  actores  sociales  (y
distanciarse así de la responsabilidad de la reproducción). En este punto,
los dos diarios estudiados se comportan de igual manera, pero existe una
diferencia clara entre subgéneros, como consecuencia de las convenciones
de cada uno: mientras en las noticias es más habitual que se anclen los
testimonios a la situación de enunciación (re)producida (deixis recta, un
77 % en El País y un 74 % en ABC), en los editoriales lo habitual es lo
contrario  (deixis  recta,  un 38 % en  El País y  un 36 % en  ABC). No
obstante, El País muestra una clara preferencia por la deixis recta frente a
la mixta, entre las ancladas en la situación reproducida, que no presenta
ABC, lo que implicaría un mayor deseo del primero de mostrarse objetivo.
Estas conclusiones son extrapolables a los datos de la  presencia de los
rasgos de la lengua funcional del locutor reproducido, pues los resultados
se muestran muy parecidos.

En cuanto al rasgo de focalización en la forma, aproximadamente la
mitad de los testimonios lo presentaban y la otra mitad no. Sin embargo,
mientras que el género informativo noticioso presenta una clara tendencia
a  focalizar  la  forma  (como modo  de  distanciamiento  y,  por  tanto,  de
aparente objetividad), el género editorial presenta la tendencia contraria,
al tratarse de un género explícitamente interpretativo. 

En  el  tercero  de  los  tres  grandes  bloques  de  rasgos,  el  de  la
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marcación de la fuente, se observa un claro predominio de la atribución
determinada (82% del  total  del  corpus)  frente  a  la  indeterminada y la
impersonal,  con  lo  que  se  demuestra  que  la  atribución  de  la
responsabilidad de un discurso y la apariencia de objetividad constituyen
dos de las principales funciones de cualquier cita; además, se cumple con
el imperativo periodístico de citar las fuentes (siempre que sea posible)
para mantener la credibilidad. En cuanto a la posición del marco, también
se observa un predominio de la posición antepuesta (más de la mitad de
los  casos),  que  interpretamos  como  una  atribución  patente  antes  de
insertar  el  discurso,  es  decir,  una  mayor  distancia  y  apariencia  de
objetividad. No obstante, en este punto sí se muestra una diferencia entre
ambos diarios, pues El País presenta una simetría entre los casos con el
marco antepuesto y los casos con el marco pospuesto, lo que supone que
se cuida menos la apariencia de objetividad en este punto y se asumen
más los discursos ajenos. Por último, en lo relativo a la relación sintáctica
entre  cita  y  marco,  salvo  en  el  subcorpus  de  noticias  de  El  País,  se
presenta un claro dominio de las estructuras en las que el discurso aparece
regido  como  objeto  directo  (en  forma  de  subordinada  sustantiva)  del
verbo introductor. No obstante, no extraemos más conclusiones de este
punto  a  falta  de  las  herramientas  metodológicas  necesarias  para  el
análisis, que pasan por un estudio más extenso y profundo de las unidades
del discurso, lo que podría quedar para una investigación futura. 

También quedaría para indagaciones ulteriores el estudio de cómo
se conjugan el  modo de reproducción elegido con la  selección verbal,
pues,  como indicamos  en  el  trabajo,  debido a  la  extensión  de nuestro
corpus y los límites de esta investigación, las conclusiones arriba glosadas
son válidas para el uso del verbo decir y no para el total del corpus. En
cualquier caso, se trata en ambos diarios del verbo introductor más usado.
Al tratarse también del verbo más neutro, se revela que sigue siendo una
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constante la preocupación por mostrarse objetivos también en la selección
del lexema verbal introductor. Sin embargo, en El País es más frecuente
la  aparición  de  este  verbo  que  en  ABC,  lo  que  indicaría  una  mayor
preocupación por la objetividad. De todas formas, teniendo en cuenta que
el uso de este verbo ronda en ambos diarios el 10%, resulta patente que se
emplea  a  menudo  la  estrategia  de  valoración  mediante  el  verbo
introductor.  Por  último,  hemos  comprobado  que  la  distribución  de  los
testimonios  en  los  grupos  de  nuestra  clasificación  es  muy  similar  en
ambos diarios y en ambos géneros, con la salvedad de que El País recurre
con más frecuencia a los verbos del grupo III (concretamente a los del
IIIB) que  ABC, lo  que  implicaría  una  mayor  carga  interpretativa  y de
argumentación, puesto que estos verbos atacan los discursos no por su
contenido, sino por su pertinencia pragmática.

De todo  lo  dicho podría  extraerse  que  en  ambos  diarios  hay un
predominio absoluto de las formas que cuidan pragmáticamente la imagen
propia como medios objetivos y de confianza, si bien se detecta un uso
ligeramente menor de estas formas por parte de El País.

No hay que  olvidar,  a  pesar  de  lo  dicho,  que el  estudio  aún no
estaría  completo  (faltaría  la  combinación  completa  de  la  selección  de
modos de reproducción y de verbos introductores y un análisis sintáctico
más preciso); pero que mi objetivo principal era mostrar, por un lado, la
existencia de estas estrategias argumentativas, su frecuencia y las claves
de su uso y, por otro lado, la rentabilidad metodológica de mis propuestas
para efectuar el estudio de dichas estrategias. Así, aparte de haber abierto
interesantes  caminos  para  futuras  investigaciones  y  de  haber
confeccionado herramientas  fundamentales  para  su consecución,  puede
afirmarse que esta tesis ha logrado sin duda sus objetivos fundamentales.
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