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16. DISCURSO INDIRECTO

Una de las actividades más comunes de los seres humanos cuando nos comunicamos es contar
lo que han dicho otras personas (o informaciones que hemos leído). Es decir, “transportamos” a otras personas
informaciones oídas o leídas, y lo hacemos de forma oral o forma escrita.

Esta actividad comporta un hecho esencial: el “transporte” de esta información (una explicación de la profesora, 
una discusión en una tienda, una conversación entre amigos, una noticia de la prensa, un diálogo
de una película...) supone en la práctica totalidad de los casos que transmitimos en el momento presente
una información que tuvo lugar en un tiempo pasado (cercano o lejano).

INTRODUCCIÓN

Una de las posibilidades de transmitir esa información es hacerlo 
de forma literal: reproducir las palabras de esa(s) persona(s)
de forma exacta. Lo llamamos discurso directo (o estilo directo).

Es frecuente, entre otros, en la prensa escrita (las entrevistas),
las citas en trabajos académicos, en documentos legales
que toman declaración a una persona y a veces lo intentamos
en los apuntes de clase. Anunciamos que la información es exacta 
y literal con las comillas, o en otras ocasiones con un tipo de letra 
diferente.

2 DISCURSO DIRECTO
Reproducir en nuestra conversación, de forma más o menos exacta,
las palabras de otra(s) persona(s) supone representar un pequeño teatro. 
Hay que cambiar la entonación (incluso la voz) para diferenciar
las palabras de la persona que repite las palabras y las que corresponden
a otra(s) persona(s). Eso significa una narración dinámica, activa.
Ese es, por ejemplo, el procedimiento empleado para contar un chiste,
o una historieta que pretende lograr la risa de los demás y donde
se suelen reproducir diálogos.

El objetivo del estilo directo es precisamente ese: la persona que habla 
quiere que sus interlocutores presten atención a lo que dice, y para ello 
teatraliza esas palabras. Las razones pueden ser muy diversas.
La más frecuente suele ser la crítica a otra persona, y para ello se recogen 
sus palabras con un cambio de voz importante, que no pretende imitar 
sino caricaturizar a la persona criticada, y conseguir el “apoyo”
de las personas que escuchan.

TUS ANOTACIONES

En otras ocasiones reproducimos las palabras de otra(s) persona(s) de forma más o menos
exacta porque nos sirven para reforzar nuestros argumentos, porque hemos sido testigos
de un acontecimiento relevante, etc. En estos casos, que no comportan crítica, presentados 
como una cita, no se suele producir un cambio de voz / entonación significativo.

[...] nuestros pueblos que, como dice el gran poeta cubano José Martí, son amigos sinceros que se tienden la mano franca. 
Unomásuno, México

[...] gané unos premios de cuentos y pude mantenerme un tiempo. Pero como decía Hemingway, las primeras mil páginas
de un escritor son mierdas y las próximas mil comienzan a ser decentes. Levante, El Mercantil Valenciano, España
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nuestro relato y crear interés. La reproducción más o menos exacta 
de las palabras de otra(s) persona(s) supone respetar los tiempos 
verbales usados por ella(s), generalmente el presente. Y aunque
esas palabras corresponden a un tiempo pasado, el anuncio
de que empieza la referencia a esas palabras se suele hacer
en presente y con fórmulas de introducción como va y dice: (el verbo ir 
con el significado de “empezar a hablar), se pone: (con el significado
de decir), entre otras.

DISCURSO INDIRECTO: GENERALIDADES

Podemos reproducir, oralmente o por escrito, lo que ha dicho otra persona (o lo que hemos 
leído), o incluso lo que hemos dicho nosotros mismos con anterioridad, mediante
un proceso más elaborado, que llamamos discurso indirecto (o estilo indirecto o también 
discurso referido), muy frecuente en todos los idiomas.

Se trata de un mecanismo lingüístico con el que las palabras de otras personas en el pasado 
quedan incorporadas a nuestros enunciados actuales: El jueves pasado hablé con Alicia
por teléfono y me dijo que aquel día estaba preocupada por el examen corresponde
a una conversación anterior en la que Alicia afirmó: Hoy estoy preocupada por el examen.

Ese “transporte” de palabras supone los siguientes procesos gramaticales:

a El cambio de persona gramatical: Alicia explicó su preocupación en primera persona,
pero en el nuevo enunciado Alicia está ausente; no es ella la que habla.

b El cambio del tiempo verbal: Alicia explicó su preocupación el jueves anterior,
pero la expresó en presente durante la conversación telefónica; sin embargo,
en el nuevo mensaje sus palabras corresponden al pasado.

c La aparición de una fórmula de introducción de las palabras de Alicia,
para diferenciar nuestro propio enunciado de sus palabras, en este caso dijo que...

d Otros cambios, generalmente relacionados con el tiempo: la palabra hoy
que dice Alicia durante la conversación telefónica no es adecuada en el momento
del relato actual; hoy aparece sustituido, actualizado e “interpretado” correctamente
por aquel día.

Observa también que este “transporte” de palabras muestra una actitud
por parte de la persona que relata. Compara los siguientes enunciados.

El otro día hablé con Alicia, que estaba preocupada por su examen.
El otro día hablé con Alicia y me dijo que estaba preocupada por su examen.

En el primer ejemplo, la persona que habla no utiliza explícitamente
el discurso referido: incorpora las palabras de Alicia a su relato;

es un mensaje único.

En el segundo ejemplo, la persona que habla utiliza el discurso referido
(me dijo que): separa su mensaje del de Alicia. Marca explícitamente que hay 

dos informantes a la vez: él y Alicia. Con este procedimiento, se muestra 
“neutral” / “objetivo” con las palabras de Alicia (simplemente las recoge

y las transmite) o, en ocasiones, puede mostrar su distancia respecto
a las palabras recogidas.

Marco no ha podido venir hoy a clase porque está enfermo. 
Marco no ha podido venir hoy a clase porque dice que está enfermo.

Comprueba que, ahora, en el segundo enunciado
y con el uso del discurso indirecto el hablante
no suscribe (o se distancia de) la información

que reproduce, algo que no sucede en el primer ejemplo:
no certifica la enfermedad de Marco,

solo recoge sus palabras y no asegura
si la enfermedad es verdad o no.
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4 CAMBIOS EN LA PERSONA VERBAL

Si las palabras reproducidas corresponden a personas presentes
en la conversación, se producen las alternancias habituales
entre la primera y la segunda persona (del singular o el plural,
o de la tercera persona si el tratamiento es de usted / ustedes).
Si la persona que habla reproduce sus propias palabras anteriores,
lógicamente no se produce cambio de persona.

z Yo me encargo de la compra...

z Oye, me prometiste que tú te encargabas de la compra...
z Bueno, te dije que yo me encargaba de la compra el sábado ..

5 CAMBIOS EN EL TIEMPO VERBAL

Prácticamente en todos los casos las palabras reproducidas
corresponden a mensajes del pasado, pero esos mensajes

pueden enunciar diferentes tiempos verbales. Observa
el siguiente cuadro y cómo las correspondencias son “lógicas”:

si un enunciado se expresa en formas de presente,
lógicamente cuando lo transmitimos lo hacemos

con tiempos de pasado, porque ese enunciado referido
pertenece al pasado. Si el enunciado original

usa formas de pasado, el nuevo utilizará
formas de anterioridad al pasado.

Compruébalo en la siguiente secuencia:

Estoy muy triste.
Ayer fui a pasear con “Nemo” por la playa

y se perdió.
Desde entonces no lo he vuelto a ver...

Esta mañana he visto a la vecina. Me ha dicho que estaba 
muy triste porque anteayer había ido a pasear

por la playa con su mascota y se había perdido...
Y  me ha dicho también que desde entonces

no la había vuelto a ver...
¡Vaya idea, llevar un pez a la playa!

El cambio de la persona verbal depende de las situaciones
en que ocurre la retransmisión o re-producción del mensaje. 
La situación más frecuente es la reproducción de palabras
de una(s) persona(s) ausente(s), unas informaciones
que esa(s) persona(s) ha(n) dicho en primera persona.
En el nuevo enunciado, esa persona ausente se transmite 
usando la en tercera persona.

Yo no lo sé.

(Ella) dijo que ella no lo sabía.
Ella dijo que (ella) no lo sabía.
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Según esa lógica, las relaciones que se establecen entre los tiempos son las siguientes:

ENUNCIADO PRIMERO

PRESENTES

Me duele la cabeza.
Estoy estudiando para el examen.

PRETÉRITO IMPERFECTO

Me comentó que le dolía la cabeza.
Me juró que estaba estudiando para el examen.
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DISCURSO INDIRECTO

INDICATIVO: PRETÉRITO IMPERFECTO

Comprueba que tanto en estos casos como en los siguientes 
no usamos el pretérito perfecto simple para recuperar
las palabras del primer enunciado: el pretérito imperfecto 
tiene un carácter durativo que el pretérito perfecto simple
no tiene, pero sí el presente. Compara:

Me duele la cabeza.
información que coincide con el momento de hablar
y que se prolonga, más o menos, en el tiempo

ENUNCIADO PRIMERO

PASADOS

He ido al cine.
He estado bailando con Margarita.
Me compré una bici por internet.
Estuve veraneando en Portugal.
A las once ya había salido de casa.
Había estado trabajando en una zapatería.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Me dijo que había ido al cine.
Me reveló que había estado bailando con Margarita.
Me explicó que se había comprado una bici por internet.
Me dijo que había estado veraneando en Portugal.
Me informó de que a las once ya había salido de casa.
Me confirmó que había estado trabajando en una zapatería.

DISCURSO INDIRECTO

INDICATIVO: PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Comprueba en el último ejemplo que cuando el enunciado primero usa el pretérito 
pluscuamperfecto (para hablar de una situación anterior en el pasado), el discurso indirecto 
usa también el pretérito pluscuamperfecto.

U
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L Observa que en la lista de los tiempos de pasado

no hemos incluido el pretérito imperfecto. Analiza
el  ejemplo siguiente, y la forma de reproducir
las palabras de la primera persona.

u  Hola, Ana, ¿te molesto? ¿Podemos hablar? ¿Te llamo más tarde?
S  No, no, qué va, no hacía nada especial, estaba viendo la tele...
[...]
L Llamé a Ana y me dijo que no había hecho nada especial,
que había estado viendo la tele.
J Llamé a Ana y me dijo que no estaba haciendo nada especial, 
que estaba viendo la tele.

En efecto, el carácter de acción no necesariamente 
terminada que expresa el pretérito imperfecto
se altera marcadamente. La llamada y ver la tele eran 
acciones casi simultáneas (la primera interrumpe
la segunda). Si usamos el pretérito pluscuamperfecto, 
como hemos hecho con los restantes tiempos
de pasado en el cuadro, no respetamos esa idea
de simultaneidad porque la presentaremos
como una acción anterior.

ENUNCIADO PRIMERO

FUTUROS

Estaré en la biblioteca.
Voy a estudiar coreano.

¿Los ruidos...? Habrán sido los vecinos.

CONDICIONAL
Deberías ir al médico.

CONDICIONAL
PERÍFRASIS IR + INFINITIVO

Me dijo que estaría / iba a estar en la biblioteca.
Me prometió que iba a estudiar / estudiaría coreano.
Sobre los ruidos, me dijo que habrían sido los vecinos.

CONDICIONAL
Me dijo que debería ir al médico.

DISCURSO INDIRECTO

Cuando en el enunciado original se usan
otros tiempos, se mantiene igualmente

una relación lógica:

Como sucede con el pretérito pluscuamperfecto, tampoco hay modificaciones 
de tiempo verbal cuando el enunciado original utiliza el condicional.

INDICATIVO: CONDICIONALINDICATIVO: FUTURO

Me comentó que le dolió la cabeza. L
la información es diferente: se presenta como acabada y se transmite que en el momento 
de la conversación esa persona ya no tiene dolor de cabeza, lo que no es exacto

La excepción es cuando se señala explícitamente el tiempo:

Me comentó que el sábado le dolió la cabeza, pero que el domingo se encontró ya mucho mejor.
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EJERCICIO 1ENUNCIADO PRIMERO

SUBJUNTIVO

PRESENTE
No creo que venga.

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO
Me da igual que no haya venido.

SUBJUNTIVO

PRETÉRITO IMPERFECTO
Me dijo que no creía que viniera.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
Me aseguró que le daba igual que no hubiera venido.

DISCURSO INDIRECTO

P
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... Repasa lo que hemos apuntado antes para el pretérito 

imperfecto de indicativo. Las correspondencias
que hemos señalado tampoco actúan ahora, cuando
el enunciado original contiene un pretérito imperfecto
de subjuntivo (una forma verbal que acumula
muchos usos). La proyección de futuro que puede aportar 
el pretérito imperfecto de subjuntivo se altera cuando
lo asociamos con el pretérito pluscuamperfecto
de subjuntivo, un tiempo que expresa acción finalizada. 
Recuerda ejemplos como los siguientes:

Me encantaría que vinieras a mi fiesta.
proyecta el deseo hacia el futuro
Me encantaría que hubieras venido a mi fiesta.
proyecta “el deseo” hacia el pasado

Finalmente, los enunciados de imperativo pueden ser referidos
con el presente de subjuntivo o con el pretérito imperfecto también
de subjuntivo. Las diferencias son escasas, y guardan relación
con la perspectiva temporal que adopta el hablante. 

ENUNCIADO PRIMERO

IMPERATIVO
¡Estudia!

PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Me pidió / ha ordenado que estudie.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO
Me mandó / ha mandado que estudiara.

DISCURSO INDIRECTO

SUBJUNTIVO: TIEMPOS DE PASADO

Observa, en los ejemplos, que únicamente con el pretérito imperfecto de subjuntivo
no es posible determinar el tiempo de la acción. Son necesarias otras palabras:

La semana antes de los exámenes el profesor me rogó que estudiara mucho aquellos días, pero no lo hice.
Hace un mes la profesora me aconsejó que estudiara todos los días un rato, que era muy bueno para el vocabulario.
Ayer hablé con la profesora y me sugirió que estudiara las próximas semanas porque los temas nuevos son difíciles.

Bueno, primero el profe nos pidió que no nos acercáramos mucho a él
porque estaba muy resfriado y no quería contagiar a nadie.

También nos dijo que lo disculpáramos porque no nos podía devolver las tareas
corregidas, precisamente porque durante el fin de semana se había encontrado mal. 

 

Y nos prometió que las devolvería esta semana, cuando tuviera un poco de tiempo libre.

El lunes pasado, Vinita, una compañera del curso, no asistió a clase.
Al día siguiente te pregunta por las cosas que explicaron ese día,

en el que precisamente practicasteis el discurso indirecto.
Tus explicaciones la dejan confusa y te pide que se lo expliques

de nuevo con “las palabras exactas”.

Hola, chicos... No os acerquéis mucho porque estoy muy resfriado y no quiero contagiar a nadie. 

Gisèle, la chica francesa que estudia medicina, le preguntó si había tenido fiebre...

Y el profe le contestó que creía que no, aunque no estaba seguro porque no se había 
puesto el termómetro... Que era un poquito desordenado y lo había estado buscando

por su casa pero no lo había encontrado...

Además, también preguntó dónde estabas tú y que por qué no habías venido...
Y si alguno de nosotros sabía si estabas enferma o de viaje.

Porque le extrañaba que no le hubieras mandado un SMS o un correo...,
porque siempre que no podías venir a clase o que ibas a llegar tarde le avisabas...

Luego nos preguntó que cómo funcionaba esto del discurso indirecto
en nuestro idioma y si pensábamos que era muy diferente...

Y, je, je, nos pidió que cuando volvieras a clase te explicáramos
todo lo que habíamos dicho en discurso indirecto... que te serviría para practicar...
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EJERCICIO 2 En la Feria del Libro de Guadalajara, en México, se presentó una nueva guía turística del mundo hispano... No pudiste comprarla, pero te llevaste el siguiente folleto 
de propaganda con algunos fragmentos del libro y descubriste algunos errores importantes. Ahora, has decidido escribir una carta al editor para corregir

esos errores... Primero, marca en el texto los errores culturales que detectes. Luego, redacta al menos cinco frases parecidas a la del ejemplo
(recuerda que en esta unidad queremos practicar el discurso indirecto y que el tiempo de los verbos que tienes que “transportar” cambia):

VACACIONES EN ESPAÑOL... LUGARES IMPRESCINDIBLES DEL MUNDO HISPANO
Le presentamos la mejor guía turística para visitar las maravillas que el mundo hispano ofrece al viajero.

Con esta pequeña presentación de nuestro libro descubrirá algunos de los lugares más interesantes y sentirá la necesidad de hacer
sus maletas y empezar su viaje...

Son muchos los lugares que no puede perderse. En España, es casi obligatoria la visita a La Alhambra, el monumento romano
más famoso de Sevilla o la Sagrada Familia del famoso arquitecto gallego Antonio Gaudí... Si en su visita a España prefiere

la práctica de deportes, puede practicarlos tanto en el norte como en el sur de España.
Para toda clase de deportes náuticos, la mejor opción es Madrid.

Al otro lado del Atlántico, podrá seguir esquiando en las montañas de La Habana o en las de San Juan de Puerto Rico.
México, por su parte, será el país donde podrá disfrutar del tango y el pisco... Y broncéese en las blancas playas de Paraguay

o saboree un tequila en Buenos Aires. 

¿Le interesan las civilizaciones antiguas? Los incas de Guatemala construyeron espectaculares templos que usted puede visitar,
entre ellos no se pierda la famosa pirámide Chechén Itzá, en la frontera con Honduras. La huella de los aztecas, por su parte,

se extendió desde Chile hasta la Isla de Pascua.

¿Prefiere el ocio y los deportes? El estadio de Macchu Picchu fue construido en Bolivia para albergar los Juegos Olímpicos
que se celebraron en ese país en 1992 y es la sede del famoso equipo de fútbol de Boca Juniors... Si quiere viajar a la Antártida,

Latinoamérica es el mejor puente de acceso al continente helado: en 2010 empezó el servicio de barcos regulares desde Lima:
en tres horas de viaje podrá estar rodeado de pingüinos...

¿Qué espera para tomar el primer avión?

Señor Editor:

He leído una parte de su guía... En ella decían ustedes que la Alhambra estaba en Sevilla y que era un monumento romano, pero eso no es verdad, porque la Alhambra 
está en Granada y es un edificio de la arquitectura árabe.
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6 TUS ANOTACIONES

EJERCICIO 3

FÓRMULAS DE INTRODUCCIÓN

Repasa todos los ejemplos de esta unidad y busca los verbos
que presentan las palabras de otras personas, es decir, las formas
de introducción del discurso indirecto... 

Todas esos verbos están relacionados con significados próximos
a “decir”, “hablar”. En efecto, el verbo decir es el de significado
más objetivo, el más neutral. Cuando elegimos otros verbos 
estamos interpretando la intención de las palabras que queremos 
recoger: si son una promesa, un consejo, una orden, etcétera.

En los enunciados siguientes faltan los verbos introductorios 
del discurso indirecto. Observa el cuadro siguiente y decide 
qué verbos son los más apropiados y escríbelos en el espacio 
(si es necesario, con los pronombres correspondientes).

Finalmente __________ (1) que había copiado en el examen.

Manolo __________ (2) que iba a dejar de fumar pero no lo ha cumplido.
Estamos muy decepcionados.

El profesor __________ (3) que podía utilizar un programa de dibujo para mejorar
la presentación de mi trabajo.

Juanjo __________ (4) que no le dijera a su madre lo que había pasado
y que me lo agradecería toda la vida.

La niña __________ (5) que la Tierra era cuadrada y, claro, suspendió el examen.

Los jefes __________ (6) que fuéramos a buscar café con muy malas palabras,
de forma muy poco amable.

La radio __________ (7) de que habría fuertes lluvias en el norte durante el fin de semana.

La prensa __________ (8) que el presidente tenía dinero en el extranjero.
Fue un escándalo y tuvo que dimitir.

En el juicio, el acusado __________ (9) que diría la verdad y nada más que la verdad.

Los policías __________ (10) que cuál era el nombre de nuestro hotel.

informar     confesar     responder     preguntar     jurar
ordenar     revelar     rogar     sugerir     prometer

7 OTROS CAMBIOS

Hemos señalado en los apartados anteriores 
los cambios relacionados con las personas 

verbales y con los tiempos,
pero la reformulación de las palabras

de otras personas exige otros cambios.
Si los observas con atención, todos ellos son 

perfectamente lógicos.

7.1 INTERROGATIVAS

a Preguntas que no incluyen pronombres interrogativos, que solo exigen
una entonación interrogativa.  En estos casos, la fórmula de introducción incluye

la conjunción si (o que si) y se descarta la entonación interrogativa,
pues ya no se trata realmente de una pregunta sino la “transcripción”

de una pregunta anterior.

¿Has visto el partido de baloncesto?
Me preguntó si había visto el partido de baloncesto.

Me preguntó que si había visto el partido de baloncesto.

Podemos “reproducir” los enunciados interrogativos en nuestro discurso indirecto 
actual. Existen dos procedimientos.

INTERROGATIVOS
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b Las preguntas que incluyen un pronombre interrogativo mantienen ese pronombre 
(con su correspondiente tilde) precedido de la conjunción que (aunque en ocasiones basta 
con la fórmula de introducción, sin que). Tampoco en estos casos se mantiene
la entonación interrogativa:

¿Dónde está la estación de metro, por favor?
Me preguntó que dónde estaba la estación de metro.

Me preguntó dónde estaba la estación de metro.

¿A qué hora sale el tren para Bilbao?
Me preguntó que a qué hora salía el tren de Bilbao.

Me preguntó a qué hora salía el tren de Bilbao.

Es frecuente en español incluir algún fragmento
para subrayar que, en efecto, estamos reproduciendo
una pregunta, y en esos casos la pregunta ya no empieza 
con un pronombre interrogativo y por eso la reproducción 
de la pregunta combina el procedimiento del apartado 
anterior:

Me preguntó si sabía dónde estaba la estación de metro.
Me preguntó si le podía decir a qué hora salía el tren para Bilbao.

EN
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7.2 RELACIONES CON EL ESPACIO Y EL TIEMPO

Los cambios de persona y de tiempo que supone la reproducción de las palabras de otras personas implican también cambios 
de las relaciones de esa persona con su entorno.

a Cambios asociados con las relaciones espaciales de la persona con su entorno:
posesivos, demostrativos, verbos... No solo son cambios mecánicos, sino que en algunos 
casos, la recuperación de las palabras exige añadir información para reconstruir el contexto
del enunciado original, como puedes comprobar en estos ejemplos:

Mira esta fotografía, y fíjate bien porque este de la izquierda es mi abuelo.
Me dijo que mirara una fotografía y que me fijara bien porque el hombre que estaba a la izquierda

de la foto era su abuelo.

Mis hermanos vienen a comer a mi casa...
Me dijo que sus hermanos iban a comer a su casa, a la de él. (a la de la persona que habló)

Cuando vayas a la cafetería, ¿me podrás traer un café con leche?
Me dijo que si cuando fuera a la cafetería le podría llevar un café con leche.

b Cambios asociados con las relaciones temporales de la persona
con su entorno: adverbios, locuciones, demostrativos... Además
del sistema verbal, se alteran las palabras que expresan tiempo. Observa 
los ejemplos:

Hoy tengo clase a las once, porque esta tarde tengo prácticas de laboratorio,
pero mañana el horario es el habitual.

Hablé con ella el jueves de la semana pasada y me dijo que aquel día tenía clase a las once 
porque aquella tarde tenía prácticas de laboratorio, pero que al día siguiente

el horario era el habitual.

Ya te lo decía yo.
Era imposible el olvido.

Jorge Guillén (1893-1984). Poeta español 
asociado con la Generación del 27, aunque 
su poesía, pensada como “poesía pura”,
es distinta de la de los otros miembros
de ese grupo. Exiliado durante la Guerra 
Civil española, fue profesor en Canadá, 
Puerto Rico y en la Universidad de Harvard, 
en Estados Unidos. Recibió el Premio 
Cervantes en 1976.

DEMOSTRATIVOS
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TUS ANOTACIONES8 INTERPRETAR EL ENUNCIADO PRIMERO

Cuando recogemos en nuestro mensaje las palabras que ha dicho o escrito
otra persona no siempre “transportamos” esas palabras del pasado al presente.
En muchas ocasiones “interpretamos” esas palabras: a veces,
como hemos visto, lo hacemos eligiendo el verbo
de introducción (APARTADO 6), pero en otros casos usamos
otros procedimientos distintos a los que hemos estudiado.

a Tiempos verbales. Cuando la información original
se formula en presente e interpretamos que ese presente
persiste en el momento de producir el nuevo mensaje, podemos mantener el presente, 
es decir, sin los cambios que hemos presentado en el APARTADO 5.

El otro día conocí a Lucas, me dijo que era sevillano y que trabajaba en una cafetería.
transcribimos el mensaje: las palabras de esta persona, no las interpretamos

El otro día conocí a Lucas, me dijo que es sevillano y que trabaja en una cafetería.
interpretamos el mensaje: sabemos que Lucas es y será sevillano
y que probablemente sigue trabajando en el mismo lugar: por eso usamos el presente

Lo mismo sucede cuando el enunciado original está expresado en futuro.
Cuando transcribimos esas palabras podemos determinar si esa primera acción todavía 
no se ha realizado. 

Marga nos dijo que el próximo año se matricularía / se iba a matricular en un curso de japonés.
transcribimos el mensaje: las palabras de esta persona, no las interpretamos

Marga me dijo que el próximo año se matriculará en un curso de japonés.
interpretamos el mensaje: el próximo curso aún no ha llegado
y por eso mantenemos el futuro del enunciado original

Y, como es natural, también podemos interpretar
otras relaciones de tiempo. A diferencia del ejemplo anterior, 
unas palabras enunciadas en futuro en el mensaje se pueden 

reformular en el pasado en la reproducción
de esas afirmaciones. Observa el enunciado siguiente:

Mañana pondrán una película estupenda en el canal “Pelis, plis”: 
El silencio de los borregos. ¡Si podéis, grabadla!

Amanda nos dijo que pondrían / iban  a poner una peli estupenda
en televisión y que, si podíamos, que la grabáramos...

transcribimos el mensaje, que tiene una proyección de futuro, 
pero no interpretamos sus palabras

Amanda nos dijo que ponían una peli estupenda
en televisión el jueves pasado, pero me olvidé de grabarla...

interpretamos el mensaje: entendemos que el mensaje original
en futuro forma ahora parte del pasado, y usamos los tiempos 

verbales adecuados para expresarlo

Podemos igualmente interpretar el propósito del mensaje,
y de este modo ajustar los tiempos verbales a ese objetivo.

 Debes hablar con ella y tienes que pedirle perdón.
Me dijo que debía hablar con ella y que tenía que pedirle perdón.

transcribimos el mensaje, pero no interpretamos 
las palabras de esta persona

Me dijo que debería hablar con ella y que le pidiera perdón. 
interpretamos el mensaje: las sugerencias y consejos iniciales

se orientan a una acción en el futuro, y ajustamos los tiempos 
verbales para reflejarlo

b Síntesis de la información. En lugar de recoger las palabras originales, el hablante lleva
a cabo una síntesis de esos contenidos y/o del objetivo del mensaje.

Observa en los siguientes ejemplos que ahora no se usa que para introducir
ese discurso indirecto:

Para preparar una paella para seis personas necesitamos medio kilo de arroz, caldo de pescado...
Nos explicó cómo se prepara / se preparaba una paella.

Nos explico qué se necesita / se necesitaba para preparar una paella.

El sol puede ser perjudicial para tu piel, por eso es mejor tomar el sol por las mañanas, entre las nueve y las diez...
Nos  explicó cuándo es / era mejor tomar el sol.

Nos explicó qué momento / a qué hora es / era mejor tomar el sol.
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Los servicios secretos de la TIA están confusos. Disponen de unas grabaciones de las conversaciones telefónicas de,
al parecer, un peligroso agente secreto con unos planes también muy peligrosos. Sin embargo, desde hace meses intentan 
descifrarlas sin éxito porque están en paesñol, un idioma que desconocen... Te han pedido ayuda para que les expliques
el contenido de las mismas. Escribe tu “traducción”, como en el ejemplo.

0. ataque cuidadosamente organizar el tenéis que

1. que dibujadas muy posiciones importante todas estas están la mantener pizarra es en

2. podrán es defensas atacar en las momento necesario cualquier si

3. nos otra podemos derrota no ahora permitir

4. hemos derrotas demasiadas sufrido

5. ser agresivos todas hoy partir de desde posiciones debemos nuestras a muy

6. siempre somos hemos demostraremos este sido en momento superiores y lo y mejores

7. sus atacaremos desde ¿habéis laterales defensas bien? entendido los

8. fuerza con lo La conseguiréis victoria nuestra luchad será

9. ¡vosotros confiar y en en estrategia debéis esta mismos!

10. marcamos si pronto gol un ganaremos

Ha dicho que tenían que organizar cuidadosamente el ataque.
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EJERCICIO 2
Hace algunos meses pediste una beca para una estancia de estudios en España. Has recibido una respuesta negativa a tu solicitud, pero no estás 
de acuerdo con las razones que te ofrecen. Posiblemente se han confundido de expediente, porque todas esas razones son falsas.

UNICA
UNIVERSIDAD CIUDAD AMÉRICA
RECTORADO
DEPARTAMENTO DE BECAS

Estimado/a estudiante:

En relación con su solicitud para obtener una beca de estudios en España,
con todos los gastos pagados incluidos fines de semana en la playa, rutas 
gastronómicas por la península, profesor/a asistente de refuerzo durante 24 horas 
al día, material bibliográfico adicional ilimitado, chófer privado y desplazamientos, 
gastos personales, etc., le informamos de que su solicitud ha sido DENEGADA
por las siguientes razones:

R el candidato/a no dispone del conocimiento mínimo del nivel A2 exigido
para participar en la convocatoria;

R el candidato/a no siente interés por la cultura y la civilización españolas;

R el candidato/a no tiene interés por mejorar su nivel de español;

R el candidato/a ha suspendido tres o más veces los exámenes básicos
de español;

R el candidato/a no entregó la documentación exigida en los plazos establecidos;

R el candidato/a no podrá desplazarse a España en las fechas previstas
por la organización;

R el candidato/a no podrá comunicarse en español en situaciones
comunicativas básicas;

R el Comité de Selección no estima que el candidato/a pueda aprovechar
su estancia es España.

Sin otro particular, reciba un atento saludo.

Sabi Hondo
Rector UNICA

Distinguido señor Rector:

En relación con su carta del pasado mes en la que me informaban
de que no me concedían la beca solicitada, quisiera expresar algunas consideraciones 
sobre los argumentos que contiene porque creo que las razones que me detallan 
pueden ser un error o una confusión con otra solicitud.

En su carta me decían que no disponía del conocimiento exigido (nivel A2),
sin embargo en la documentación que les envié incluía mi Diploma de A2
con la calificación de Excelente.
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