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APROXIMACIÒN A LA CITA INDIRECTA EN INFINITIVO 

Felisa Bermejo Calleja 
Università degli Studi di Torino 

O. Introduccirfn 

Este trabajo consiste fundamentalmente en la descripci6n de los 
enunciados de discurso reproducido con infinitivo en la cita indirecta y tiene 
por objetivo poner de relieve que, con sus peculiaridades, la cita indirecta en 
infinitivo constituye una de las formas del discurso indirecto. La motivaci6n 
viene dada por la ausencia de su descripci6n en los estudios del discurso 
reproducido en lengua espanda, en los que uno de los elementos definitorios 
es la conjunci6n que como marca de discurso reproducido; por lo que 
automaticamente el infinitivo en la cita indirecta se ha visto exeluido de su 
anàlisis y descripci6n. Respecto a las interrogativas indirectas, dado que 
reunen una serie de caracteristicas que le son propias no seràn objeto de 
estudio en estas pàginas, En las mismas, se expondrà, en primer lugar, el 
estado de la cuesti6n sobre el uso del infinitivo en las oraciones sustantivas 
con verbo principal de lengua y en el discurso indirecto; en segundo lugar, se 
retomaràn las caracteristicas de los mecanismos de transcripci6n en discurso 
indirecto y las funciones discursivas que la cita en infinitivo compatte con la 
que lleva el verbo flexionado, afiadiendo las caracteristicas y las funciones 
discursivas propias de la cita indirecta en infinitivo. 

l. Estado de la cuestion acerca del irifinitivo, la subordinada sustantiva y la cita indirecfa 

Las obras de referencia del discurso indirecto espafiol' circunscriben su 
ambito de estudio a las construcciones con verbo subordinado conjugado, sin 

1 Entre las monograflas, cabe citar la de C. Maldonado, Discurso direao y discurso indirecto, 
Madrid, Taurus, 1991 y la de G. Reyes, LoJ procedinueruos de cita: estilo directo y estilo indirecto, 
Madrid, Arco/Libros, 1993. La misma C. Maldonado es la autora del capitulo 
correspondiente (pp. 3549-3595) en AA.VV, Gramàtica descriptioa de la lengua espafiola (a partir 
de ahora GDlE), a cura di 1. Bosque y V Demonte, Madrid, Espasa Calpe, 1999. Asimismo, 
son representativos los paràgrafos 43.9 y 43.10 dedicados al discurso indirecto de la NUelJa 
gramatica de la lellgua espafiola (a partir de ahora NGlE), Madrid, Espasa Calpe, 2009, pp. 
3273-3290. 
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que en ellas se haga mencion a la posibilidad de la construccion con 
infinitivo''. Aunque este no queda excluido explicitamente, los elementos 
definitorios de la cita indirecta son tales que no dejan lugar a dudas respecto al 
hecho de que el infinitivo queda fuera de lo que se viene considerando 
discurso indirecto. Maldonad03 seiiala la marca que y el verbo subordinado 
flexionado como componentes necesarios para el discurso indirecto: "T odo 
'discurso indirecto' esci constituido por una 'expresion introductora' (EI) que 
contiene un verbo de decir flexionado y una 'cita indirecta' (CI) cuya marca es 
la conjuncion que, y que esci subordinada al verbo de la expresion 
introductora". Esta definiciòn, por tanto, excluye automaticamente la 
construccion de verbos de comunicacion con infinitivo en la subordinada 
(Dj/o ser mas joven que su mtgeT). También, segun Reyes", un componente 
necesario de la estructura sintàctica de estilo indirecto es una subordinada 
sustantiva, encabezada por la conjuncion ques. Por su parte, la NGLE, al tratar 
el discurso indirecto, no toma en consideracion la posibilidad del uso del 
infinitivo como subordinada del verbo de lengua y, al igual que las estudiosas 
ya citadas, sostiene que "la presencia de la conjuncion que es un indice de que 
se desea presentar el DI como traslacion de un DD" 6. 

Asimismo, consultando estudios gramaticales anteriores, se ha podido 
observar que en su Curso, Gili Gaya', al definir el estilo indirecto, sefiala la 
conjunciòn que como una de sus caracteristicas: "En el [e stilo] indirecto se 
unen por medio de la conjuncion que, y se producen alteraciones en los 
tiempos y en los modos de la subordinada". Idénticas palabras se pueden leer 

2 Si bien no forma parte del objeto de anàlisis en el presente estudio, dado que se limita a 10s 
verbos introductores exclusivamente de 1engua, resulta todavia màs sorprendente que no se 
haya tomado en consideraci6n en el discurso indirecto la construcci6n <verbos de influencia 
+ infinitivo>, si su uso es tan frecuente que en ocasiones supera el uso de <verbos de 
influencia + flexionado>. Esta construcci6n esci considerada generalmente discurso 
indirecto en 10s estudios sobre discurso reproducido. 
3 C. Maldonado, GDLE, cit., p. 3554. 
4 G. Reyes, Los procedimientos, cit., p. 31. 
5 En el presente trabajo, no son objeto de estudio 1as interrogativas indirectas debido a que 
estas presentan un esquema y un comportamiento sintàctico muy diferente respecto al 
discurso indirecto de 1as enunciativas. En las primeras, el infinitivo no excluye la conjunci6n 
si o el interrogativo (D!Jo si venir o no; D!Jo qué hacery; en cambio, en las segundas, el infinitivo 
es incompatible con la conjunci6n que: D!Jo (*que) estar de acuerdo. 
6 NGLE, cit., p. 3289. DD= discurso directo. DI=discurso indirecto. 
7 S. Gili Gaya, Curso superior de sintaxis espaiiola, Barcelona, Vox Biblograf, 1989 [1943], §219 
II, p. 288. 
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en la definicion de esrilo indirecto en el Esbozo8• 
Es significativo el hecho de que, mientras la GDIE describe en capitulos 

diferentes la subordinaci6n sustantiva y el discurso indirecto, en un intento de 
mantener separados lo sintàctico y lo discursivo", en el CursolO, en el Esbozo y 
en la NGIE se aborda su estudio conjuntamente, es decir, la definicion y las 
caracteristicas del esrilo indirecto forman parte de la descripci6n de la 
subordinaci6n sustantiva. 

También se menciona el esrilo indirecto" -aunque sin una definicion 
explicita 12_ en los apartados dedicados a la subordinaci6n sustantiva en la 
GRAE13 de 1920, que recoge solo estructuras con que y verbo flexionado. Es 
necesario consultar los apartados especificos sobre el infinitivo 14 para 
comprobar que esta forma "nominaI" se utiliza en subordinadas de varios 
tipos, entre ellas las sustantivas, si bien estas solo se construyen con infinitivo 
si dependen de verbos principales de percepci6n, de voluntad y de ternor, sin 
que la GRAE mencione ni tome en consideraci6n las enunciativas con verbos 
de lengua. Esta omisi6n resulta sorprendente si se recuerda la gran influencia 
que las gramàricas de Gisbert y Cejador y Frauca tuvieron en las GRAEs de 

8 Real Academia Espafiola, Esbozo de una nueua gramdtica de la lengua espaiioia, Madrid, Espasa 
Calpe, 1973, p. 517. A partir de ahora, Esbozo. 
9 En la GDLE, el capitulo de la subordinaci6n sustantiva està en el volumen II, titulado "Las 
construcciones sintàcticas fundamentales", mientras que el capitulo del discurso indirecto 
està en el volumen IlI, titulado "Entre la oraci6n y el discurso". Esta separacion no es òbice 
para que la caracterizaci6n del discurso indirecto se realice tarnbién a través de elementos 
sintàcticos. 
lO S. Gili Gaya, Curso, cito pp. 285-294, §216-222. 
Il No se menciona el estilo indirecto en las gramàticas de Bello ci de Lenz. A. Bello [1847] 
(2004) Gramatica de la lengua castellana, Madrid, Edaf, 2004 [1847]. R. Lenz, La oraaon y sus 
partes. Estudios de gramatica getterai y castellana, Madrid, Publicaciones de la fuviJta de Filologia 
espaiìola, Tip. De la "Revista de Archivos", 19252 [1920]. 
12 En la GRAE de 1920 el estilo indirecto se trata en el §380 dedicado a las subordinadas de 
complemento directo, denominadas "explicativas", y de las que forman parte las oraciones 
con verbo principal de "lengua y entendimiento". Dado que entre dichas subordinadas solo 
se describen las encabezadas por la conjunci6n que, cabe interpretar, consecuentemente, que 
lo dicho sobre el estilo indirecto se limita a la subordinada con verbo flexionado Unicamente. 
13 Real AcadetnÌa Espafiola, Gramatica de la lengua castellana, Madrid, Perlado, Pàez y 
Compafiia (sucesores de Hernando) Impresores y libreros de la Real Academia Espanda, 
1920. A partir de ahora GRAE. 
14 En la GRAE de 1920, el cap. :XXVI trata de Las Jormas nominales del ve-rbo, dentro del 
tnÌsmo los §444-452 estàn dedicados exclusivamente al infinitivo. 
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1917 Y 192015, ademàs de la de Benot, puesto que, a través de su gramatica, 
Cejador y Frauca transmiti6 a los grarnaricos del siglo :xx la clasificaci6n de 
las oraciones compuestas realizada por Benot'". Por su parte, Gisbert recoge 
en el apéndice III de su gramatica la clasificaci6n de las oraciones segun 
Benot". La gramàtica de Cejador y Frauca es sefialada por G6mez Asencio 
como uno de los factores externos que favoreci6 la reforma en la gramàtica 
académica de 1917. El foco de esta reforma se encuentra en la Sintaxis, "que 
aparece ahora como disciplina pràcticamente autonoma y radicalmente 
rehecha", dado que su "constructo doctrinal total se ha modificado y donde la 
teoria sintàctica general que sirve de marco a toda la descripci6n se ha 
sustituido,,18. Efectivamente, la GRAE de 1917 es, como indica este 
estudioso, la obra que recoge "la gran reforma sintactista, el abandono de las 
viejas estructuras y la inserci6n en la modernidad linguistica?". 

En la gramàtica de BenotZO se ilustran diversos casos de oraciones 
sustantivas con verbo principal de lengua (incluidos entre los de entendi 
miento )21 y verbo subordinado en infinitivo, que el autor denomina "caso 
frase" o "acusativo frase" o "substantivo-frasc=" y que coloca en paralelo a 
los ejemplos con verbo flexionado (Afirma que lo ha vendido - Afirma haberlo 
vendido)23, porque Benot, al definir las subordinadas sustantivas, recoge las dos 
posibilidades: "conjuntos de palabras sin sentido independiente entre las 
cuales se encuentra siempre un verbo, ya en infinitivo, ya en desinencia 

15 G. B. Garrido Vilchez, Las Gramàticas de la RealAcademia Espa110Ia: teoria gramatical, sintaxis 
y subordinaci6n (1854-1924), Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, 2008, pp. 649-670. 
16 J. L. Gir6n Alconchel, Corrientes y periodos en la grameitica espafiola, in Dorta, J osefa, Corrales, 
Crist6bal & Corbella, Dolores (eds.). Historiogrqfia de la linguistica en el ambito hispeinico. 
Fundamentos epistemol6gicos y metodol6gicos, Madrid, Arco /Libros, 2007, p. 74. 
17 L. Gisbert, Teoriay aneilijis de la oraci6ngramatical, Madrid, Libreria de Hernando y compafiia, 
1902 [1900], pp.387 -394. Ademàs de la clasificaci6n de Benot, el gramàrico recoge también 
la clasificaci6n de las oraciones segun la Real Academia (apéndice 1) y segùn Bello (apéndice 
11). 
18 J. J. G6mez Asencio, Los principios de las grameiticas académicas (1771-1962), Bern: Peter Lang, 
2011, pp. 131-133. 
19 J. J. G6mez Asencio, El trabqjo de la Real .Academia Espafiola en el siglo XVIII (y después), in 
"Peninsula. Revista de Estudios Ibéricos", 5,2008, p.40. 
20 E. Benot, Arte de hablar. Gramàaca filos6fìca de la lengua castellana, Madrid, Libreria de los 
sucesores de Hernando, 1910. 
21 E. Benot, Ivi, pp. 307-308. 
22 E. Benot, Ivi, pp. 286-321. El autor coloca los ejemplos de infinitivo en paralelo a 10s 
ejemplos con verbo flexionado, a 10s que denomina "caso-oraci6n", "acusativo-oraci6n" o 
"substantivo-oraci6n" . 
23 E. Benot, 1vi, p. 310. 
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personal?", El infinitivo se utiliza si el sujeto (nominativo) es el mismo, a 
excepci6n de los casos en que el verbo subordinado expresa un tiempo 
posterior al del verbo regente de entendimiento": 

La gramatica de Gisbert, el infinitivo se emplea si "tiene el mismo sujeto que 
la prinàpal cuando se construye con los verbos que expresan un acto del 
pensamiento, de la palabra o de la voluntad". Con estos ultimos, su empleo es 
cede rigor", en cambio con los demàs son posibles las dos construcciones, la 
"oraà6n completa con qui' y la "abreviada por infinitivo", aunque, de las dos, 
esta Ultima es la menos frecuente. No obstante, respecto al "discurso indirecto", 
como asi lo denomina L. Gisbert, su caracteristica prinàpal es con la 
"conjunà6n que, la cuallas hace depender de un verbo declarativrl,26. Asi pues, el 
insigne gramàtico sefiala dos posibilidades -verbo finito e infinitivo- para las 
subordinadas sustantivas, pero solo una -verbo finito- para la cita indirecta. 

En la gramatica de Cejador y Frauca, en las sustantivas de objeto plantea el 
principio generaI de uso del verbo infinitivo o finito en la subordinada, pero 
cuando cita los verbos principales que se construyen con infinitivo no incluye 
ninglin verbo de lengua. Sin embargo, la gramatica de Cejador y Frauca, a 
diferenàa de las citadas hasta ahora, en el capitulo dedicado a la forma directa 
e indirecta, ofrece dos ejemplos, ambos con el verbo decir, que presentan en el 
discurso indirecto las dos construcciones, una con verbo finito y la otra con 
verbo infinitivo: "Con los verbos decir, ete., se introduce la [forma] indirecta 
por la oraci6n objetiva: dixole ... que ... no auia capi/la, dixole no auercapi/ym. 

En conclusi6n, se observa una linea de continuidad en las GRAEs 1917- 
20-31, en el Curso de Gili Gaya, en el Esbozo y en la NGIE, en las que el estilo 
indirecto se recoge en las mismas pàginas dedicadas a las subordinadas 
sustantivas, de las que se torna en consideraci6n solamente las subordinadas 
con verbo flexionado introducido por que. En dichas gramaticas, el infinitivo 

24 E. Benot, Ivi, p. 292. 
25 E. Benot, 1m, p. 311. Asi, frente a Dijiste que vendrias ellunes, es "inaclmisible" Dijiste venir el 
lunes. 
26 L. Gisbert, Teoria y andlisis de la oraaon gramatùal, Madrid, Libreria de Hernando y compafiia, 
1902 [1900], p. 140. 
27 J. Cejador y Frauca, Cejador y Frauca, La lengua de Cenante: Gramdtica y diccionario de la 
lengua castellana en El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Obra premiada en el certamen plJblico, 
abierto en el .Ateneo de Madrid con ocasion del Ill centenario de la publicacion del "Quijote". Tomo 1. 
Gramdtica, Madrid, Establecimiento tipografico de ]aime Ralés, 1905, pp. 515-516 §272. Es 
necesario resaltar que el ejemplo con verbo infinitivo es una creaci6n del mismo Cejador y 
Frauca a partir de un ejemplo tornado del Quijote "Dixole también, que en aquel su castillo 
no auia capilla alguna". 
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ocupa un apartado distinto en el que figuran subordinadas sustantivas de 
infinitivo y, por consiguiente, estas construcciones no llegan a ponerse en 
relaci6n con el estilo indirecto. Tampoco la GDIE pone en relaci6n las 
subordinadas de infìnitivo con el discurso indirecto, con la diferencia, respecto 
a las gramàricas anteriore s, de que en la GDIE las subordinadas sustantivas y 
el discurso indirecto se estudian en capitulos separados, al que se aiiade 
también el dedicado al infinitivo. 

En resumen, desde el punto de vista formal, una serie de gramàricas 
(Benot, Gisbert, el capitulo de las subordinadas en GDIE28, el capitulo del 
infinitivo en NGLE) proponen, junto a la subordinada con verbo flexionado, 
la subordinada infinitiva dependiente de verbos de lengua. En cambio, desde 
el punto de vista del discurso indirecto, con la excepci6n de Cejador y Frauca, 
las gramaticas citadas, y también las monografias, definen la cita indirecta 
caracterizàndola con la marca que y el verbo flexionado, excluyendo, por tanto, 
la construcci6n con infìnitivo. 

Por Ultimo, dadas las caracteristicas peculiares del estilo indirecto libre, es 
comprensible que tampoco los estudios espedficos sobre el mismo analicen el 
infinitivo, como ocurre en los trabajos de Gir6n Alconchel" desde un punto 
de vista diacr6nico o en el de Verdin30• Este Ultimo caracteriza en distintos 
pasajes" el "estilo indirecto puro" con el empleo de una conjunci6n o particula 
subordinativa, si bien en una ocasi6n puntualiza que dicho empleo es "la forma 
rnàs generaI, pero no la Unica" y ofrece un ejemplo con infinitivo "Se nos 
rogaba hablar en espaiiol"32.Asimismo los estudios del estilo indirecto libre en el 
ambito de la critica literaria" se basan en los casos con verbo flexionado. Por su 
patte, Nadal Palaz6n da cabida a la construcci6n <verbo de lengua + 
infinitivo> , como por ejempio Asegura Marina tener un bqjo numero de qUfjjas, 
consideràndola un subtipo denominado "voz narrada'?", aunque se trata de una 

28 N. Delbecque; B. Lamiroy, La subordinaà6n sustantiva: Las subordinadas enunaatiuas en IOJ 

t'Omplementos verbales, in GDIE, pp. 1965-2082. 
29 J. L. Gir6n Alconchel Las formas del discurso rejerido en el Cantar de Mio Cid, Madrid, Real 
Academia Espafiola, Anejo XLN del BRAE,1989 y EI discurso citado en la 5 egunda Partida. 
Organizaci6n textual de la cita de autoridad, in "e-Spania" (La Deuxieme partie d'Alphonse X le Sage), 
5, 2008, www.e-Spania.revues.org, 
30 G. Verdin Diaz, Introducci6n al estilo indirecto libre en espanol, Madrid, CSIC, 1970. 
31 G. Verdin Diaz,Ivi, pp. 51-53, 65, 143. 
32 G. Verdin Diaz, Ivi, p. 76 
33 L. Beltràn Almeria, EI discurso qjeno. Panorama critico, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
1990 y Palabras transparentes. EI discurso del personqje en la novela, Madrid, Càtedra, 1992. 
34 J. Nadal Palazon, EI discurso qjeno en los titulares periodisticos, in "Acta poética" 29-1, 2008, pp. 
355-385. 
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subordinada. Como "voz narrada con infinitivo objetivo" analiza esta estructura 
diferenciàndola "de la forma prototipica del estilo indirecto marcado" respecto 
a la que "comporta un mayor distanciamiento por parte de L1,,35. 

2. Condiciones de gramaticalidad del ùifìnitivo subordinado a verbos de lengua 

Si bien, como se ha indicado, la NGLE (2009: 3273-3290) circunscribe el 
discurso indirecto a las estructuras con verbo flexionado en la cita, en cambio, 
la misma NGLE (2009: 1979-1980) torna en consideraci6n el uso de la 
subordinada infinitiva en el capitulo dedicado precisamente al infinitivo, en el 
que seiiala y describe en qué condiciones sintacticas es gramaticalla subordi 
nada infinitiva dependiente de verbos de comunicaci6n verbal como decir, 
qftrmar, etc. Casos ya sefialados por Delbecque y Lamiroy" y recogidos en 
clave contrastiva espafiol-italiano por M. E. Pérez Vàzquez ", 

La primera condici6n que se debe cumplir es que haya correferencia de 
sujetos del verbo regente de lengua y del verbo subordinado. 

(1) Algunos de el1os, que djjeron ser indigenas desplazados de sus tierras 
por el conflicto, manifestaron a los legisladores que las condiciones de 
vida de sus familias desplazadas son extremadamente criticas. (CREA 
ORAL. Càmara de Senadores de México (http://www.senado.gob.mx) 

Si se trata de un infinitivo compuesto, la oraci6n es gramatical sin 
restricciones. 

(2a) El candidato a alcalde de San Salvador por ARENA, Luis 
Cardenal, djjo haber suspendido su pauta publicitaria en los diferentes 
medios de comunicaci6n, para cumplir con el mandato del T ribunal 
Supremo Electoral. (CREA. PRENSA La Prensa Grcifìca, 05/02/2000 
ELSALVADOR) 
(2b) La agresora dijo haber golpeado a la directora de la escuela. 

35 J. Nadal Palazòn, E! discurso ajeno en las titulares de la prensa mexicana; México DF., 
Universidad Nacional Autonoma de México, 2009, p. 145. 
36 N. Delbecque; B. Lamiroy, (1999) La subordinacién sustantiva, cit, pp. 1965-2082. 
37 M. E. Pérez Vizquez, El ir!ftnitivo, in AA.VV., GREIT Gramatica de rejerencia de espaiio! para 
italijònos. IL Verbo: moifologia, sintaxis y semantica, a cura di F. San Vicente, Félix; H. 
Lombardini; M.E. Pérez Vàzquez, F. del Barrio de la Rosa, Bolonia, CLUEB - Salamanca, 
EU, 2013, pp. 605-632. 
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Si se trata de un infinitivo simple, la oracion es gramatical con restricciones. 
Estas se deben a la orientaci6n temporal y a la naturaleza semàntica del verbo 
en infinitivo. Desde el punto de vista temporal, el infinitivo resulta agramatical 
si es prospectivo; por lo tanto, no puede expresar un evento posterior al 
expresado por el verbo del predicado principal (3a,b). Es también agramatical 
si expresa una accion puntual (3c,d). 

(3a) 2Me concede una interrupcion, seiior Ministro? Le solicité una 
y djjo que me la daria al terminar sus palabras. (CREA ORAL. Sesiòn 17, 
en miércoles 1° de diciembre de 1999. CHILE. FORMALIDAD=alta, 
AUDIENCIA= interlocutor, CANAL=cara a cara. Senado de Chile 
http://www.senado.cl) 
(3 b) *Le solicité una y djjo dcirmela al terminar sus palabras. 
(3c) En su declaraciòn inicial la agresora dijo que golpeò a la directora 
de la escuela porque esta le cerro el porton del centro educativo en la 
cara. (ElPals. Montevideo. 30-11-2014http://www.elpais.com.uy/) 
(3d) *La agresora djjo golpear a la directora ... 

Desde el punto de vista de las posibilidades interpretativas, el infinitivo 
simple es gramatical si el verbo en infinitivo expresa estado (4a,b) y si, aun 
siendo un verbo de acciòn, expresa una accion habitual (4c). 

(4a) En entrevista con el semanario Qué Pasa, publicada en enero de 
1995, Francisco Javier Cuadra dj/o saber- de fuentes "fidedignas" - que 
algunos parlamentarios consumian cocaina. (CREA ESCRITO. 
PRENSA. Proceso, 25/08/1996 MÉXICO) 
(4b) EI Presidente le pidio no hacer acusaciones infundadas y, a su vez, 
acusò a las organizaciones de caracter nacional, que qftrman tener 
recolectadas mil toneladas de alimento, y aiiadio: no he visto un kilo de 
esa ayuda que podrian estar distribuyendo directamente. (CREA 
ORAL. Càmara de Senadores, MÉXICO) 
(4c) Ninglin miembro de las familias estudiadas dj/o consultar una guia de 
televisiòn (de hecho la unica existente en el pais, después de una corta 
presencia, desaparecio al comienzo de los afios ochenta) ni el periodico, 
para pIanificar su exposicion a la televisiòn. (CREA ESCRITO. 1993. 
Barrios, Leoncio. Familia y television. VENEZUELA. Monte Avila 
Latinoamericana (Caracas) 
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A pesar de la agramaticalidad indicada en los verbos subordinados que 
expresan una accion puntual, conviene precisar que la misma NGIE (2009: 
1980) seiiala casos que no cumplen esta condicion: "se documentan en 
ocasiones infinitivos simples de verbos de acciòn usados en la interpretacion 
no estativa como complementos de corifèsar, creer, decir y otros verbos similares. 
En estos casos no se alude a hàbitos ni a propiedades caracterizadoras." 
Efectivamente, esta observacion se ve confìrmada por determinadas ocurren 
cias de CREA que ilustran usos de verbos en infinitivo simple que no aluden 
a hàbitos ni a propiedades (Sa). A los dos supuestos anteriores se debe aiiadir 
también un tercero que agrupa a los verbos que expresan percepciòn y 
sentimiento (Sb). En definitiva, el uso del infinitivo se amplia màs alla de lo 
que puede considerarse agramatical, por lo que es necesario prestar atencion a 
los ejemplos de los corpus para, en un futuro, establecer una casuistica de 
realizaciones basada en su uso. 

(Sa) Es grave que la Senadora Lupita Gomez Maganda siga insistiendo 
en vincularnos a los grupos armados, dice ella que d/io o 
que djjeron manifestar publicamente su adhesion el pe-erre-de, (CREA 
ORAL. Càmara de Senadores 29/03/1999. MÉXICO) 
(Sb) Mariano d/jo sentirse contento de llegar a su patria, y manifesto que 
aprovecharà este tiempo para descansar, ya que fue una temporada 
muyagitada. (CREA. PRENSA. EIS~lo, 03/11/2000. PANAMA) 

3. Discurso reproducido y cita indirecta 
1.1 Sintaxis y discurso 

Aunque la subordinada infinitiva dependiente de un verbo de decir no 
haya sido objeto de estudio en obras recientes, si se analizan su estructura, su 
funcion sintàctica, los mecanismos de transposiciòn de deicticos (personales, 
espaciales y temporales), asi como sus funciones discursivas, se observarà que 
dicha construccion con infinitivo puede ser considerada también como una 
cita indirecta. 

El discurso indirecto es un tipo de discurso reproducido y està constituido 
por la expresion introductora y por la cita indirecta". Esta podrà manifestarse 
con verbo flexionado, que es la estructura estudiada fundamentalmente hasta 

38 C. Maldonado, Bsti/o directo y esti/o indiretto, cit, 
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ahora, como se ha visto, o con infinitivo, que es la que se propone en estas 
paginas. 

Desde el punto de vista sintàctico, la cita indirecta" equivale a la 
subordinada. Si el verbo subordinado esci flexionado, la cita indirecta va 
introducida por la conjunci6n que.40 Si el verbo subordinado es infinitivo no 
hay ningun elemento linguistico introductor. Por su parte, la expresi6n 
introductora equivale al predicado principal o a la matriz. Por consiguiente, 
respecto a su estructura y su funci6n sintàctica, la construcci6n con infinitivo 
(ser socio del club) constituye, al igual que la introducida por que (que era de socio del 
club), una subordinada sustantiva con funci6n de objeto directo del predicado 
principal cuyo nucleo es un verbo de lengua o comunicaci6n (Djjo). 

Estructura sincictica de la oraci6n o enunciado 
en D I (discurso indirecto) 
Verbo de comunicaci6n + que + verbo Verbo de comunicaci6n + verbo en 
flexionado infinitivo 
EI: Verbo de comunicaci6n -7 predicado 
principal o matriz 

D!Jo 
CI: que + verbo flexionado -7 subordinada CI: Infinitivo -7 subordinada sustantiva 
sustantiva 
Di}o que era socio del club D% ser socio del club 

Funci6n sincictica de la subordinada o CI (cita 
indirecta) 
CI: <que + verbo flexionado> -7 CI: Infinitivo -7 
objeto directo del verbo de lengua o objeto directo del verbo de lengua o 
comunicaci6n comunicaci6n 
CI: q14e era socio del club CI: ser socio del club 

El infinitivo, dada su forma, es ya un producto de la transposici6n de un 
presunto discurso directo (El~ o de un enunciado originario (Eo). El infinitivo 
es, pues, el verbo de una cita indirecta de un discurso reproducido (Djjo ser 
socio del club), en el que se da por hecho que el infinitivo reproduce 

39 La cita indirecta es denominada "discurso o enunciado reproducido" y la expresi6n 
introductoria, "marco reproductor por Gir6n Alconchel, el cual desarrolla una terminologia 
propia para denominar a los elementos internos de los mismos. J.L. Gir6n Alconchel, 
((Escnt14ra del babla» y discurso indirecto libre en espaiiol, in "AFA Archivo de Filologia Aragonesa", 
XXXVI-XXXVII, pp. 173.204. 
40 Como ya se ha anunciado, las interrogativas indirectas no son objeto de anàlisis en este 
estudio. 
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transformàndola en forma no personal (se~ la unidad léxica en forma 
flexionada de la cita directa (Dj/o: sqy socio del club). La cita indirecta estudiada 
corrientemente es la formada con el verbo flexionado (Dijo que era socio del club). 

1.2 Mecanismos de transposiaon 

El DD Y el DI son "dos formas de reproducir el discurso". Aunque no es 
necesario que una presuponga la existencia de la otra, si "ha de ser posible 
imaginar a partir de la cita indirecta una correspondiente cita directa,,41. 
Basàndose en esta afirmaci6n, Maldonado establece los mecanismos de trans 
posici6n planteados generalmente desde el DD para llegar al DI42. 

La misma Maldonado afirma que no es necesario que el orador haya 
llegado a emitir textualmente el mensaje recogido en la cita directa. Por otro 
lado, es evidente que no hay una unica formulaci6n del DI a partir de un 
determinado DD. Desde el punto de vista funcional o comunicativo, "un 
mismo enunciado es reproducido como CI de muy distintas maneras, seglin 
quién hable, a quién se dirija y por qué hable,,43. Si, junto a la transformaci6n 
que se refiere a los cambios gramaticales que experimentan las "formas 
léxicas" como reflejo del cambio de los centros deicticos, se aduce que se 
debe cumplir el "requisito de identidad léxico'<" (el DI debe respetar las 
mismas formas léxicas modificadas gramaticalmente a causa del cambio de 
punto de anclaje), este se cumple también con el infinitivo, porque, si el verbo 
de la cita indirecta puede o debe tener una persona gramatical y estar en un 
tiempo verbal diferente a los de la cita directa, respetando la "forma léxica", 
asimismo, en caso de uso del infinitivo, lo que cambia es la forma verbal (de 
personal a no personal) pero no su forma léxica, es decir, de Djjo: ':rqy socio del 
club" a Djjo que era socio del club o Djjo ser socio del club, se pasa de la primera 
persona del presente (sqy) a la tercera persona del imperfecto (era) o al 
infinitivo (se~. Por lo tanto, en este sentido, el uso del infinitivo es una 
transformaci6n perfectamente valida como cita indirecta, que cambia la forma 

41 C. Maldonado, Estilo directo y estilo indirecto, cit., p. 59. 
42 Estudiosas como Calare su tienen en cuenta también la situaci6n de enunciaci6n originaria 
(Eo) que contribuye a distinguir mejor los papeles de hablante, oyente e interlocutor. E. 
Calaresu, Testuali parole. La dimensione pragmatica e testuale del discorso riportato, Milano, Franco 
Angeli, 2004. 
43 C. Maldonado, Estilo directo y estilo indiretto, cit., p. 64. 
44 B. Mortara Garavelli, La parola d'altn: Prospettive di analisi del discorso, Palermo, Sellerio, 1985, 
citado por C. Maldonado, Estilo diretto y estilo indiretto, cito 
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gramatical respetando la forma léxica y que se manifiesta como una variante 
del verbo flexionado dadas las condiciones sintàcticas de correferencialidad. 

Maldonado define la transposici6n como "un mecanismo reconstructivo 
que permite relacionar dos estructuras formales que encierran un mismo 
contenido semàntico'?". Si en la transposici6n de DD a DI no es necesaria la 
literalidad, no hay inconveniente en considerar el infinitivo la forma verbal de 
una cita indirecta, como una reproducci6n que no es textualmente idéntica, 
pero que transmite un mismo contenido semàntico, una misma noci6n. En 
este sentido, no se debe olvidar que el infinitivo respeta el requisito de 
identidad léxico del que se ha hablado antes. 

Frente al DD Y al DIL, que representan un "modo de reproducci6n que se 
orienta preferentemente a mostrar la «textura verbal» del discurso que se cita", 
Gir6n Alconchel caracteriza el DI por su tendencia a la reproducci6n 
analitica, es decir "reproduce el contenido del discurso en forma de 
proposici6n, màs que su textura verbal,,46. Si el discurso reproducido (o cita 
indirecta) se expresa con un infinitivo, es una forma de DI alternativa a la de 
verbo flexionado, que, al igual que este, reproduce el contenido del discurso 
en forma de proposici6n, pero es también una forma alternativa al mismo, ya 
que mientras que este "se inclina" a la reproducci6n "analitica", el infinitivo es 
una reproducci6n analitica en su grado màximo. 

1.2.1 Deicticos de persona 

Los mecanismos de transposici6n estàn relacionados con los cambios de 
tres centros deicticos: el personal, el temporal y el espacial. Dichos cambios 
generan en la expresi6n cambios lingilisticos, gramaticales. 

Con la subordinada infinitiva, el uso de elementos con referencias a 
personas es màs limitado, ya que el infinitivo es posible solo si los sujetos son 
correferentes y, por consiguiente, queda descartado el pronombre personal 
sujeto. 

Las referencias de personas pueden aparecer como complementos del 
infinitivo y, en este caso, se aplican las mismas reglas de transposici6n que en 
la construcci6n con que + verbo flexionado (djjo que los habia presentado ella/ djjo 
haberlos presentado ella), como en el siguiente ejemplo (6) que ofrece un 
enunciado en estilo directo (Les presenté yo -interoino Emma) y otro, en el mismo 

45 C. Maldonado, Estilo direeto y estilo indireeto, cit., p. 125. 
46 J. L. Gir6n Alconchel, La «escritura del babla», cit. p. 174 Y 192. 
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pàrrafo, en estilo indirecto (Emma djjo haberlos presentado). 

(6) -Les presenté yo =intenino Emma. Y como si por una vez 
comprendiese que con ello no quedaba todo explicado, se embarcò en 
una larga y confusa explicacion acerca de un dub no exactamente de 
corazones solitarios pero si pensado para que personas de gustos 
determinados entrasen en contacto con otras personas de gustos 
similares. Alli se habian conocido ella y Domingo y alli, el sàbado por la 
noche, se habian encontrado con el primo Gregorio, que daba vueltas 
con aire aburrido. Emma djjo haberlos presentado y estar muy orgullosa de 
haber contribuido al nacimiento de una buena amistad. (CREA 1987. 
Fernàndez de Castro, Javier. La novia del Capitano ESPANA. Novela. 
Madrid, Mondadori, p. 291) 

También aparecen los cliticos en el uso pronominal de determinados 
verbos o locuciones (dj/o baberse dado cuenta). El pronombre se (haberse dado 
cuenta) es el resultado de la trasposiciòn del pronombre me (me {di/ he dado} 
cuenta) correspondiente a la intervencion originaria y en primera persona del 
locutor citado (de Angela Molina en el ejemplo 7). A dicho pronombre se 
aplicaria la misma regIa de trasposicion con verbo finito o infinitivo. 

(7) PUNTA DEL ESTE (URUGUAY).- La sorpresiva ausencia de 
Angela Molina defraudo al publico latinoamericano que la recuerda, 
sobre todo, por su actuacion en Las cosas del querer, y catapultò a 
Maribel Verdù allugar de màxima figura femenina del "Tercer Verano 
de Cine Espafiol" de Punta del Este. La protagonista de El baile de las 
ànimas alegò como justificante tener caducado el pasaporte y dj/o baberse 
dado cuenta de ello mientras hada las maletas en Madrid. (CREA 
PRENSA. EIMundo, 26/01/1994. ESPANA) 

En el siguiente ejemplo de la lengua oral, el pronombre te (dice haberte 
tenido), referido a la hablante femenina e interlocutora del periodista, 
corresponderia a un pronombre me en la intervencion originaria de Rafael 
Escobedo en primera persona; persona ausente en el dialogo actual entre el 
periodista y la entrevistada de la ocurrencia (8). 

(8)- Y daro, pues, para mi es una situaciòn muy dolorosa y estoy 
tremendamente indignada. Yo solamente espero, pues, que que la 

391 



Justicia pueda reparar estos dafios irreparables, morales, porque llega un 
momento que esto es una situaci6n totahnente insoportable. 
- Y Rafael Escobedo atribuye su silencio, entre otras cosas, al mucho 
carifio que dice haberte tenido. 
-Si me hubiera tenido tantisimo cariiio se hubiera comportado 
conmigo como una persona decente, y ha demostrado que ni siquiera 
mis relaciones matrimoniales fueron buenas. (CREA ORAL. Irforme 
Semanal, 27/10/84, TVE 1. ESPANA.) 

1.2.2 Deicticos espaciales 

La explicitaciòn de los centros deicticos espaciales se realiza mediante 
demostrativos (9 a) , locativos (9b) y también posesivos (9c). El discurso 
indirecto con cita en infinitivo refleja los mismos cambios que en el caso de 
cita con verbo flexionado. 

(9a) En un muy bien lucido evento, los asistentes se divirtieron, 
cenaron y colaboraron. La presencia del cantautor salvadoreiio Nvaro 
Torres pus o un sabor especial al evento y, luego de deleitar a los 
asistentes con sus canciones, fue muy solicitado para firmar autografos 
y tomarse fotos. El artista era uno de los homenajeados de la 
noche. [ ... ] El consul general de El Salvador, Ing. Roberto Escobar, djjo 
estar contento de compartir esa noche con la comunidad y elogio a los 
organizadores por sus obras. (CREA PRENSA La Prensa Grafica, 
20/11/2003 EL SALVADOR) 
(9b) Le gustaba mencionar su paso por Berkeley cada vez que 
podia; decfa haber adquindo alli una gran experiencia revolucionaria: su 
grupo habia asesinado con una bomba al vicerrector, ese gran simbolo 
del establishment. (CREA. Paz Soldàn, Edmundo. La materia del deseo 
BOLIVIA. Madrid, Alfaguara, 2002. 144) 
(9c) Pero Camb6n niega toda posibilidad, pues dice haber perdido las llaves 
o haberlas deiado en su esaitotio de Reconquista. Miente: las llaves cuelgan 
dentro de un pequeiio secreto, disimulado detràs de la puerta, que yo 
habia descubierto y pienso utilizar. (CREA. Guido, Beatriz. La imsiaaon. 
ARGENTINA. Madrid, Alianza, 1982) 

En este Ultimo ejemplo, conviene recordar que en la enunciacion originaria 
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el hablante no habria utilizado neeesariamente un posesivo porque, si no 
especifiea, se sobreentiende que el objeto remite a él mismo; sin embargo, en 
diseurso indireeto es neeesario espeeifiear que el eseritorio perteneee al 
referente del sujeto de la oraei6n. (He d~jado las llaves en [eli mi] esaitotio -7dice 
baberlas d~jado en su escritorioy. 

1.2.3 Deicticos temporales 

La deixis temporal se manifiesta a través de expresiones temporales (cfr. 
Tabla Maldonado 1991: 134), por ejemplo el adverbio qyer, propio del 
diseurso directo y de la enunciaci6n originaria, se convierte en el dia antenor 
(10a) o incluso en la fecha precisa (10b). 

(10a) [ ... ] Ese tiempo por lo general se calcula a partir de respuestas a 
preguntas como "~cuanto tiempo diario ve Ud. televisi6n?" , o la 
sumatoria del tiempo de duracion de los programas que la persona dice 
haber visto el dia anterior: (CREA. Barrios, Leoncio. Familia y te!evisi6n. 
VENEZUELA. Caracas, Monte A vila Latinoamericana, 1993) 
(10b) Al dia siguiente volvi6 a subir Odell al Campamento VI y lo hall6 
vado. Solamente encontr6 una nota de Mallory donde deda haber salido el 
dia 7 hacia la cima. (CREA. Torres Nava, Ricardo. La Conquista del 
Éverest. :MÉXICO. México, Diana, 1990) 

1.3 Funaones discursivas 

Las funciones discursivas para la cita indirecta con <que + verbo finito>, 
pueden ser, en lineas generale s, aplicables a la cita indirecta con infinitivo. A 
continuacion indicamos, siguiendo a Reyes 47, las funciones màs frecuentes del 
estilo indirecto en contraposici6n con el estilo directo. 

a) El estilo indirecto "quita dramatismo al relato, y atiende màs a lo que se 
dijo que a como se dijo". 

b) El estilo indirecto "esci rnàs orientado a describir contenido faetuales 
que contenidos afectivos". 

c) "Las palabras transmitidas en EI se dan ya interpretadas por el hablante 

47 G. Reyes, Los procedimientos de dta, 1vi i, p. 45. 
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citador". 
d) El estilo indirecto "es màs apto para discursos màs formales". 
e) El estilo indirecto "es màs apto para transmitir no solamente palabras, 

sino pensamientos y percepciones". 
Si establecemos una escala, el estilo indirecto con infinitivo cumple las 

anteriores funciones en un grado màximo con respecto al verbo finito. El 
dramatismo resulta totalmente ausente asi como los contenidos afectivos, por 
lo tanto se focaliza exclusivamente el contenido conceptual. Por otra parte, el 
infinitivo es formalmente marca de "palabras ya interpretadas por el hablante 
citador". Por Ultimo, el uso del infinitivo dependiente de verbos de lengua no 
solo es "màs apto", sino que constituye un rasgo sociolingilistico del registro 
formal. 

3.4. Diferencias entre la cita indirecta con verbo finito o itifinitivo 

Las diferencias estructurales se basan en la naturaleza misma del infinitivo. 
En espaiiol, al no ir precedido de ningun introductor, no seria posible, a 
diferencia del verbo flexionado, ni omitir el verbo de comunicaci6n ni alterar 
el orden de palabras. 

La relaci6n del infinitivo con el verbo regente de lengua es de caràcter 
aspectual: "Como el infinito carece de marco temporal propio, se interpreta 
en funci6n del punto de referencia temporal indicado por el verbo principal. 
La unica variaci6n que permite el infinitivo es, por lo tanto, de indole 
aspectual: la forma simple es imperfectiva, la forma compuesta perfectiva o 
resultativa 48. Por otro lado, ciertas restricciones en la combinaci6n del 
infinitivo simple con determinados verbos declarativos se debe atribuir 
precisamente a la naturaleza aspectual de los verbos en infinitivo, a saber, si es 
estativo o eventivo, si indica una acci6n repetitiva o puntual, etc.". En 
cambio, la relaci6n temporal entre el verbo flexionado de la cita y el verbo 
introductor es uno de las cuestiones màs significati vas de la transposici6n en 
estiloindirecto. 

Otras diferencias que deberàn perfilarse en el futuro son de caràcter 
discursivo. Respecto a la cita indirecta con verbo flexionado, la de infinitivo 
resulta atenuante en relaci6n a la responsabilidad dellocutor citador, a la vez 
que lo erige en un auténtico mediador en la transmisi6n del mensaje, ya que lo 

48 N. Delbecque; B. Lamiroy, La subordinaddn sustantiva, cit., p. 2028. 
49 M.E. Pérez Vàzquez, El irifìnitivo, cit., p. 615. 
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ofrece interpretado a sus interlocutores, siendo el infinitivo una demostraci6n 
formal de ello. 

2. Conclusiones 

El infinitivo, la subordinada sustantiva de complemento directo y el 
discurso indirecto son tres aspectos de la gramatica que se han estudiado por 
separado sin crear una interrelaci6n explicita entre ellos. Desde un punto de 
vista sintàctico, el uso del infinitivo subordinado a verbos de lengua (dicendz) ha 
sido descrito en gramàticas recientes y menos recientes en apartados 
dedicados exclusivamente al infinitivo o a las subordinadas sustantivas y, 
desde este punto de vista, la construccion con infinitivo se considera una 
variante de la construcci6n con verbo flexionado. En cambio, desde el punto 
de vista discursivo, el infinitivo no ha sido analizado como integrante de una 
cita indirecta, ya que la forma de esta se ha circunscrito al verbo flexionado. 
De hecho, con la excepci6n de la gramatica de Cejador y Frauca, en las 
gramaticas espafiolas'", el estilo o discurso indirecto se ha definido hasta ahora 
considerando Unicamente la construcci6n con verbo flexionado. 

En el ambito de la reproducci6n del discurso, ambas construcciones 
siguen unas reglas de transposici6n y cumplen funciones similares (aunque no 
idénticas). Por consiguiente, la construcci6n con infinitivo, con las debidas 
diferencias formales y discursivas, reune las caracteristicas de una construcci6n 
en estilo indirecto. En estos contextos, por tanto, el infinitivo adquiere con 
pleno derecho la funci6n de nucleo verbal de la cita indirecta, lo cual permite 
afirmar que constituye, a la par que la secuencia con verbo en forma personal, 
una variante del discurso indirecto. 

El interés de poder analizar el uso del infinitivo en el ambito del discurso 
reproducido indirecto se basa en las nuevas posibilidades que ofrece su 
estudio, no solo desde el punto de vista formal, sino, sobre todo, desde el 
punto de vista de las funciones discursivas en la cita indirecta como una variante 
respecto al verbo flexionado. 

50 En la gramàtica de F. Aleina y J. M. Blecua, Cramdtica eJpafiola, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 
1120-1121, la definici6n de estilo indirecto no sefiala la marca "que" como necesaria, pero el 
ejemplo aportado es de este tipo: "Ha dicho que ha llegado tu padre". 
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