
El discurso indirecto

Eneldiscursoindirecto,elautotdelensayosirvecomointermediarioentre

"i-"*p.r,o 
y la informaci6n que 6ste aporta. Se emplea este estilo cuando

resulta innecesario citar cada palabra 
-de 

la autoridad, ya sea pol falta de

"rp".it 
o porque s6lo algunas referencias-a la cita original son necesarias'

En vez de citar textualiente, el autor da una idea resumida usando la

p-af*tit. Al parafrasear, es muy importante mantenerse fiel al sentido

original de la cita.
"Al intro,lrrcir el discurso indirecto generalmente se observa el siguiente

orden: se inicia generalmente con la identificaci6n de la referencia, despu6s

secolocaelverboyhastaelfinalseincluyelatranscripci6ndelacita:

Cientificos brasilefros y norteamericanos informoron que la quema

era tan vasta que ,.pr",untubu la d6cima parte de la producci6n

mundial del di6xido de carbono'

Cientiftcos brasileiio s y norteamerrcanos

la cita: informaron
"La quema es tan vasta que repre-

senta la d6cima Parte de la Produc-
ci6n mundial del di6xido de car-

bono."

Como se observa en este eiemplo, la incorporaci6n de una cita en el es-

tilo indirecto est6 sujeta a ciertas modificaciones. Primero, es necesario que

lacitasesubordinealdiscursomedianteunconectoronexo.Haytresen-
laces posibles entre el verbo y la cita indirecta'

. Que en la oraci6n declarativa y el mandato

La Dra. Cuzm6n de Mufroz ofiode que el transbordador espacial

har5 tres misiones a la luna en la pr6xima d62a-da' -

Los consumidores exigen que se les mantenga informados'

. Si cuando se cita una interrogaci6n sin pronombre interrogativo

Elobservadorimparcialsepreguntasinoseestar6olvidandola
soluci6n fundamental.

. Un pronombre interrogativo (qu€, qui€n, cudl, cudndo' cudnto' c6mo'

d6nde, Por qu€)

Los cientffico s quieren sober qud previene el c6ncer'

Adem6s,latranscripci6nindirectaconfrecuenciaexigemodificaciones
encuantoaltiempoymodoverbales,elusodeciertosadjetivos,pronom-
bres y expresiones de tiempo y lugar'

La modificaci6n en el tiempo verbal

cuando el verbo que introduce la cita se escribe en presente, en el discurso

indirecto se mantienen los mismos tiempos verbales del texto. Pero si se em-

Referencia:
Verbo que introduce
Cita textual:
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