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El discurso ajeno en los titulares periodísticos

Juan Nadal Palazón

En este trabajo se propone, a partir de un corpus de titulares periodísticos, 

-
-
-

cerniente a los mecanismos generales que suponen alusión o presencia de 

In this paper, it is proposed, starting from a journalistic headline’s corpus, a 

-

dered in relation to general mechanisms which suppose allusion to or pres-
ence of an alien enunciation within one’s own. The slopes which bear the 
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Juan Nadal Palazón

El discurso ajeno en los titulares periodísticos

Introducción

El procesamiento del habla ajena en el discurso propio es un 
asunto fundamental de la lingüística. Tan es así que, desde ha-

que se trate de la esencia misma de la lengua.1 Se ha dicho 
también que el generar imágenes de otros discursos es una ca-
pacidad del discurso mismo en todas las lenguas del mundo,2

e incluso que constituye un rasgo general del comportamiento 
humano.3

-
canismos a partir de un corpus de 2396 titulares publicados 
durante el año 2005 en los diarios mexicanos La Prensa, Re-
forma, La Jornada, El Universal y El Sol de México.4 Los en-

1

2 Jakobson (1936-1963) 1981, 308-309; Li 1986, 39-40; Collins 2001, 1; Sakita 
2002, 2; Coulmas 1986, 2, entre otros.

3 Haberland 1986, 219.
4 Los diarios considerados integran el corpus en las proporciones siguien-

La Prensa, 15.1% (362/2396); Reforma, 17.1% (410/2396); La Jornada, 
17.7% (425/2396); El Universal, 19.3% (462/2396), y El Sol de México, 30.8% 
(737/2396).
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5

6 Son textos producidos en situaciones enun-
-

gran parte de los consumidores de diarios.7 Esto, aunado 
al hecho de que más del 60% de las noticias se origina en 
declaraciones,8 hace de éste un registro lingüístico ideal para 

-
güísticas propias, difícilmente empleadas en otras situaciones 
de habla.

Es preciso aclarar que, aunque muy abundante, la bibliogra-

casos, francamente caduca. Sólo en fechas recientes el discur-
-

mente de teóricos o críticos de la literatura. Si bien las aporta-

de los trabajos con orientación lingüística, sin embargo, suele 
reducir el problema a fenómenos sintácticos de alcance estric-
tamente oracional, como ocurre en casi todas las gramáticas 
españolas que no ignoran el asunto. El carácter heterogéneo, 

-
cultades no resueltas en la bibliografía especializada que será 

material recogido.
9 ni si-

quiera existe consenso en la terminología empleada en los es-

5 Van Dijk (1988) 1997, 134.
6 Steel 1971, 15.
7 Emig 1927; Eco 1977; Casado Velarde 1984.
8 Nadal 2009, 22.
9
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por discurso ajeno no sólo las palabras generadas por otro lo-
cutor, sino también, por extensión, todo discurso o segmento 

alusión o presencia de una enunciación ajena en la propia.10

11 llamaré primaria a la enunciación 
propia, y secundaria, a la ajena; en el discurso ajeno, la enun-
ciación primaria trasluce siempre una enunciación secundaria. 

-
ria, y L2, al de la secundaria.12

De acuerdo con este mismo autor, discurso ajeno no sólo es 
“discurso en el discurso, enunciado dentro de otro enuncia-
do”, sino también “discurso sobre otro discurso, enunciado 
acerca de otro enunciado”.13 La noción de discurso ajeno abar-
ca, pues, los términos de discurso referido y de discurso repro-

14

para hablar de discurso reproducido es necesario que, entre la 
-

ducto lingüístico de la enunciación secundaria, exista una cier-
ta relación de semejanza.15 El discurso referido, en cambio, no 

-
16

10 Si bien es cierto que, en sentido estricto, el discurso ajeno es aquel que genera 

para referirme a los mecanismos lingüísticos por los que, en un enunciado, se alude 
o representa la enunciación o el enunciado que supuestamente ha producido otra 
persona.

11

12 -
tiendo 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 responsabi-
lidad de ese enunciado. A él remiten el pronombre yo y las otras marcas de primera 

que este lingüista denomina productor empírico, es decir, el ser de la realidad fac-
se trata del periodis-

ta redactor del titular.
13

14 Maldonado 1991, 20.
15 Reyes 1984, 1993 y 1994; Maldonado 1991 y 1999.
16 Maldonado 1991, 20, y 1999, 3556.
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enunciado original.17 -
18

La noción de discurso ajeno abarca todos los discursos o 

una enunciación ajena en la propia. Los indicios de dicho 

el contextual, ya en el suprasegmental; el discurso ajeno es, 

oracional.19 Dado que se trata de alusión o presencia, quedan 
comprendidos, pues, los términos discurso referido y discurso
reproducido.

En este trabajo propongo, con base en lo anterior, un mode-
-
-

do sobre una descripción de titulares periodísticos, el esquema 
-

-

diarios considerados.

Estilo directo

El estilo directo se caracteriza por la retención del sistema 
deíctico de L2 en el segmento que representa la declaración 

17

18 Maldonado 1991, 20.
19 Reyes 1993, 9; Collins 2001, 97, y Sakita 2002, 9, entre otros. Muchos espe-

cialistas, sin embargo, han restringido sus estudios sobre discurso ajeno a descrip-
ciones de estructuras sintácticas; casi todas las gramáticas españolas que no ignoran 
el tema se hallan en este caso (Jespersen [1924] 1968; R A E  [1931] 1962 y 1973; 

[1975] 2001; Comrie 1986; Li 1986; Hand 1991).
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de una supuesta retransmisión literal; comporta una actitud 
histriónica por parte de L1, y, en consecuencia, una inten-
ción mimética.20 En función de su complejidad estructural,21

Una marca de estilo directo es cualquier forma que se aña-
da al presunto enunciado de L2 para sugerir la existencia de 
una retransmisión literal. Puede ser morfológica, sintáctica, 

-

un aumento de complejidad estructural.22 Quedan excluidas, 
por ende, todas las marcas implícitas, frecuentemente aludi-

de un personaje.
La tradición gramatical ha centrado buena parte de su aten-

ción en las características de lo que aquí llamo estilos marca-
dos

ajeno.23 Desde que se popularizó el término estilo indirecto li-
bre, acuñado por Bally,24 -
cer estilo que combina propiedades, casi siempre sintácticas, 

25 Debido a las

20

3552; Reyes 1993, 15, y 1994, 612; Nadal 2009, 18-22, entre otros.
21

22 Algunos autores reducen la noción de estilo directo marcado al tipo de discur-
-

marca como elemento 
adicionador de complejidad estructural, asociado en este caso con una supuesta re-

-

23 R A E (1931) 1962, § 382; Gili Gaya 1967, § 219.I I ;  Partee 1973; Comrie 
1986; Li 1986; Hand 1991, entre muchos otros.

24 Bally 1912.
25

R A E 1973, § 3.19.4b
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-

desordenada, suelen agruparse todas las formas de reproduc-

26

tre el estilo directo y el indirecto se llama estilo indirecto li-
27 dicen Leech y Short, por ejemplo.

En este trabajo, no recurriré a esta arraigada categorización 
tripartita —estilos directo, indirecto e indirecto libre— por 
cuanto resulta muy limitada para caracterizar los titulares pe-

-
-

28 -
mos más adelante, la mayoría de los titulares periodísticos con 
discurso ajeno se ubica en alguna de estas dos áreas.

  rez [SOL 29

-

191).
26

técnicas que el lenguaje literario, o con intención literaria, emplea para representar 

sui generis, que presenta los contenidos de la con-

27

28 Cf. Nadal 2009.
29 -

espesor regular, bien entendido que los titulares siempre se imprimen en negrillas. 
-
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LAP

LAP

  ción del Paricutín [JOR
e. Fox no logrará callarme, dice López Obrador [JOR

f. ¡NO ME CALLARÁ! [LAP

función de objeto directo, a una oración principal, atribuida a 

de habla se encuentra elidido, y en su lugar se emplean los dos 
30 denomina 

-

supuesta retransmisión literal está indicada en (1c) por medio 

-

de habla que (1e), pero el encabezado no puede interpretar-

ejemplo de estilo directo no marcado.
Del total de mis materiales, el 23% (550/2396) correspon-

de al estilo directo.31

titulares con discurso ajeno de cada periódico, son las siguien-
Reforma, 6.3% (26/410); El Universal, 20.3% (94/462); 

30 Alarcos 1977, 146.
31 Reforma,

5% (26/550); El Universal, 17% (94/550); La Prensa, 25% (135/550); La Jornada, 
25% (140/550); El Sol de México, 28% (155/550).
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El Sol de México, 21% (155/737); La Jornada, 32.9% (140/425), 
y La Prensa, 37.3% (135/362). El 98% de los titulares en estilo 
directo (539/550) está representado por formas marcadas, y sólo 
el 2% (11/550) por no marcadas. 

Reforma, existe una cla-
La Jornada y 

La Prensa, en cambio, se redacta en estilo directo aproximada-
mente la tercera parte de todos los titulares con discurso ajeno. 
El Universal y El Sol de México están en una posición inter-
media.

Estilo indirecto

El estilo indirecto siempre presenta una reformulación analíti-
ca del enunciado secundario, la cual comporta transposiciones 
deícticas de persona cuando en el enunciado primario se alu-

de las palabras ajenas puede ser más o menos icónica32 —esto 
es, más o menos parecida al enunciado original—, dependiendo

32

Proporción de estilo directo en cada periódico
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-
lítico-temática,33 es decir, de si se respetan las palabras y los 
giros característicos del habla de L2, o si se resumen o parafra-
sean las palabras ajenas. En cualquier caso, el contexto produ-
cido es transparente,34 pues no hay más que un eje deíctico —el 
de L1—, condición esta que lo hace carecer de histrionismo.35

-
tencia de una retransmisión analítica, que llamo estilo indirecto 
marcado,
formal en el titular, que denomino estilo indirecto no marcado.
De acuerdo con la ScaPoLine, en el primero hay siempre una 

36

Entiendo por marca de estilo indirecto cualquier forma que 
se añada explícitamente a la expresión transpuesta del enuncia-

analítica. En mis materiales registro, como marca prototípica, 
-

bordinante, y, como marcas no prototípicas, la sola presencia 

desinencial -ría potencial citativo. En otras 
palabras, la construcción prototípica del estilo indirecto consta 

-
dicadora de la hipotaxis, mientras que las construcciones no 
prototípicas se caracterizan por la elisión de cualquiera de los 

morfema -ría.37

33

34 Maldonado 1991, 73.
35

36 Nølke, Fløttum y Norén 2004, 64.
37 Claro está que, en los casos de pospretérito y antepospretérito, la adición del 

morfema -ría supone la sustitución del morfema de tiempo correspondiente a la 
forma transpuesta del supuesto enunciado original.
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  tados en el mundo [SOL
b. Dice Salinas Pliego asistirá a corte de EU [REF

  NEG 18]
c. Que E. Salinas no fue asesinado en Huixquilucan [LAP

d. Habría  utilizado la CIA un  Boeing 737 para  transpor-
  tar a presuntos terroristas [SOL

e. En el mundo explotan a uno de cada 12 niños [UNI

-
-

potencial citativo

-

38 El titular (2e) 
alude a la misma declaración que (2a), pero sin indicaciones 

-

(1103/2396) del corpus.39 Este dato permite asegurar que exis-
te una tendencia de la prensa mexicana a formular en estilo 
indirecto los titulares con discurso ajeno,40 la cual está particu-

Reforma, El Universal

38 Lapesa 1977, 227.
39 Reforma, 18% (199/1103); El Universal, 

20.5% (226/1103); La Prensa, 12.5% (138/1103); La Jornada, 15.2% (168/1103); 
El Sol de México 33.7% (372/1103).

40 Fairclough (1988, 127) y Bell (1991, 209) llegaron a conclusiones similares 
para los artículos publicados en diarios anglosajones.



367

y El Sol de México presentan en estilo indirecto aproximada-
mente la mitad de todos sus titulares con discurso ajeno, mien-
tras que en La Jornada y La Prensa

La Prensa, 38.1% (138/362); La Jornada, 39.5% (168/425); 
Reforma, 48.5% (199/410); El Universal, 48.9% (226/462); El
Sol de México, 50.5% (372/737).

El 90.6% (999/1103) de los titulares en estilo indirecto de 
los cinco diarios está representado por el estilo indirecto no 
marcado, mientras que sólo el 9.4% (104/1103) corresponde a 
formas marcadas.

Voz narrada

Las formas narrativizadas del discurso ajeno presentan el acto 
de habla original como cualquier otro tipo de acción41 -

41 -

Proporción de estilo indirecto en cada periódico
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42 Muy 
-

cia de este tipo de secuencias, sugieren que se trata de formas 
del discurso ajeno.43 La mayoría de ellos, sin embargo, no les 
dedica más de unas cuantas líneas.

-
44 45 -

46 47 48 -
49 y otros más.50 En este trabajo he adoptado 

el término voz narrada
tengo conocimiento, ha surgido en el ámbito de la lingüística 
hispánica.51

(3) a. Sergio Andrade se dice inocente en audiencia [UNI

b. HABLAN A NIÑOS DEL DESAFUERO [UNI

UNI
UNI

  dor [LAP

42 Fonte 1998, 34.
43 Genette (1972) 1989, 228 y (1993) 1998, 40; Page 1973, 35-37; Bal (1978) 

1989, 314-315; Chafe 1994; Perret 1994, 101; Fonte 1996, 41-48; 1998, 34; Collins 
2001, 124-125; Sakita 2002, 190.

44

45

314-315).
46 Beltrán Almería 1992, 87-93.
47

48 Bal (1978) 1990, 141.
49

50 -
fe 1994).

51 Fonte 1998, 34, y 2002, 31.
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En cada uno de estos ejemplos, el locutor primario alude ex-
presamente a un acto de habla ajeno, pero sin recurrir a las es-

52 Esto quiere decir que L1 
-

decir, para componer lo que Genette denomina relato de acon-
tecimientos: -
bras y relato de acontecimientos.

-

que el tema general del discurso referido, y en (3c) sólo se 
53 Como 

bien sugiere McHale,54

-
tenido del enunciado original o no.55

esta categoría ha sido objeto en casi todos los estudios grama-
-

56 puesto que, dicen, ésta se deli-
52 Genette (1972) 1989, 227.
53

gobierno del Distrito Federal, no quiso responder a las críticas de Santiago Creel 
-

U N I
54 McHale 1978.
55 Cf. Leech y Short 1981, 323-324.
56 Reyes 1984, 78.
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-
nitoria para ellos del discurso ajeno.57

El origen de la confusión parece radicar en que los estudios 
del discurso ajeno no suelen estar sustentados en corpus es-

como (3a), o los omiten de manera deliberada. Autores hay, 
-

sine qua non del discurso ajeno, 
58 En cualquier caso, 

discurso ajeno, como se ha hecho aquí, siguiendo la pauta tra-

-
-

ca que puede referir una enunciación ajena sin representar su 
contenido. Para caracterizarla, acudo aquí también al principio 

59

presenta características formales y funcionales que, al menos 
en los titulares periodísticos, la distinguen claramente de las 

A diferencia de los estilos directo e indirecto marcados, la 
-
-

recto, y a diferencia del indirecto, admite objetos directos no 
oracionales; a diferencia de éste, y al igual que el indirecto, 

-
-

57 Cf. Maldonado 1991, 20, y Reyes 1993, 12, por ejemplo.
58

59
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-

-
minales de éstos ([3e]).

pecializaciones de uso que, por cuestiones de espacio, no pueden

60

-
lidad esencial de referir el acto de habla ajeno, no la de repre-
sentar las palabras de L2, como ocurre en todas las formas de 

forma y contenido proposicional, y el discurso indirecto con-
tenido proposicional, las formas narradas dan cuenta del acto 

61 Esto ex-

-
sente el contenido del enunciado secundario.

todo mi corpus.62 -
tulares con discurso ajeno de cada periódico, son las siguien-

Reforma, 42.4% (174/410); El Universal, 28.4% (131/462);

60 Genette (1972) 1989, 228.
61 Fonte 1998, 34.
62 Refor-

ma, 26.2% (174/665); El Universal, 19.7% (131/665); El Sol de México, 29.5% 
(196/665); La Jornada, 13.8% (92/665); La Prensa, 10.8% (72/665).
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El Sol de México, 26.6% (196/737); La Jornada, 21.6% (92/425);
La Prensa,
quintas partes de los titulares de Reforma

-
ción oscila entre el 20 y el 30%.

-
rresponde a oraciones simples; el 29.5% (196/665), a oracio-

-
minales.

Formas mixtas

Como sugiere su nombre, las formas mixtas constituyen fór-

tres modalidades del discurso ajeno, aquí llamadas puras: es-
-

gadas en casi todos los estudios especializados en el discurso 
ajeno,63 las formas mixtas no han recibido especial atención 

63 Jespersen (1924) 1968; R A E  (1931) 1962, § 382, y 1973, §3.19.4; Gili Gaya 
1967 § 219.I I
Li 1986; Maldonado 1991 y 1999, y Collins 2001, entre muchos otros.

Proporción de voz narrada en cada periódico
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-
-

que no las considere.64 Es preciso aclarar, sin embargo, que los 

fenómenos de hibridación local.
-

quisición de ciertas estructuras básicas del discurso ajeno,65

-
bridaciones locales o globales. Hay hibridación local cuando 
una cláusula,66 integrada solamente por una frase, oración o 
período,67

del discurso ajeno. Hay, en cambio, hibridación global cuando 
una cláusula está compuesta por dos frases, oraciones o perío-
dos yuxtapuestos o coordinados que, tomados de manera ais-

-
dades puras del discurso ajeno. En los testimonios que recojo, 
estas formas tienen como origen, en cada caso, un mismo acto 
o macroacto de habla, y, por consiguiente, un mismo L2.

  bernador fallecido [JOR

SOL

  de cerdos [SOL

64 Cappelen y Lepore 1997, 446.
65 Hickmann 1993.
66 -

Blanch 1983, 53); se trata, pues, de una unidad de comunicación y, por consiguiente, 
de pensamiento. Todos los encabezados de un periódico son cláusulas, por tanto.

67 En conformidad con los planteamientos de Lope Blanch, entiendo por pe-
ríodo
cuales se establece una
(Lope Blanch 1983, 35).
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local que contienen mis materiales. En todas ellas, un consti-

se incorpora a una estructura receptora que ostenta propieda-
des de alguna otra modalidad del discurso ajeno. En (4a) se 

-

  ña [LAP

  crítico, dice Ramírez Corzo [LAP
c. Denuncian supuesto acecho contra una niña en Hidalgo 

  de parte del padre; la querría secuestrar [SOL
  6/B]

d. Denuncian represión los transportistas de Edomex; mar-
  charán hacia el Zócalo [SOL

LAP 23/02/05: 14]

La serie (5) contiene testimonios que ilustran las fórmulas 
de hibridación global presentes en mi corpus. En (5a), se yux-
taponen una estructura en estilo directo doblemente marcado 
y otra en estilo indirecto marcado por el uso de pospretérito 

potencial citativo. En (5b), una secuencia mar-
cada como directa sucede a una reformulación analítica no 

indirecto marcado con pospretérito citativo en el encabezado 

directo marcado.
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(78/2396) del total.68

titulares con discurso ajeno de cada periódico, son las siguien-
La Jornada, 5.9% (25/425); La Prensa, 4.7% (17/362); 

Reforma, 2.7% (11/410); El Universal, 2.4% (11/462); El Sol 
de México, 1.9% (14/737). Es muy notorio que los diarios La
Jornada y La Prensa
casi duplican las de los demás periódicos.

-
-

so ajeno más abundante, como sugieren Cappelen y Lepore.69

En mis materiales, el 71.8% (56/78) de estas estructuras co-
rresponde a casos de hibridación local, mientras que el 28.2% 
(22/78), a hibridación global.

68 La Jor-
nada, 32.1% (25/78); La Prensa, 21.8% (17/78); El Sol de México, 17.9% (14/78); 
Reforma, 14.1% (11/78); El Universal, 14.1% (11/78).

69 Cappelen y Lepore 1997, 429.

Proporción de formas mixtas en cada periódico
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Conclusiones

Primera. He propuesto un modelo de análisis del discurso aje-
no a partir de un corpus de titulares periodísticos. Si bien me 
he centrado en las singularidades que se presentan en este re-

-
nes tradicionales en la medida en que no se limita a fenómenos 

-

-
rácter heterogéneo, dinámico y complejo.

-

Al menos en lo concerniente a los encabezados periodísticos, 
puede hablarse de una omisión de hasta el 73.2% (1753/2396) 

-
-

mas marcadas de los estilos directo e indirecto.
Tercera. En el registro lingüístico de los titulares periodísti-

cos, las formas no marcadas poseen una importancia insosla-

esta cifra, el 98.9% (999/1010) corresponde al estilo indirecto 
no marcado; en realidad, este tipo de reformulación analítica 
integra el 41.7% (999/2396) de todo el corpus. Tradicional-

más abundante en los encabezados de prensa, y acaso también 

-
ciende al 46% (1103/2396) de toda la muestra, cifra de la cual 
el 90.6% (999/1103) corresponde a formas no marcadas. Los 

-
tal de encabezados; los de estilo directo, el 23% (550/2396), 
y los de formas mixtas, el 3.3% (78/2396). Puede deducirse 
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que los casos de formas no directas representan, por lo menos, 
el 73.8% (1768/2396) del corpus.

Quinta. La proporción de formas no directas es mayoritaria 
en los cinco periódicos, aunque no de manera homogénea. Si 

Refor-
ma, 91% (373/410); El Universal, 77.3% (357/462); El Sol de 
México, 77.1% (568/737); La Jornada, 61.2% (260/425); La
Prensa

Reforma, mucho más dominante. En el cuadro 1 

Cuadro 1

Estilo indirecto Voz narrada Estilo directo Formas mixtas

Reforma 48.5% (199/410) 42.4% (174/410) 6.3% (26/410) 2.7% (11/410)

El Universal 48.9% (226/462) 28.4% (131/462) 20.3% (94/462) 2.4% (11/462)

El Sol de México 50.5% (372/737) 26.6% (196/737) 21.0% (155/737) 1.9% (14/737)

La Jornada 39.5% (168/425) 21.6% (92/425) 32.9% (140/425) 5.9% (25/425)

La Prensa 38.1% (138/362) 19.9% (72/362) 37.3% (135/362) 4.7% (17/362)

Proporción de variedades generales del discurso ajeno

to
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Proporciones generales del discurso ajeno por diario

Sexta. Dentro de esta tendencia general, que apunta hacia el 
uso mayoritario del estilo indirecto y minoritario de las formas 

-

de estilo directo.

El comportamiento 1 es adoptado por los diarios La Pren-
sa y La Jornada:
20% de los encabezados, el estilo directo oscila entre el 30 y 
el 40%. Si consideramos que casi todas formas mixtas son ca-
sos de hibridación local, no es extraño que sean estos diarios 

-
des puras. También son éstos los periódicos que ofrecen menos 
testimonios de estilo indirecto. La tendencia general está, pues, 
menos acentuada en estas publicaciones que en las demás.

50%

40%

30%

20%

10%

0

Estilo indirecto

Voz narrada

Estilo directo

Formas mixtas

Reforma
       El Universal
     El Sol de México
   La Jornada
La Prensa
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Reforma

polarización que remarca la tendencia general del discurso de 

en estilo indirecto, y casi tan pocos en estilo directo como en 
modalidades híbridas.

El Univer-
sal y El Sol de México: -
da representan entre el 20% y el 30% de todos los casos. A pesar 
de que las frecuencias de la segunda son un poco más altas que 
las del primero, situación que sugiere mayor proximidad con el 

una actitud más o menos neutra con respecto a la preferencia 
-

siones presuntamente literales. Desde luego, no ocurre lo mis-
mo con la tendencia general, pues son estos diarios los que 
mayor contraste exhiben entre estilo indirecto y formas mixtas.

-
-

-
-

Diégesis

  – Voz narrada en oraciones simples

  – Estilo indirecto marcado
  – Estilo indirecto no marcado
  – Estilo directo marcado
  – Estilo directo no marcado

Mímesis
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-

supone una preferencia hacia las formas miméticas del discur-
so ajeno; el comportamiento 3, en cambio, hacia las formas 

-
librio entre mímesis y diégesis. Se comprueba, pues, que las 

-
rectrices editoriales— con respecto a los procedimientos lin-
güísticos de alusión o representación de las palabras ajenas en 
sus encabezados, y que estas inclinaciones, acentuadas por la 
repetición habitual, se basan en las capacidades mimético-die-

-

mediante el comportamiento 1, y rechazada mediante el com-
portamiento 3. 
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