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Los resultados de una investigación sobre los titulares relativos 
a los debates sobre el estado de la nación revelan que casi el 
90% de las citas directas no son literales. El tratamiento de las 
citas destaca como una de las estrategias de manipulación más 
eficaces para las principales cabeceras de la prensa española.

Si nos fijamos en el contenido que vehiculan las noticias, los ti-
tulares periodísticos condensan principalmente dos tipos de in-
formaciones: los hechos a los que se refieren, por un lado, y las 
declaraciones de los actores principales que intervienen en los 
mencionados hechos, por otro. Especialmente en el ámbito de la 
política, la mayor parte de la información se obtiene de manera 
discursiva, de modo que “la noticia se convierte en narración de 
narraciones” (Santander, 2003: 15). En palabras de L.R. Waugh 
(1995), los procedimientos de cita permiten a los periodistas ha-
blar acerca de lo que otros hablan, al tiempo que sirven para rea-
lizar una representación de un discurso (el político) dentro de otro 
discurso (el propiamente periodístico). De este modo, el texto pe-
riodístico, y muy especialmente los titulares de prensa, se erigen 
como el espacio en el que convergen dos discursos relacionados 
con dos tipos de voces: la del periodista (sujeto de la enunciación) 
que reelabora o transmite las declaraciones y la del político actor 
de los hechos narrados (el político). 
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La reproducción del discurso referido resulta de 
una importancia crucial para el análisis pragmá-
tico de los titulares periodísticos. En primer lugar, 
la mediación periodística en la transmisión de las 
declaraciones ajenas puede permitir al periodista 
manipular o tergiversar el contenido de dichas pa-
labras (ya sea en beneficio o en perjuicio del pro-
tagonista de la noticia, según sea el medio afín o 
no al partido político al que pertenezca el agente), 
constituyendo una estrategia paralela a la manipu-
lación que opera a través de los contenidos implícitos del discurso. 
En segundo lugar, al tratarse de declaraciones “reales” de los pro-
tagonistas de la noticia, los titulares que recogen citas parecen más 
“objetivos”, teniendo para los lectores una mayor credibilidad que 
cualquier titular interpretativo o descriptivo, por lo que la manipu-
lación, en el caso de producirse, será mucho más eficaz mediante 
el recurso a las citas directas o indirectas. De este modo, “el dis-
curso referido confiere un carácter de ‘evidencialidad’1 al discurso 
periodístico” (Santander, 2003: 15). No obstante, debe quedar claro 

que la alteración de las citas no obedece en todos los casos a un 
afán tendencioso, ya que, en muchas ocasiones, lo que se busca es 
obtener un titular más claro y directo. En cualquier caso, las citas 
contribuyen a crear esa “ilusión de realidad”, cuando sabemos que, 
en la práctica, esa correspondencia entre la declaración recogida 
en prensa y lo que realmente se dijo no suele darse casi nunca.
Este artículo, se centra en el examen de las citas directas e indirectas 
de los titulares de prensa. Para ello, partimos de un corpus compues-
to por 2.557 titulares extraídos de las principales cabeceras naciona-
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les (ABC, Diario 16, El Mundo, El País, La Razón, La Vanguardia y 
Ya), relativos a los debates sobre el estado de la nación desde 1983 a 
2007. Este corpus nos ha permitido obtener unos resultados válidos 
y fiables, en la medida en que es posible cotejar las citas recogidas en 
los titulares con las declaraciones originales que las propiciaron.

citas directas
El discurso directo (DD) es el mecanismo que permite al periodista 
incorporar las declaraciones ajenas en el discurso propio. Los titu-
lares de prensa con citas directas o textuales son focales, porque el 
redactor opera aquí seleccionando aquello que considera más signi-
ficativo o de mayor provecho para la línea editorial del medio para el 
que trabaja. Suele pensarse que el estilo directo contribuye a obte-
ner un texto final más objetivo y creíble. Tengamos en cuenta que, en 
principio, “las palabras que van entrecomilladas deben reproducir 
textualmente lo que ha dicho la fuente o el entrevistado, y así lo en-
tienden los lectores”.2  Por esta razón, los propios libros de estilo de 
los principales diarios recomiendan el uso de las citas directas, pues-
to que “ayudan a visualizar a los protagonistas y dan verosimilitud”3 
y, sobre todo, porque el estilo directo “ofrece una mayor fidelidad al 
original. Para el lector es equivalente a una grabación de voz o audio-
visual, por lo que es el que debemos usar en primera instancia”.4

Pero sabemos que las citas directas pueden ser tan subjetivas como 
las indirectas; la diferencia reside en el modo que tiene la pren-
sa de actuar sobre dicha subjetividad: en este caso, la clave está 
en la selección. Habida cuenta que un titular no suele superar las 
dos líneas (de hecho, en las redacciones se desaconseja exceder 
la docena de palabras), y dicha limitación exige que el periodista 
tenga que espigar un fragmento concreto de todo un discurso, por 
esta razón, la sola selección ya entraña una gran subjetividad, que 
será mayor o menor dependiendo de factores contextuales. Asimis-
mo, el fragmento aportado puede presentar amputaciones totales 
o parciales que pueden malograr, en algunos casos, el verdadero 
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sentido del texto, sirviendo a intereses ideológicos. De este modo, 
la mediación periodística, el rol que desempeña el  informador, re-
sulta crucial para la interpretación final de cualquier declaración 
en estilo directo. 

la literalidad de las citas directas
En la actualidad, está prácticamente superada la clásica diferencia-
ción entre discurso directo y discurso indirecto (DI) basada en la 
simple oposición entre literalidad e inexactitud con respecto al dis-
curso original. Méndez García de Paredes (2000), entre otros autores, 
insiste en desterrar ese planteamiento, ya que un DD puede prestar-
se a la manipulación tanto o más que un DI, al tiempo que un DI, sin 
ser “literal”, puede ser más exacto que una declaración directa, en la 
medida en que el periodista respete el contenido original.
En efecto, las convenciones periodísticas enmarcan las declaracio-
nes ajenas entre comillas (ya sea en un titular o en el cuerpo de 
las informaciones), o bien se sirven de una tipografía diferenciada, 
con objeto de hacer palpable la diferencia y diluir las responsabi-
lidades que pudieran derivarse de la asunción de determinadas 
declaraciones más o menos controvertidas. Por la misma razón, 

Graciela Reyes estima: “Las comillas no son lacres que garanticen 
la integridad del texto trasladado, son solamente señales de aisla-
miento, el escalón hacia otro nivel del texto, la marca de transposi-
ción discursiva, y por tanto, también de ficción”5.
De este modo, esos fragmentos presentados como obra de otro 
sujeto no pueden considerarse “literales” en sentido estricto; 
como prueba, un simple análisis comparativo de los titulares 
del día de distintos periódicos acerca de la misma noticia. De 
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acuerdo con Méndez (2000: 155), “el rastreo de la literalidad en 
la cita periodística hay que hacerlo comparando la reproduc-
ción de un mismo discurso en varios periódicos. Solo a partir 
del análisis intertextual podrá observarse si existen diferentes 
versiones de un mismo discurso, pese a que este se refiera al es-
tilo directo, y si la literalidad, entendida al modo tradicional, se 
ve afectada”. Seguidamente, procuraremos dar cuenta de dicho 
examen comparativo.

del debate al titular
Hemos tenido ocasión de comprobar el grado de literalidad en 
el tratamiento de las citas directas del discurso periodístico po-
lítico. Para ello, nos hemos servido de dos corpus documentales: 
los titulares periodísticos relativos a los debates sobre el estado 
de la nación y las declaraciones originales de los debates. Natu-
ralmente, las alteraciones del discurso ajeno en la prensa admi-
ten grados, y por esta razón, puede resultar operativo presentar 
una pequeña muestra de los resultados con arreglo a la escala 
siguiente:

Citas rigurosas: las citas de este tipo reproducen de manera 
fiel el discurso ajeno, en los mismos términos y orden en que ha 
sido proferido por el protagonista de la información.

(1) gonzález:
“Me equivoqué de buena fe”. (Diario 16, 20/04/1994, p. 10) 

Le digo claramente que no podría decir hoy lo mismo, no lo podría 
decir. Por consiguiente, reconozco paladinamente que me equivoqué, 
y me equivoqué de buena fe. (Diario de Sesiones, 19/04/1994, p. 3180a)

Citas restauradas: el periodista modifica parcialmente el 
enunciado referido por el hablante con el objeto de enmendar de-
fectos de pronunciación, pleonasmos o titubeos, digresiones que 
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despisten del tema central de la información y construcciones am-
biguas o incorrectas gramaticalmente.

a) MATIzADAS. Muestran la supresión de ciertas formas para 
“conferir orden y pulcritud al texto”.

(2) aznar: 
“¿A qué llama recuperación? ¿A 3.700.000 parados? ¿A Suzuki? ¿A 
Santa Bárbara, a Ebro, a Gillette?”. (ABC, 20/04/1994, p. 23)

¿a qué llama usted recuperación, señor González? ¿a 3.700.000 
parados? ¿A qué llama usted recuperación? ¿A suzuki-Santana, 
a santa Bárbara, a ebro-Kubota, a gillette? (Diario de Sesiones, 

19/04/1994, p. 3162a)

b) INTERVENIDAS. En estas citas se ha modificado el orden de los 
elementos del enunciado para evitar reiteraciones.

(3) gonzález: 
“A lo mejor no sólo se acepta su comisión sino que proponemos 
otras”. (ABC, 20/04/1994, p. 25) 

Si ustedes proponen mañana comisiones de investigación, háganlo 
que a lo mejor se encuentran con la sorpresa no sólo de que se 
les aceptan, sino de que se les propone complementarlas. (Diario de 

Sesiones, 19/04/1994, p. 3173a).

c) REToCADAS. El propósito del retoque es evitar ambigüedades o 
la corrección de construcciones defectuosas.

(4) Julio anguita: 
“Necesitamos poner punto y final a esta época. Cuanto más se re-
trase la marcha del felipismo, peor será”. (ABC, 09/02/1995, p. 25)

Necesitamos poner punto y final a esta época. Cuanto más 
tarde en producirse la marcha del felipismo, más profun-
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da será la crisis, y, como dije antes, la salida del felipismo no 
puede ser, no tiene que ser, no debe ser fatalmente el Partido 
Popular. (Diario de Sesiones, 08/02/1995, p. 6462b)

d) RESuMEN. Finalmente, el criterio que opera en la elección de 
una cita-resumen tiene que ver con el espacio disponible: se busca 
comprimir el enunciado para ajustarlo a un formato más breve, res-
catando lo esencial de enunciados que constituyen largas digresio-
nes (por otro lado, muy habituales en el lenguaje parlamentario).

(5) marcos Vizcaya: 
“El Gobierno suele alardear de arrogancia y exclusivismo” 
(ABC, 22/09/1983, p. 5)

En primer lugar, hay un importante grado de incumplimiento, por 
lo menos de evidente retraso, respecto a aspectos importantes de su 
programa de gobierno, (…) y, en tercer lugar, quizá también por un 
modo de gobernar, por un estilo en el que a veces, no digo siempre, 
la arrogancia –y es un término que no lo empleo yo por primera 
vez–, el exclusivismo y, en ocasiones, también la falta de diálogo 
han sido moneda corriente. (Diario de Sesiones, 21/09/1983, p. 2678a) 

Puede comprobarse que, en este caso, las palabras de Marcos Vizca-
ya no han sido trasladadas al diario de forma rigurosa, pero parece 
que la intención es la de ofrecer la cita restaurada a modo de resu-
men, respetando, eso sí, el contenido original de su declaración.

Citas elaBoradas: en este caso, el periodista reorganiza por 
completo el texto original, lo cual no conlleva necesariamente que 
el sentido del texto tenga por qué verse tergiversado.

(6) aznar: 
“usted es la incertidumbre que sólo se despeja convocando eleccio-
nes anticipadas”. (La Vanguardia, 09/02/1995, portada)
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No saben cuánto tiempo durará esta situación pero están seguros 
de que no se puede sostener. Sólo les queda por despejar la incóg-
nita del cuándo: ¿Cuándo se producirá el cambio en la situación 
española? (…) (Diario de Sesiones,  08/02/1995, p. 6448b)

(…) Pero durante el tiempo que circuló las consecuencias fueron 
extraordinariamente expresivas, las incertidumbres que pesan 
sobre la situación española se despejaron en un instante. Bastó 
el rumor sobre la disolución de las Cortes para que brotara un 
surtidor de confianza y se animaran los mercados. (Diario de Sesiones, 

08/02/1995, p. 6449a)

Este titular es el resultado de la combinación de dos fragmentos 
dispersos en la intervención de Aznar, lo que, por sí solo, ya com-
porta una tarea de restauración. Se debe sumar a esto que el redac-
tor simplifica el discurso original asignando a González el rol de 
“incertidumbre”, de x en la ecuación (tal vez esta afirmación no sea 
inocente, ya que en la última legislatura socialista se rumoreaba 
que González podría ser el “señor X” de los GAL), cuando se sabe  
que realmente Aznar únicamente dijo que las incertidumbres se 

despejan con la disolución de las Cortes. Por todo ello, dado que 
este titular evidencia el mayor grado de reconstrucción posible, se 
trata de una cita elaborada.
Se ha constatado la abrumadora superioridad del estilo indirecto 
(EI) sobre el directo (ED) en el corpus. A pesar de que el ED es reco-
mendado por los manuales de estilo de los principales diarios para 
evitar ambigüedades y guardar fidelidad con el discurso original, 
solo se han catalogado 154 ejemplos. 
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un examen cuantitativo general permite comprobar que el grado 
de fidelidad de las citas directas hacia el discurso original es es-
caso, teniendo en cuenta que la cita elaborada, que entraña una 
mayor manipulación y sesgo ideológico por parte del periodista, 
es el tipo más frecuente (34 ocurrencias, 22,07%), seguido de las in-
tervenidas y retocadas (32 ocurrencias, 20,7%), las matizadas (30 
ejemplos, 19,48%), a gran distancia de las rigurosas (solo 20 ejem-
plos, 12,18%) y la cita resumen (seis casos, 3,81%). Según autores de 
relieve, entre ellos T.A. Van Dijk, resulta irrelevante que las citas 
no sean todo lo rigurosas que cabe esperar desde el punto de vista 
contextual (Van Dijk, 1990: 196); no obstante, llama especialmente 
la atención que sea tan exiguo el porcentaje de citas para las que se 
ha respetado la literalidad de las palabras del emisor.
El examen de los resultados por periódicos pone de manifiesto que 
ABC es el diario que más ha recurrido a la cita directa (54 ocu-
rrencias, entre las que destacan las citas matizadas, intervenidas 
y retocadas). Le sigue El Mundo, con 29 ocurrencias, sobre todo 
retocadas (nueve) e intervenidas (siete); Diario 16, con 23 (el tipo de 
cita más frecuente es la matizada, con siete ejemplos); el diario Ya, 
con 20, para el que la más destacada es la rigurosa (cinco ejemplos); 

El País, para el que solo hemos encontrado diez ejemplos pese a 
tratarse de un diario de tirada nacional, siendo la mayoría de ellos 
elaborados (cinco ocurrencias); La Vanguardia, con diez ejemplos 
(tres de ellos, retocados), y finalmente La Razón, con un solo ejem-
plo de cita elaborada. Queda claro, pues, que el diario menos ri-
guroso en el tratamiento de las declaraciones ajenas es ABC (las 
elaboradas constituyen el grado más alto de manipulación de la 
cita), seguido de El Mundo, y resulta paradójico, toda vez que am-
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bos diarios censuran en sus libros de estilo (sobre todo el segundo) 
el recurso a la reconstrucción de las citas.
No obstante, no parece que las diferencias entre los medios en el 
tratamiento de las citas directas tengan que ver con la ideología, 
pues los dos diarios de corte conservador se sitúan en los extremos 
de la tabla (ABC acude al ED con más frecuencia, al tiempo que La 
Razón únicamente documenta un registro).

citas pseudo-directas
Es necesario considerar por separado el estilo pseudo-directo. Estas 
citas representan una categoría híbrida, a mitad de camino entre 
el estilo directo y el indirecto. Por medio de este procedimiento, se 
entrecomilla parte del discurso ajeno –puede ser una palabra, un 
sintagma completo o una frase6–, y el resto se reelabora, enlazando 
el contenido de la cita y el nombre del autor mediante un verbum 
dicendi, especialmente “decir”, que es la forma verbal más neutra. 
En este caso, la responsabilidad del periodista en la reproducción 
de las declaraciones de su fuente es mayor, ya que el redactor tiene 
en esta herramienta un mayor margen de maniobra para construir 
titulares que resulten coherentes con el ideario del periódico en 
cuestión. En pocas palabras, cuanto más indirecto sea el discurso, 
se dispone de más margen para la manipulación. Suele atribuirse 
un mayor grado de responsabilidad del periodista cuanto más sepa-
rado del verbo dicendi esté el extracto que aparece entrecomillado, 
pues, en estas citas, el redactor cuenta con más espacio para presen-
tar la declaración de acuerdo con su particular punto de vista.
Al igual que para las citas directas, siguiendo la terminología pro-
puesta por Johnson Barella (2005), se pueden clasificar las declara-
ciones en estilo pseudo-directo en tres grupos:

ParCiales rigurosas: estas citas reproducen un fragmento 
de la declaración original, respetando la literalidad y el orden de 
los elementos del discurso original.
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(7) Aznar dice que González ya no tiene “autoridad moral ni forta-
leza política” para gobernar. (El País, 25/03/1992, p. 17)

ParCiales iNterveNidas: en estos casos, se suprimen o se 
sustituyen algunas palabras de la secuencia discursiva original, 
bien por razones de espacio o de búsqueda de una mayor claridad 
expositiva. Los siguientes ejemplos, tomados de dos diarios de lí-
nea editorial contraria, corresponden a la misma declaración del 
presidente del Gobierno, y ponen de manifiesto que se ha operado 
seleccionando el léxico, aunque las comillas marquen que se trans-
cribe literalmente.

(8) “Lo único que une al PP y al PSoE es el dolor por las víctimas”, 
dice el presidente del Gobierno. (La Razón, 13/05/2005, portada) 

(9) “Para desgracia de PP y PSoE, sólo compartimos el dolor”, afir-
ma el presidente. (El País, 13/05/2005, portada)

ParCiales iNterPretadas: se trata de citas directas en las 
que el periodista atribuye cierta intencionalidad en el acto de habla 
del sujeto del enunciado. Esto se logra enmarcando una o varias 
palabras entre comillas, que no suelen ser fieles a las palabras ori-
ginales del emisor. 

(10) El presidente pide a los partidos que no utilicen el “caso GAL”, 
para evitar “dar alas” a ETA. (El Mundo, 09/02/1995, p. 7)

Aquí, la expresión “dar alas a ETA”, que no se encuentra de un modo 
literal en la declaración original, responde a la necesidad del perio-
dista de recoger el contenido de la forma más sintética posible.
Por otro lado, no se puede soslayar un grupo importante de titulares 
para los que el recurso a entrecomillar una palabra o un sintagma no 
responde a la intención de citar al original, sino más bien a la de lla-
mar la atención sobre algún aspecto de la declaración. La cita pseudo-
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directa, empleada como herramienta de focalización, suele subrayar 
aquellas palabras cargadas de connotaciones o, incluso, de valores ne-
gativos que pueden llegar a dañar la imagen del sujeto del enunciado. 
Se puede ver esto en el ejemplo (1) González dice que está “concernido” 
por el “caso Rubio” porque él fue quien lo nombró. (El Mundo, 20/04/1994, 

p. 7), donde el diario El Mundo enmarca solo una palabra de González, 
“concernido”. Se entiende que el periódico pretende destacar, con iro-
nía, que el líder socialista no se siente responsable, ni culpable, sino 
únicamente “concernido”, es decir, que le “atañe, afecta o interesa” 
(DRAE 2001), lo cual es un modo implícito de llamar la atención sobre la 
pasividad del Gobierno de Felipe González con los casos de corrupción 
que dominaron el último tramo de su etapa al frente del Ejecutivo.
En otros casos, las comillas resultan una buena herramienta para 
desentenderse de ciertas declaraciones de líderes que no son afines a 
la línea editorial del periódico, por lo que viene a ser una manera in-
directa de cuestionar sus palabras. Así, en el (2) Anasagasti dice que 
espera “gestos de distensión” de Aznar hacia el PNV. (ABC, 26/06/2001, 

p. 23), ABC parece querer decir, poniendo el foco en “gestos de dis-
tensión”, que lo que Anasagasti espera de González es una cesión de 
competencias a modo de señal de buena voluntad o como contrapres-
tación para apoyar las resoluciones de los populares en el Congreso.

citas indirectas
Las citas indirectas se parecen mucho a las citas pseudo-directas, pero, 
por lo general, con estas últimas, los periodistas tratan de acercar con 
mayor exactitud las palabras del emisor de las declaraciones que con 
las primeras, que simplemente trasladan un resumen o interpretación 
de lo que se ha dicho. Los libros de estilo de las principales cabeceras 
justifican el uso del EI porque “no es conveniente insertar excesivos 
entrecomillados en un texto, pues también entorpecen la lectura”7.
De cualquier modo, como señala Asunción Escribano, “el estilo indi-
recto le resulta más útil al periodista a la hora de transmitir sus pro-
pias valoraciones, percepciones y puntos de vista sobre la situación 
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que reconstruye”, por la sencilla razón de que aquí el periodista no 
traslada, sino que interpreta las declaraciones ajenas, de modo que, 
al tiempo que transmite el contenido de las declaraciones, se hace 
también eco de la fuerza ilocutiva que estas contienen y, por tanto, 
de sus intenciones. En efecto, como se ve más adelante, estas citas 
no se limitan a describir el dictum, sino que se refieren a un conteni-
do realizativo, y no solo denotan lo dicho, sino “lo hecho por decir”. 
Es por ello que los titulares que recogen citas indirectas están más 
sesgados por la subjetividad del redactor, “ya que no se trata solo de 
informar de lo que se ha dicho, sino también de interpretar la inten-
ción que se oculta tras esos términos”8 (Escribano, 2001: 29).

Es sabido que, por su propia naturaleza, los verbos introductores 
más frecuentes en las citas indirectas son los verbos declarativos, 
habida cuenta que, en cualquier cita periodística, lo más inmediato 
es trasladar al lector que “x ha dicho y”. De ello se desprende que 
estos verbos son los más neutros o, al menos, los que conllevan una 
menor carga subjetiva en el tratamiento de la cita, puesto que se 
centran en el dictum, en indicar que se ha llevado a cabo un acto 
verbal, y no informan acerca de “lo hecho por decir algo”.
La forma verbal “decir”, aparte de la más frecuente, es la más des-
criptiva y neutra de todos los verba dicendi, ya que no tiene connota-
ciones ni aporta otra significación que no sea la de “manifestar con 
palabras el pensamiento. Asegurar, sostener y opinar” (DRAE-2001). 

(11) El PP dice que los socialistas no son una alternativa, pero ad-
mite méritos de zapatero. (El Mundo, 28/06/2001, p. 10)

(12) El PSoE dice que los casos de Matas y Piqué no son propios del 
debate del estado de la nación. (El País, 26/06/2001, p. 20)
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Los tituLarEs quE rEcogEn 
citas indirEctas Están más sEsgados Por La 

subJEtiVidad dEL rEdactor
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distribución  dE Las citas indirEctas Por diarios

Mediante su uso, la responsabilidad del periodista como mediador en-
tre el político y los lectores es menor que en otras citas indirectas, aun-
que también cuenta con cierto margen de manipulación, que en este 
caso se halla en la selección de la proposición subordinada introducida 
por el verbo “decir”; no debe olvidarse que aquí, el redactor se limita a 
presentarnos su interpretación de lo que ha dicho el personaje9. 
Queda de manifiesto la clara preferencia de los diarios españoles 
por el estilo indirecto: hallamos en el corpus 1.570 citas indirectas 
frente a tan solo 154 citas directas. En los gráficos de más abajo, se 
puede apreciar la distribución de citas indirectas por diarios. 
Aunque la mayoría de los verbos estudiados, sobre todo los declara-
tivos, son puramente descriptivos, y su uso únicamente responde a 
la necesidad de transcribir el acto de habla llevado a cabo, muchos 
de ellos sí son escogidos expresamente por el periodista para posi-
cionarse implícitamente a favor de la postura defendida por el au-
tor de las declaraciones: se ha podido comprobar esto con “afirmar”, 
“asegurar”, “comprometerse”, “garantizar”, “prometer”, “retar”, 
“defender”, “insistir”, “sostener”, “ofrecer”, “proponer”, “reclamar”, 
“aconsejar”, “recomendar”, “acercarse”, “analizar”, “creer”, “du-
dar”, “estudiar”, “oponerse”, “preferir”, “ver” y “lamentar”. En al-
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gunos casos, como “cuestionar”, “acusar”, “culpar”, “denunciar” y 
“responsabilizar”, no solo se busca potenciar la imagen del sujeto del 
enunciado, sino que se aprovecha para criticar la del destinatario de 
las declaraciones del primero. Abundan también los verbos emplea-
dos para lograr el efecto contrario: criticar al autor de las declara-
ciones –cuya imagen se peyoriza– y restar legitimidad y validez a sus 
palabras. Se puede ver esto con “advertir” (en su acepción de “avisar 
con amenazas”), “amenazar”, “predecir”, “vaticinar”, “arremeter”, 
“descalificar”, “rechazar”, “ordenar”, “alejarse”, “buscar” y “preten-
der”. Por último, cabe recordar el singular uso de “exigir”, que se em-
plea con afán de mejorar la imagen del líder por parte de los diarios 
de derechas, mientras que, para los de centro-izquierda, este verbo 
sirve para atribuir valores negativos, autoritarios, al agente.
En este caso, el diario El País registra el mayor número de citas in-
directas (337), seguido de El Mundo (296), ABC (273), La Vanguardia 
(223), Diario 16 (213), La Razón (139) y Ya (89).
 Atendiendo al criterio de frecuencia, el uso de los verbos en las citas 
indirectas, por diarios, queda como sigue:

En el cómputo global, los más frecuentes han sido los siguientes: 
“pedir” (142 registros – 9,04%), “acusar” (132 – 8,4%), “decir” (83 – 
5,28%), “anunciar” (63 – 4,01%), “afirmar” (59 – 3,75%), “criticar” 
(54 – 3,43%), “ofrecer” (52 – 3,31%), “rechazar” (29 – 3,12%), “creer” 
(46 – 2,92%) y “exigir” (45 - 2,86%).  Como queda de manifiesto, es-
tos verbos tienen en común ser, en su mayoría, axiológicamente 
negativos, muy recurrentes en un clima de confrontación dialécti-
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ca. El examen estadístico revela también que los menos frecuentes 
son, precisamente, verbos de carácter positivo, relativos a alianzas 
o negociaciones. Son los siguientes: “debatir” (dos registros), “in-
formar”, “avisar”, “predecir”, “valorar”, “desmentir”, “animar”, 
“recomendar”, “ordenar”, “aspirar”, “honrar” y “rectificar” (to-
dos con un solo registro). El hecho de que verbos como “valorar”, 
“animar” y, sobre todo, “rectificar” solo hayan sido empleados en 
la prensa  una vez –en un corpus tan extenso como este– resulta 
especialmente revelador acerca de los marcos conceptuales que se 
manejan en el Parlamento, y que los medios reproducen de acuer-
do con sus intereses ideológicos y editoriales. x

notas
1. Podemos definir el concepto “evidencialidad”, siguiendo, por ejemplo, a Susana Gallardo, como “la expresión lingüística 
de la actitud ante el conocimiento. Teniendo en cuenta que los hablantes perciben que no toda la información posee la 
misma confiabilidad, pueden expresar, mediante la selección de ciertos verbos, adverbios o construcciones, el grado de 
confiabilidad que atribuyen al contenido de sus enunciados”. Vid. GALLARDO, S. (1999): “Evidencialidad: la certeza y la 
duda en los textos periodísticos sobre ciencia”, Revista de Lingüística teórica y aplicada, 37, p. 54. 
2. LÓPEZ PAN, F. (2002b): “¿Realmente ha dicho eso? Algunas implicaciones éticas en el uso de citas directas en los 
textos periodísticos”, en M. Codina (ed.), Información, ficción, persuasión: ¿Es la ética una utopía? Actas de las XVI 
Jornadas Internacionales de la Comunicación, Pamplona, Eunate, 99-109. 
3.  EL MUNDO (1996): Libro de estilo, Madrid, Temas de hoy. 
4. Cfr. LA VANGUARDIA (2004): Libro de Redacción, Barcelona, Ariel – La Vanguardia. Véanse también ABC (1995): 
Libro de estilo, Barcelona, Ariel; EL PAÍS (1990): Libro de estilo, Ediciones El País. La reconstrucción deliberada de citas 
directas en informaciones y crónicas está censurada por El Mundo en su libro de estilo, restringiendo su uso a los 
reportajes. ABC considera únicamente la posibilidad de introducir pequeños cambios que no alteren el sentido o la 
intención, con el objeto de pulir pequeñas ambigüedades, en la misma línea que El País. 
5. REYES, G. (1984): Polifonía textual. La citación en el relato literario, Madrid, Gredos, p. 39. Referencia tomada de 
MÉNDEZ GARCÍA DE PAREDES, E. (2000): art. cit.
6. Nos parece fundamental detenernos a examinar qué es lo que se entrecomilla y con qué intención, porque coinci-
dimos con A. Escribano en que en la mayoría de estas citas predomina el subrayado de determinados términos que 
suelen estar cargados de valoraciones, la mayoría negativas, y este recurso es una manera de aclarar al lector que la 
responsabilidad de emplear dicho término no corresponde al periódico, sino que únicamente es atribuible al emisor 
de las declaraciones. Según Laura Camargo (2008) –que cita a Predelli (2002 y 2005)–, el recurso al entrecomillado 
responde a un “scare-quoting” o “acto de habla heurístico”, por el cual el locutor atribuye al fragmento destacado un 
significado distinto del estándar, a modo de implicatura convencional. En otros casos, la palabra se resalta con inten-
ción irónica, en un intento de ridiculizar al agente o poner en duda la validez del argumento recogido en la declaración. 
Más adelante, al hilo de los ejemplos, procuraremos desarrollar este punto.
7.  Vid. LA VANGUARDIA (2004): op. cit., p. 45.
8.  A propósito de este particular, Núñez Ladevéze llama la atención sobre ciertos verbos declarativos que recogen 
información ilocutiva: “argumentó”, “advirtió”, “amenazó”, “insinuó”, etc. Queda claro, pues, que el uso de verbos 
que solo denotan el decir (“dijo”) es diferente de los que denotan lo hecho por decir (“zanjó”, “avisó”, “criticó”). Apud 
NÚÑEZ LADEVÉZE (1991), op. cit., pp. 234-235.
9. Cfr., sobre este particular, CAMARGO FERNÁNDEZ, L. (2004): “Cuando ‘decir’ equivale a ‘pensar’. La función evalua-
dora de las citas directas en la conversación en español”, Interlingüística, 15, pp. 237-246. En la lengua oral, el uso de 
“decir” en citas indirectas es el más utilizado, alcanzando, según Laura Camargo, el 70% de los casos.




