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1. Introducción

De entre las muy diversas maneras de aludir o representar las palabras ajenas que presentan los
diarios, las formas mixtas son las que presentan configuraciones más complejas, y, acaso por ello
mismo, han sido muy poco estudiadas, en comparación con algunas “variedades puras”, como los
discursos directo e indirecto. Como sugiere su nombre, las formas mixtas constituyen fórmulas
discursivas que combinan características de más de una “variedad pura” del discurso ajeno
(discursos directo, indirecto y narrado).

En este trabajo abordo algunas peculiaridades de las formas mixtas con hibridación local. Dos
son los objetivos que persigo con lo anterior. El primero es sacar del olvido una variedad del
discurso ajeno relativamente usual en los periódicos, a pesar de haber sido repudiada en
numerosas gramáticas e, incluso, en libros de estilo de los propios diarios. El segundo es describir
el distanciamiento que, en principio, marca el locutor primario —el periodista en nuestros
casos—con respecto al locutor secundario —la fuente informativa— y su enunciado. La
hibridación local suele entrañar, al menos en los encabezados, lazos semánticos de representación
que marcan la no-responsabilidad del periodista, lo cual le permite marcar su desacuerdo con el
punto de vista que asumen las fuentes informativas (en un registro que pretende mostrarse como
imparcial). Para el desarrollo de tal descripción me basaré en la teoría escandinava de la polifonía
lingüística, o ScaPoLine (Nølke et al. 2004).

Da sustento a estas notas un corpus de 3689 titulares de las ediciones impresas de periódicos
editados en español en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos,
México, Perú, República Dominicana y Venezuela.

2. Los titulares periodísticos

Los titulares o encabezados constituyen la parte más destacada del discurso periodístico impreso:
por su ostensión gráfica, porque suelen ser las únicas secuencias leídas por los consumidores de
diarios (Emig 1927, Casado Velarde 1984, Gomis 1991: 28, Martín Vivaldi 1998: 214, López
Hidalgo 2009: 16) y porque normalmente son, en términos de Van Dijk (1990 y 1997), la
expresión de la macro-proposición de lo que alguien interpreta como la macroestructura
semántica de un relato escrito por otra persona. Por causa de esto último, dice Umberto Eco

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2231



2

(1977), los titulares orientan la interpretación del relato informativo, una “manifestación
lingüística más amplia y circunstanciada a la que [aquel] alude concentradamente, y que está
físicamente contigua” (Alarcos 1977: 128).

De acuerdo con Van Dijk (1997: 134), los titulares, además de ser la parte más importante del
discurso informativo, son el lugar predilecto para las opiniones implícitas. Su análisis
proporciona datos acerca de “los valores e ideologías de los periodistas y de los periódicos, y,
especialmente, de la manera como los lectores entenderán, memorizarán y usarán la información
de la noticia para la elaboración de su conocimiento y opiniones acerca de la realidad” (Van Dijk
1983: 86).

En el discurso de los titulares, el uso de las diversas modalidades del discurso ajeno suele
obedecer a una estrategia persuasiva del locutor primario, que puede develarse si se analiza el
sentido del discurso periodístico. Tal estrategia depende de la forma y el contenido de las
palabras ajenas, así como de las situaciones de enunciación primaria y secundaria, comprensivas,
naturalmente, de las intenciones e ideologías subyacentes de la organización informativa y de los
locutores primario y secundario.

3. Las formas mixtas del discurso ajeno

Decíamos que las formas mixtas constituyen fórmulas discursivas que presentan características
de más de una “variedad pura” del discurso ajeno. Las variedades puras son el discurso directo,
el discurso indirecto y el discurso narrado (Nadal Palazón 2008).

El discurso directo se caracteriza por la retención del sistema deíctico de un locutor secundario
en el segmento que representa la declaración ajena, y se asocia convencionalmente con el polo
semántico de una supuesta retransmisión literal. El discurso indirecto, en cambio, siempre
muestra una reformulación analítica del enunciado original, la cual comporta transposiciones
deícticas de persona cuando en el enunciado primario se alude explícitamente a algún participante
de los cuadros figurativos de la enunciación primaria o secundaria; el texto producido, a menudo
marcado por la presencia de un verbo de habla y de la conjunción subordinante que, tiene como
eje deíctico el del locutor primario. Con el discurso narrado, por último, el locutor primario
refiere, desde el eje deíctico del locutor secundario, el acto de habla ajeno como cualquier otro
tipo de acción, es decir, sin acudir a las estructuras de los discursos directo e indirecto marcados,
que son configuraciones morfosintácticas especializadas en la representación discursiva; contiene
siempre un verbo de habla —o un derivado nominal—, sus objetos directos o prepositivos no se
separan del resto de la oración por medio de índices gráficos (al menos en los titulares), y, en los
casos de objeto directo oracional, el verbo subordinado es siempre un infinitivo, forma no
personal del verbo que, como se sabe, rechaza ser introducida por conjunciones.

Conocidas también como discurso mixto, oratio mixta o enunciados pluriformes, las formas
mixtas han sido ignoradas o segregadas por gran parte de los estudiosos del discurso ajeno en sus
investigaciones (por ejemplo, Jespersen 1968, Gili Gaya 1967: §219.I I , Partee 1973, Wierzbicka
1974, Alcina et al. 2001: §8.4.1, Li 1986, Maldonado 1999, Collins 2001). Una causa de ello
parece ser que los testimonios de estas variedades representan contraejemplos que rebaten

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2232



3

algunas de las hipótesis o teorías más aceptadas, como aquellas que asumen el principio de la
oposición funcional de los discursos directo e indirecto (Banfield 1973 y 1995, Comrie 1986,
Cate 1996). Partee (1973: 411), por citar un ejemplo, admite abiertamente su incapacidad para
abordar el asunto y justifica la exclusión que hace en la creencia, acaso errónea1, de que estas
formas no se presentan en la expresión oral ordinaria2. Gramáticos hay, en esta corriente, que
incluso repudian algunas construcciones híbridas por considerarlas incorrectas (Gómez Torrego
1997: 386 y 2002: §3.3.4.2, por ejemplo).

Han surgido, sin embargo, algunas propuestas de análisis en respuesta a la problemática que
plantea negarse a reconocer la vitalidad de estos enunciados, que se atestiguan desde el Cantar de
mio Cid (Girón Alconchel 1989: 221-269). En un momento bastante temprano de la investigación
sobre el discurso ajeno, Spitzer (1946) identificó, por ejemplo, la existencia de secuencias en
discurso indirecto marcado con verbo y conjunción subordinante que incorporaban segmentos en
discurso directo, y las denominó “discurso directo ligado” (discours direct lié). Hoy observamos,
por un lado, una inflación terminológica —discurso directo subordinado, discurso indirecto
mimético, discurso pseudo-directo, etcétera—, y, por otro, posturas más bien diversas. Así, solo
por mencionar un par de casos, Noh (2000: 19) opina que las modalidades analítico-discursivas
del discurso indirecto (interpretaciones de dicto) podrían considerarse formas mixtas, y Girón
Alconchel (1989: 75 y 2006: 400) asume la existencia de estructuras híbridas en el llamado
“estilo indirecto libre” (término que presenta hoy usos ambivalentes). Sin duda, como escribe el
propio Noh, las formas mixtas merecen ser objeto de mayor reflexión, en particular desde
perspectivas semánticas e incluso filosóficas.

Solo en fechas recientes han empezado a estudiarse de manera relativamente más sistemática las
formas mixtas del discurso ajeno, en especial desde el fecundo trabajo de Cappelen y Lepore
(1997: 446) acerca de las variedades de la cita, donde por vez primera se señala la pobreza
descriptiva de todo estudio de la representación discursiva que no las considere. Son pocos,
comparativamente, los trabajos anteriores que advierten de modo explícito la necesidad de una
categoría de análisis que incluya formas híbridas.

Hay hibridación local cuando una cláusula3, integrada exclusivamente por una frase, oración o
período4, registra características de más de una variedad pura del discurso ajeno. Hay, en cambio,
hibridación global cuando una cláusula está compuesta por dos frases, oraciones o períodos
yuxtapuestos o coordinados que, tomados aisladamente, comportan estructuras identificables con
diferentes variedades puras del discurso ajeno. En este trabajo me centraré exclusivamente en la
hibridación local.

1 Reyes (1993: 8) afirma, por ejemplo, que, cuando se cita mezclando los discursos directo e indirecto, las palabras
en discurso directo tienen una entonación diferente en la lengua oral.
2 “My only justification for this [...] exclusion (since intractability is not a justification) is the admittedly prejudiced
belief that such sentences do not occur in ordinary spoken language” (Partee 1973: 411).
3 De acuerdo con Lope Blanch (1983: 53) una cláusula es, en la tradición gramatical española, una “expresión con
autonomía elocutiva —mejor que sintáctica— derivada de su plenitud conceptual”. Se trata, pues, de una unidad de
comunicación y, por consiguiente, de pensamiento.
4 En conformidad con los planteamientos de Lope Blanch, entiendo por período una “expresión constituida por dos o
más oraciones gramaticales entre las cuales se establece una sola relación sintáctica, ya coordinante, ya
subordinante” (Lope Blanch 1983: 35).
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En todas las ocurrencias de hibridación local que registro, una palabra o frase marcada
ortográficamente como reproducción literal es introducida en la estructura de alguna forma no
directa del discurso ajeno. Dicho de otro modo, en todos los ejemplos de hibridación local, un
titular que presenta la estructura general de alguna referencia o retransmisión no directa —es
decir, alguna construcción en discurso indirecto o discurso narrado— incorpora un constituyente
marcado ortográficamente como discurso directo.

Llamo constituyente incorporado a la palabra, frase u oración que, con marcas ortográficas de
retransmisión literal, se introduce en una estructura de retransmisión o referencia no directa. Por
el contrario, denomino estructura receptora a la construcción lingüística que dicho segmento
acoge como constituyente.

Como marcas ortográficas, registro comillas inglesas y simples, así como letras cursivas. Bien
han advertido autores como Polo (1974), Catach (1980), Nunberg (1990) y Récanati (2001) que
tales señales constituyen signos lingüísticos y, en cuanto tales, poseen un significado
convencional. En este caso se trata, evidentemente, del de la retransmisión supuestamente literal
de las palabras de un locutor secundario.

Los encabezados (1), (2), (3) y (4) son ejemplos de hibridación local, pues presentan la inclusión
de constituyentes en discurso directo marcado dentro de enunciados codificados en formas no
directas del discurso ajeno. En (1), (2) y (3), la estructura receptora está en discurso indirecto
marcado, y, en (4), en discurso narrado:

1. El PP alega que «los líderes de la oposición nunca  han  tenido  una gran valoración» [M U N 08/01/09: 10]5

2. El Vaticano asegura que la píldora  causa  “infertilidad  masculina” [E LP 05/01/09: 24]
3. Moratinos  dice  que  los  rehenes  españoles  “están  bien”  [E L P 22/01/10: 14]
4. Candidata promete ser ‘drástica’ con reincidentes [L A N 21/01/10: 7A]

La forma mixta más estudiada ha sido aquella que incorpora el constituyente en discurso directo
marcado dentro de una estructura en discurso indirecto marcado (Schuelke 1958, Cappelen y
Lepore 1997 y 2005, Tsohatzidis 1998, Stainton 1999, Noh 2000, Récanati 2001, entre otros)6.
Según más de un investigador, este procedimiento híbrido se ha generalizado “en el lenguaje
escrito, fundamentalmente en los reportajes periodísticos” (Gutiérrez Ordóñez 1986: 35). Incluso,
para algunos, “esta fórmula reproductora mixta es, sin duda, la más extendida en el discurso
periodístico” (Fernández Lagunilla et al. 1997: 88), por lo que constituye, dicen, la forma mixta
prototípica en dicho registro de la lengua (Waugh 1995: 148).

En (1), (2) y (3) se observan estructuras receptoras con verbo y conjunción explícitos. En el
primer caso, el constituyente incorporado es toda la oración subordinada, mientras que en (2) y
(3) se incorporan en discurso directo marcado solo partes de ella.

Algunos gramáticos prescriptivistas tildan de incorrectas las fórmulas con conjunción expresa:
“En los estilos directos sobra siempre la conjunción que” (Gómez Torrego 1997: 386). En su

5 He respetado fielmente las variaciones gráficas de los originales. Coloco entre corchetes las correspondientes
referencias a los diarios citados: en primer lugar, el título abreviado; después, la fecha, y, tras dos puntos, la página.
Utilizo en este trabajo las siguientes abreviaturas: ELP (El País, de Madrid, España), JOR (La Jornada, de México,
México), LAN (La Nación, de San José, Costa Rica), MUN (El Mundo, de Madrid, España), REF (Reforma, de
México, México) y TPO (El Tiempo, de Bogotá, Colombia).
6 Verdín Díaz (1970: 70) la llama “estilo indirecto puro señalado por comillas”; Reyes (1984: 81), “cita directa
dentro de la cita indirecta”, y Maldonado (1999: 3552), “discurso pseudo-directo”.
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opinión, “son incompatibles la conjunción subordinante que y el estilo directo, a pesar de que ello
es relativamente frecuente en el lenguaje periodístico” (Gómez Torrego 2002: §3.3.4.2). A esta
postura se suman algunos libros de estilo —como los de El País y El Mundo, de Madrid—, cuyas
directrices, a pesar de tener un claro componente de obligatoriedad, no siempre son acatadas por
los redactores de titulares, como ponen de manifiesto testimonios como (1), (2) y (3), que no son,
de ninguna manera, casos aislados7. Se lee lo siguiente en el código interno de redacción de El
País:

Es una incorrección sintáctica emplear el que cuando se hace una cita en estilo
directo. Para expresar las palabras tal como fueron dichas, no se debe utilizar el
que, y sí los dos puntos y las comillas. Ejemplo: “Felipe González dijo: ‘Ya está
bien de obsesiones golpistas”. En cambio, en estilo indirecto sobran estos dos
signos ortográficos, ha de ponerse el que, y en ocasiones cambia la relación
temporal de los verbos. Ejemplo: “Felipe González dijo que ya está bien de
obsesiones golpistas”; “Felipe González dijo que ya estaba cansado” (El País
2003: 127).

Posturas más flexibles —acaso más ceñidas al uso real de la lengua— señalan como
recomendable que el constituyente incorporado se ajuste al sistema sintáctico y semántico
proyectado por la estructura receptora. Así, por ejemplo, las Academias preceptúan: “La
inclusión, a través de las comillas, de un texto literal dentro de un enunciado en estilo indirecto es
aceptable siempre y cuando no se incumpla alguna de las condiciones impuestas por el estilo
indirecto, como, por ejemplo, la correlación de tiempos verbales o los cambios en determinados
pronombres o adverbios” (RAE et al. 2005: s. v. comillas).

Claro está que tras ambas posturas subyace la intención de erradicar el uso discordante de
segmentos literales, dado el problema de doble dependencia que en estos casos se presenta. Las
discordancias de este tipo son, a pesar de todo, bastante frecuentes en los periódicos, como queda
patente en el trabajo de Mittwoch (1985). En cualquier caso, apunta Gutiérrez Ordóñez (1986:
36), “el carácter literal de estas construcciones permite mayores licencias”, que responden
siempre a necesidades concretas de comunicación.

4. Discordancias ideológicas en las formas mixtas

Ya Voloshinov (1992: 178) identificaba una modalidad del discurso ajeno, que él llamó “discurso
directo predeterminado”8, caracterizada por la adecuación sintáctica de estructuras indirectas a fin
de dar cabida a un segmento en discurso directo. El interés por estas formas del discurso ajeno,
sin embargo, apenas empieza a generalizarse.

Lo que Maingueneau denomina “entrecomillado de unidades léxicas” (1981: 108) y describe
como “interferencias léxicas” (1976: 137) conlleva diversos efectos de sentido. Los índices

7 No falta, por cierto, quien incluso emita la poco comprensible recomendación de siempre “evitar las comillas” en
los titulares (Rojas Espinosa 2003: 104).
8 También ha recibido el nombre de “discurso pseudo-directo” (Rivarola et al. 1984: 156).
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gráficos de discurso directo constituyen, como bien se sabe, marcas de una representación
discursiva que se interpreta como literal, aunque en realidad no siempre lo sea. Aun en casos de
extrema similitud formal, resulta imposible reproducir el significado íntegro del texto, pues al
situarlo en otro contexto, muchas veces tendencioso, se altera sin remedio su sentido original.
Desde luego, esto se acentúa en casos, como los que ahora nos ocupan, donde un segmento del
enunciado original se incorpora como constituyente de una secuencia distinta y formulada ad
hoc.

Los constituyentes de esta manera incorporados, que la ScaPoLine llama “islotes textuales”
(Nølke et al. 2004: 77), constituyen interferencias léxicas (Maingueneau 1976: 137) que, en
términos de Clark y Gerrig (1990), demuestran el modo de expresarse del locutor secundario.
Para estos autores, la cita literal es una demostración, entendido este término en el sentido
etimológico de ‘muestra’: al entrecomillar ciertas palabras, el locutor primario muestra —o de-
muestra— cómo se expresó el locutor secundario. En otras palabras, el constituyente incorporado
supone que el locutor primario adopta temporalmente una actitud histriónica, no asociada de
modo convencional con la estructura receptora.

El origen de la expresión demostrada —esto es, la identidad del locutor secundaio— no suele
señalarse de manera explícita en el texto: el locutor primario selecciona a su gusto ciertas
palabras del enunciado originario y las introduce de manera histriónica en su propio texto sin
especificar de quién es el habla imitada en el constituyente incorporado. Dicho procedimiento
genera, a juicio de la ScaPoLine9, cierta confusión en el lector. Como observa Maingueneau
(1981: 107), si el texto es leído en voz alta, en realidad es muy probable que el alocutario sea
incapaz de detectar la existencia de una supuesta retransmisión literal. Esto se debe, claro está, a
que las marcas ortográficas de retransmisión directa son propias de lo que Benveniste (2002: 91)
denomina “enunciación escrita”.

En las configuraciones de hibridación local, el locutor primario menciona y usa al mismo tiempo
las supuestas palabras del locutor secundario (Authier 1981: 127). La palabra, frase u oración
ajena se incorpora como constituyente de la estructura receptora: no hay, pues, una ruptura
sintáctica similar a la del discurso directo marcado con verbo subordinante.

Los índices gráficos usados para marcar los constituyentes incorporados constituyen recursos
extrañantes que suponen, en principio, un distanciamiento del locutor primario con relación al
locutor secundario y al enunciado secundario: entrañan lazos semánticos de representación que
marcan la no-responsabilidad del locutor primario. Este recurso permite a este último indicar su
desacuerdo con el punto de vista que el locutor secundario asume o bien señalar que las palabras
reproducidas pertenecen a un registro lingüístico que el locutor primario considera impropio o, al
menos, no ejemplar.

Authier (1981 y 1984) señala que las marcas ortográficas de retransmisión directa pueden
constituir señales portadoras de valores enunciativos propios, que se añaden a un fragmento
cualquiera de una cadena sintagmática. De manera general, estas marcas entrañan un
distanciamiento del locutor primario con respecto a las supuestas palabras del locutor secundario:
el periodista (en nuestros casos) no asume por completo la responsabilidad en el uso de esas

9 “L’important dans ce type, c’est que la source n’est pas explicitement signalée. C’est là le privilège du locuteur :
de mettre en scène les paroles à son gré et de nous laisser un peu dans la confusion” (Nølke et al. 2004: 79).
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palabras, “no tanto de su significación como de su connotación” (Pendones 1992: 22). Se muestra
entonces una forma de heterogeneidad discursiva compleja que no implica la ruptura del hilo
discursivo y que presenta al mismo tiempo al locutor primario como usuario y observador de las
palabras del locutor secundario: se trata de lo que Authier (1981: 127), siguiendo a Rey-Debove,
denomina connotación autonímica (connotation autonymique).

5. Contralor dice que el Zar Anticorrupción fue ‘ligero’ [T P O 18/01/10: 1/13]

En el titular (5), puede advertirse que el locutor primario manifiesta una discordancia con
respecto al uso que el locutor secundario hace de cierta palabra para describir parte de una
situación. En conformidad con el modelo propuesto por la ScaPoLine (Nølke et al. 2004), la
configuración polifónica del sentido de este enunciado puede representarse de la siguiente
manera:

-Pdv1: CIERTO (‘Contralor dice que el Zar Anticorrupción fue X’)
-Pdv2: CIERTO (X = ‘ligero’)
-Pdv3: INJUSTIFICADO (pdv2)

El ejemplo (5) encierra, por lo menos, tres puntos de vista (pdv). El pdv1, independiente,
comprende la información expresada en la estructura receptora en discurso indirecto marcado; en
ella se introduce el elemento X —evidentemente un adjetivo en función de atributo que califica al
sintagma nominal el Zar Anticorrupción— como un constituyente extraño, articulador del efecto
de sentido que ahora nos interesa. El pdv2 presenta como cierto el contenido que describe como
‘ligero’ al Zar Anticorrupción (es decir, su comportamiento); el elemento X se define, pues, con
la palabra ligero. Por último, el pdv3 juzga el pdv2 como injustificado.

El locutor primario se adhiere al pdv3, mientras que el secundario, al pdv2. En otras palabras, el
periodista consigue marcar una distancia en relación con una parte del enunciado originario, al
señalarla como imprecisa. El sentido del titular se encamina a concluir, por tanto, que el
comportamiento del Zar Anticorrupción no fue, en realidad, tan ligero. De esta manera, el locutor
primario consigue representar y cuestionar, al mismo tiempo, determinadas palabras del locutor
secundario dentro de una reformulación analítica, cuyos términos se atribuyen en principio a un
locutor primario. Es por ello que estos usos de las comillas, que algunos consideran inaceptables
en los titulares periodísticos (Pou Amérigo 2004: 255, por ejemplo), son a menudo descritos
como indicadores de una “naturaleza contenciosa” (Richadson 2007: 102).

6 Que Carlos está ‘feliz’... [R E F 24/02/05: 4E]

El encabezado (6) se enunció luego de que la reina Isabel II de Inglaterra anunció su decisión de
no asistir a la boda civil del príncipe Carlos, su hijo, con la plebeya Camila Parker-Bowles. Hay
una estructura receptora en discurso indirecto marcado con verbo subordinante elidido y
declarante omitido; además, un adjetivo entrecomillado se incorpora, como atributo, en la oración
subordinada. El sentido del texto puede describirse de la manera siguiente:

-Pdv1: CIERTO (‘Carlos está X’)
-Pdv2: CIERTO (X = ‘feliz’)
-Pdv3: INJUSTIFICADO (pdv2)
-Pdv4: INCIERTO (pdv3)

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2237



8

Como puede advertirse, la estructura polifónica del enunciado (6) es relativamente compleja. El
pdv1, que es independiente, introduce el elemento X como atributo de la entidad Carlos. El pdv2
juzga como cierto el contenido que define el elemento X como feliz. Según el pdv3, el pdv2 no se
justifica; esto es, se sostiene que el príncipe Carlos en realidad no está feliz. El pdv4, por último,
señala como incierto el pdv3: no se tiene, a pesar de todo, la seguridad de que el príncipe Carlos
no esté feliz. El locutor primario asume el pdv4, y el locutor secundario, el pdv2 o bien el pdv3
(puesto que hay duda). Los puntos suspensivos parecen reforzar, en este caso, la manifestación de
la inseguridad experimentada por el locutor primario con respecto al pdv3.

Las formas de hibridación local pueden entrañar, pues, un cambio de punto de vista y, por tanto,
un distanciamiento del locutor primario con respecto a una parte del discurso del locutor
secundario: por medio de las marcas ortográficas, el periodista aísla dicho segmento para
excluirlo del pdv independiente que contiene la información expresada en la estructura receptora
(pdv1 en los ejemplos analizados); se articulan entonces diversos mecanismos polifónicos que
apuntan a la conclusión de que el contenido del segmento marcado es, por lo menos, dudoso.

El distanciamiento del locutor primario, resultante de la adherencia a un punto de vista diferente
del que asume el locutor secundario, puede deberse a directrices editoriales, que representan la
ideología subyacente de la organización informativa, o bien a responsabilidades legales. En
cualquier caso, el periodista hace evidente su opinión al tiempo que se esconde, ficticiamente,
tras su papel de “simple retransmisor”. Este último es asumido, como se sabe, a causa de un
interés por insuflar mayor carga de verosimilitud y credibilidad al texto periodístico.

7. Piden hablar “al tú por tú” con el Inali [J O R 23/02/05: 4a]

En algunos casos, como el del titular (7), la función demarcativa de los índices gráficos establece
una distancia —o espacio intertextual— indicadora de un registro lingüístico considerado por el
locutor primario impropio o no ejemplar, al menos para su uso en el discurso de los encabezados
periodísticos. En este ejemplo, una estructura de discurso narrado con infinitivo objetivo
incorpora, con marcas ortográficas de discurso directo, la locución adverbial al tú por tú, que, en
el registro coloquial del español actual de México, significa “en igualdad de fuerza, de capacidad
o de actitud cuando se espera lo contrario” (Lara Ramos 2010: s. v. tú). El distanciamiento que
aquí se presenta responde menos a una discordancia de postura ideológica que a una
diferenciación de estrato social: en términos de Coseriu, es posible decir que el motivo central de
este tipo de hibridación es un interés del periodista por distinguirse de la fuente informativa en el
eje diastrático. Se observa, pues, una búsqueda de prestigio social, que —es verdad— también
revela, en última instancia, un punto de vista.

Este uso metalingüístico apunta a la construcción de un éthos de hablante culto o, por lo menos,
identificable como perteneciente a un estrato socio-cultural alto. En consecuencia, el enunciado
presenta al locutor secundario como un hablante menos instruido, de usos lingüísticos tendientes
a lo que podría llamarse “habla coloquial” o “vulgar”. Conviene saber que el locutor secundario
es un importante dignatario de una comunidad indígena del sur de México, que Inali es la
abreviatura del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y que los pueblos originarios de ese país,
históricamente despreciados y estigmatizados, sobreviven por lo general en condiciones de
marginación.

Todos estos condicionamientos se suman a otras motivaciones que animan, en el discurso de los
titulares, al uso de este tipo de construcciones híbridas. Merece la pena mencionar, por ejemplo,

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2238



9

la economía que resulta de mencionar y usar al mismo tiempo las palabras ajenas, así como la
flexibilidad derivada de las numerosas construcciones que posibilita la incorporación de una cita
directa, en función de un constituyente cualquiera, dentro de alguna estructura receptora que
comporte, ya sea con marcas o no, una alusión o representación discursiva no directa10. Aunque
presentan una baja frecuencia relativa de uso en los titulares, constituyen sin duda “un recurso
propio de los textos periodísticos” (Maldonado 1999: 3553) que no parece conveniente censurar a
priori —como hacen algunos—, ya que integran respuestas a concretas y sofisticadas necesidades
de comunicación, características no solo del discurso informativo, sino de todos los “textos en los
que importa la exactitud de la retransmisión, pero que no pueden, por la razón que sea, reproducir
íntegramente los discursos ajenos” (Reyes 1984: 81).

Recuérdese que cada género textual, en cuanto tradición discursiva (Kabatek 2005), consagra sus
propias formas de descripción del habla ajena al servicio de finalidades comunicativas concretas.
El repudio de que a menudo son objeto las formas de hibridación local es explicable por no estar
codificadas en las gramáticas, cuya base de descripción ha sido históricamente la lengua literaria,
que en principio responde a otras necesidades de comunicación. Pero, como es obvio, esa no es
razón para el desdeño. Prueba del sinsentido es que, aunque estén proscritas por algunos libros de
estilo, su uso es persistente en prácticamente todos los diarios.
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