
	  
 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
DISCURSO REFERIDO IV 

CASOS ESPECIALES 
 

 
CASO ESPECIAL I: TRANSMITIR INFORMACIÓN  
 
Tenemos en español algunos verbos que nos ayudan a transmitir 
información: explicar, contar, comentar, anunciar, declarar, afirmar… 
 
Ya sabéis que siguen las normas generales ya estudiadas (ver Discurso 
referido I y Discurso referido II). Observa estos ejemplos: 
 
a)“Acabo de empezar el trabajo”  
Raúl dijo que acababa de empezar el trabajo. 
 
 
b)“He publicado ya el post” 
Ramiro declaró que había publicado ya el post. 
 
Hoy nos ocupamos del siguiente caso especial: cuando los verbos 
señalados (explicar, contar, comentar, anunciar, declarar, afirmar…) 
van en forma negativa, la frase referida va en subjuntivo. Observa estos 
ejemplos: 
 
a)“Acabo de empezar el trabajo”  
Raúl dijo que acababa de empezar el trabajo. 
 
Pero… 
 
Raúl no dijo que acabara de empezar el trabajo. 
 
b)“He publicado ya el post” 
Ramiro declaró que había publicado ya el post. 
 
Pero… 
 
Ramiro no declaró que hubiera publicado el post. 
 
RECUERDA: LOS VERBOS DE “DECIR” o “DE LENGUA” COMO DECIR, 
EXPLICAR, CONTAR, COMENTAR, ANUNCIAR, DECLARAR, AFIRMAR… EN 
FORMA NEGATIVA, RIGEN SUBJUNTIVO EN LA FRASE REFERIDA. 
 
 
 



	  
 
CASO ESPECIAL II: PETICIÓN, ORDEN Y RECOMENDACIÓN.  
 
Ya sabemos que las peticiones, órdenes y recomendaciones que en 
estilo directo se dicen en imperativo, se transmiten en indirecto en 
subjuntivo: 
 

a) ¡Carmina! ¡Ven aquí ahora mismo! 
Carmina, tu madre dice que vayas. 
 

b) Rubén, no te pongas los pantalones cortos. 
Rubén, tu madre dijo/decía/había dicho que no te pusieras los 
pantalones cortos. 
 

Hoy vemos este caso especial: cuando expresamos una petición, orden 
o recomendación con la perífrasis poder + infinitivo, es muy común 
transmitir estas frases en subjuntivo. Observa los siguientes ejemplos: 
 

a) ¿Puedes traerme un vaso de agua? 
 
Tu madre ha dicho que si le puedes traer un vaso de agua. 
 
O bien: 
 
Tu madre ha dicho que le traigas un vaso de agua.  
 

b) ¿Puedes ayudarme a bajar las escaleras ? 
 
Tu madre pidió que la ayudase a bajar las escaleras. 
 
 

 
CASO ESPECIAL III: SIN CAMBIOS  
 
A veces trasmitimos un discurso sin hacer las transformaciones 
oportunas. ¿Por qué?  
 

a) Porque estamos transmitiendo una verdad general. 
 
Llueve mucho en febrero. 
Raquel dijo que llueve mucho en febrero 
 

b) Porque en el momento de transmitir el discurso, lo transmitido 
sigue siendo vigente.  
 
Llueve mucho en esta época del año. 



	  
Raquel dijo que llueve mucho en esta época del año. (Seguimos 
en la misma época del año cuando reportamos sus palabras.  

 


