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Resumen
El propósito de este artículo es llevar a cabo un estudio contrastivo entre las formas de plasmar
el discurso referido que predominan en los teletipos de las agencias de noticias, y aquellas que
resultan más recurrentes en las informaciones redactadas por los propios redactores de diversos
diarios españoles. Se analizarán si existen diferencias sustantivas entre ambos tipos de textos,
especialmente en lo que atañe al uso de los verba dicendi en la introducción de la cita expresa,
al empleo de los evidenciales citativos, o a las principales formas de citación. Asimismo,
trataremos de demostrar cómo, aunque la introducción de otras voces enunciadoras parece
otorgar a los textos periodísticos de carácter informativo apariencia de objetividad, en realidad,
el locutor reproductor de la cita dispone de una gran libertad, por ejemplo, para interpretar la
fuerza ilocutiva de los actos de habla, o para manipular incluso el discurso reproducido.
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Abstract
Reproduced discourse in teletypes and news in the Spanish press
The aim of this article is to present a contrastive analysis between different forms of reproduced
discourses which can be found in teletypes of news agencies, and those more frequent in news
written by the editors of Spanish newspapers. The use of verba dicendi in the introduction of
reproduced discourses as well as several forms of citation will be mainly compared. The
existence of different voices brings these informative discourses appearance of objectivity.
However, as we will try to probe, the authors of these types of texts have freedom, for example,
to interpret the illocutionary force of speech acts or even to manipulate the reproduced
discourses.
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