EL ESTILO INDIRECTO
Consiste en repetir algo que ha dicho otra persona utilizando nuestras propias
palabras, sin reproducirlo textualmente.

- Caso 1
Cuando el verbo introductor está en presente, pretérito perfecto o futuro, se mantiene el
tiempo verbal en el que éste estaba en el estilo directo.
Estilo directo
ÉL DICE / HA DICHO / DIRÁ
Presente
“Soy español.”
Pretérito Imperfecto
“Estaba muy nervioso.”
Pretérito Indefinido
“Llegué ayer por la noche.”
Pretérito Perfecto
“Me he levantado muy tarde.”
Pretérito Pluscuamperfecto
“Nosotros habíamos salido al cine.”

Estilo indirecto
ÉL DICE / HA DICHO / DIRÁ …
Presente
… que es español.
Pretérito Imperfecto
… que estaba muy nervioso.
Pretérito Indefinido
… que llegó ayer por la noche.
Pretérito Perfecto
… que se ha levantado muy tarde.
Pretérito Pluscuamperfecto
… que ellos habían salido al cine.

Futuro ir a + infinitivo

Futuro ir a + infinitivo

“Voy a comer ahora.”

… que va a comer ahora.

Futuro Simple

Futuro Simple

“Os ayudaré.”

… que nos ayudará.

Futuro Perfecto
“El viernes ya habré solucionado todo.”

Imperativo
“Sed puntuales”

Futuro Perfecto
… que el viernes próximo ya habrá solucionado
todo.
Presente de Subjuntivo
… que seamos puntuales

- Caso 2
Cuando el verbo introductor está en pretérito indefinido, pretérito imperfecto o pretérito
pluscuamperfecto, generalmente se modifica el tiempo verbal en el que éste estaba en el
estilo directo, así como algunas referencias temporales y espaciales.
Estilo directo
ÉL DIJO / DACÍA / HABÍA DICHO
Presente
“Soy español.”
Pretérito Imperfecto

Estilo indirecto
ÉL DIJO / DECÍA / HABÍA DICHO …
Pretérito Imperfecto
… que era español.
Pretérito Imperfecto

“Estaba muy nervioso.”

… que estaba muy nervioso.

Pretérito Indefinido

Pretérito Pluscuamperfecto

“Llegué ayer por la noche.”
Pretérito Perfecto
“Me he levantado muy tarde.”
Pretérito Pluscuamperfecto
“Nosotros habíamos salido al cine.”

… que había llegado la noche anterior.
Pretérito Pluscuamperfecto
… que se había levantado muy tarde.
Pretérito Pluscuamperfecto
… que ellos habían salido al cine.

Futuro ir a + infinitivo

Iba a + infinitivo

“Voy a comer ahora.”

… que iba a comer en ese momento.

Futuro Simple

Condicional Simple

“Os ayudaré.”

… que nos ayudaría.

Futuro Perfecto
“El viernes ya habré solucionado
todo.”
Imperativo
“No trabajéis tanto.”

Condicional Compuesto
… que el viernes siguiente ya habría solucionado
todo.
Imperfecto de Subjuntivo
… que no trabajáramos tanto.

