
© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 1 

 

Episodio 129 - Transcript 

Reported Speech | Cómo Decir Lo Que Alguien Dijo 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 

es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 

Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 

cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 

¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 

para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 

incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Hola para todos. Esperamos que estén muy, muy bien. Ojalá que 

ustedes estén teniendo una linda semana.  

Hoy queremos decir gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por 

su apoyo, por creer en nosotros, Por todos los buenos comentarios 

que nos mandan en Facebook, en YouTube. Por los lindos correos 

que recibimos de parte de ustedes. 

De verdad queremos decirles que todas sus palabras significan mucho 

para nosotros. Y nos dan mucho ánimo y todas esas palabras son las 
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que hacen que nosotros continuemos haciendo lo mejor que podemos 

para ayudarles a ustedes. 

Así que muchas gracias de verdad. 

N: Bueno Andrea, pero la gente quiere saber de qué vamos a hablar 

hoy. 

A: Jajaja ok, lo siento. Solo quería empezar agradeciendo. 

N: Ah sí, de hecho sí. Tenemos mucho ¿agrecimiento? 

A: Agradecimiento. 

N: Ah. Agracimiento. 

A: Agradecimiento. 

N: Agradecimiento. Ay, creo que los oyentes saben. Bueno, tenemos 

mucho agradecimiento. 

A: Sí, por fin. Bueno, hoy les traemos un tema que se llama el estilo 

indirecto, o en inglés reported speech. ¿De qué se trata esto? O sea, 

les vamos a enseñar cómo decir lo que otra persona dijo. 

Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en inglés para que entiendan de 

qué estoy hablando. Si yo le digo a Nate por ejemplo, yo digo “Nate, 

tengo que trabajar 8 horas hoy.” “Tengo que trabajar.” “I have to work 

8 hours today.” 

Entonces, Nate va a decirle esto a otra persona. Por ejemplo, a mi 

hermano miguel. Él tiene 2 opciones para decir lo que yo dije. Él 

puede usar el estilo directo o puede utilizar el estilo indirecto.  

Así que Nate va a decir a Miguel, “Miguel, Andrea dijo “tengo que 

trabajar 8 horas hoy.” Si Nate dice eso, está utilizando el estilo directo 

porque él está diciendo exactamente las palabras que yo dije. Pero lo 

más natural es usar el estilo indirecto. 

Así que Nate va a decir, “Miguel, Andrea dijo que tenía que trabajar 8 

horas hoy o 8 horas ayer.” Así que el estilo indirecto consiste en 
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cambiar el tiempo del verbo. La frase original es “tengo que trabajar.” 

Tengo = presente.  

Pero después Nate dice: “Miguel, Andrea dijo que tenía que trabajar.” 

“She said she had to work.” 

En inglés, tú cambias el tiempo del verbo. Pues, en español hacemos 

lo mismo. ¿Entiendes de lo que estoy hablando, Nate? 

N: Más o menos. Cuando tú estás hablando de gramática, entiendo lo 

que tú está tratando de decir. Solo que yo no sé cómo se dicen los 

diferentes tipos. 

A: Pues eso es lo que les voy a enseñar hoy, reported speech. O sea, 

cómo reportar lo que otras personas dicen.  

Si alguien dice algo en el presente, cuando tú reportas eso, vas a 

utilizar, va a cambiar el tiempo al imperfecto. Así que eso es lo que 

vamos a hacer hoy. 

Les voy a enseñar 4 tipos. Vamos a hacer 2 partes para este episodio. 

Esta es la parte 1. 

Hoy les voy a enseñar 4 casos y en el otro episodio les vamos a 

enseñar los otros casos.  

Pero antes de seguir, quiero decir que estamos empezando el mes de 

junio en nuestra membership. Y queremos darle gracias y la 

bienvenida a todos los nuevos Parceros. 

Gracias de verdad por haberse unido a este programa, y esperamos 

ayudarles muchísimo. 

Bueno, empecemos. Sin más rodeos, empecemos. 

El caso número 1. Si por ejemplo yo digo algo como “quiero ir a la 

piscina.” “Quiero ir a la piscina.” esto es presente. Quiero = Presente 

de indicativo. 

N: Eso sí yo sé.  
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A: Sí, esa es una frase fácil. So, Nate, tú vas a reported, reportar. 

Decir esta frase que yo estoy diciendo. Tú vas a decirle a otra persona 

“Andrea dijo que ella quería ir a la piscina.” ¿Cómo yo estoy diciendo 

“quiero?” esta es la frase original en presente. 

Ahora, tú vas a utilizar el imperfecto. Entonces, caso número 1 de 

presente, de indicativo va a pasar a imperfecto. 

So, “quiero” va a ser = “Andrea dijo que ella quería ir a la piscina.” 

N: Bueno. Y siempre cuando tú hablas de presente, ¿yo tengo que 

responder con imperfecto del pasado? 

A: No es que tú tienes que responder. Es que tú vas a decirle a otra 

persona lo que yo dije. You're gonna tell someone else what I said. 

Entonces cuando tú dices esa frase, pues tú sí cambias la forma del 

verbo. Así que vamos a hacer ejercicios con Nate. 

Nate, si yo digo “Tengo que ir a la tienda hoy.” “Tengo que ir a la 

tienda.” Ahora tú le vas a decir a Miguel la frase que yo dije. ¿Cómo la 

dices? 

N: Bueno. Miguel, Andrea tenía… 

A: “Andrea dijo que.” 

N: Ah sí. “Andrea dijo que tenía que ir al supermercado.” ¿Qué dijiste? 

A: A la tienda. 

N: Ah sí, a la tienda hoy. 

A: Ajá. Muy bien. 

Exacto, eso es lo que tú vas a hacer. Obviamente si tú estás 

diciéndole esto a Miguel el día siguiente. Pues va a decir “Miguel, 

Andrea dijo que tenía que ir a la tienda ayer.” ¿Verdad? 

Porque estás hablando un día después. 

N: Entiendo. 
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A: Vamos para otro ejemplo. Si yo digo algo como, “debo limpiar la 

casa y tengo que lavar los baños.” “Debo limpiar la casa y tengo que 

lavar los baños.” 

¿Cómo le dices eso a Miguel? 

N: Bueno, yo creo que “Andrea dijo que debía lavar los baños.” 

A; Limpiar. 

N: “Debía limpiar la casa y… tenía que lavar los baños.” 

A: Ajá, muy bien. 

Entonces así de fácil. Cuando alguien dice una frase en el presente 

indicativo, tú vas a reportar utilizando el imperfecto de indicativo. 

Entonces recordemos cuál es el imperfecto. 

Tenía, debía, quería, vivía, comía, pensaba, necesitaba, esperaba. 

N: Sí, yo creo que esto es un poco fácil si tú sabes cómo conjugar 

estos verbos de imperfecto. Tienes que saber cómo cambias esta 

conjugación.  

Pero una pregunta para ti, Andrea. ¿Tú puedes usar otra frase para 

“dijo que” o tienes que usar “dijo que?” 

A: Es siempre necesario utilizar “dijo que”. Porque a ver, de nuevo. Si 

yo digo en inglés, “quiero ir a la piscina.” “I want to go to the pool” en 

inglés tú dirías, “She said she wanted to go to the pool.” As you see, 

the tense changes. 

Pero en inglés tú dices “She said she wanted” en inglés tú no dices 

“She said that she wanted.” Pero en español tú necesitas usar “que” 

Por eso dices, “Andrea dijo que bla, bla, bla.” Siempre es de esa 

forma. 

N: Bueno, entiendo. Mi pregunta era más como, ¿hay diferentes frases 

para decir “dijo que?” 
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A: Ok. Obviamente tú podrías decir “Andrea me preguntó que bla bla 

bla.” “Andrea explicó que bla bla bla.” “Andrea exclamó que el policía 

declaró que” sí hay diferentes. 

Pero generalmente cuando alguien te dijo algo a ti, pues vas a decir 

“dijo.” 

N: Claro. Sí, entiendo. Solo que quizás en los libros ellos usan 

diferentes formas. 

A: Claro, por eso digo. Puede ser explicó, preguntó, exclamó, declaró, 

expresó, anunció. Eso lo verías de pronto en un libro o las noticias. 

Pero en conversaciones de la vida diaria. Cuando tú le dices a otra 

persona lo que otra persona dijo. Pues, por supuesto utilizamos “dijo 

que.” 

N: Ok, entiendo. 

A: Bueno. Vamos para el caso número 2. 

El caso número 2 es, cuando la persona dice una frase utilizando el 

pretérito.  

So, caso número 2. La casa original tiene pretérito y cuando tú 

reportas vas a cambiar el verbo y vas a utilizar el pasado perfecto. 

Past perfect which el nombre gramatical es pretérito pluscuamperfecto. 

Aquí es donde Nate se da cuenta que sí es importante saber la 

gramática y los nombres de los tiempos y las conjugaciones. ¿Verdad 

Nate? 

N: Uh, ok. Vamos a ver.  

A: ¿Cuál es el pasado perfecto pretérito pluscuamperfecto? Dame un 

ejemplo. 

N: Bueno profe, yo no tengo idea. 

A: Jajajaja sabía. Tú sí lo utilizas. Pero tú no te acuerdas que es el 

nombre. 
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N: ¿Esto es como “hubiera sido”? 

A: Más o menos. Había. Es cuando tú dices “había ido.” “Había 

comido.” “Había comprado.” “Había visitado.” Ese es el pasado 

perfecto. 

Déjame darte unos ejemplos.  

Entonces, si yo digo algo como “Nate, ayer compré una nueva 

cartera.” “Ayer compré una nueva cartera.” Compré, ese verbo está en 

el pretérito. 

Así que Nate, cuando tú vas a decirle esto a Miguel, tú tienes que 

decir, “Miguel, Andrea dijo que.” O también puedes decir “Miguel, 

Andrea me dijo que ella había comprado una nueva cartera.” 

Entonces compré = pretérito. Se va a convertir en “había” + algo. 

Obviamente cuando Nate está reportando, el tiempo del verbo cambia, 

pero también el pronombre. Porque yo originalmente digo “yo compré” 

pero Nate va a decir “Andrea dijo que ella había comprado.” 

O sea que ahora la conjugación es de acuerdo a ella. Voy a darte otro 

ejemplo Nate. 

Si yo digo, “fui al gimnasio anoche.” “Fui al gimnasio anoche.” Tú vas a 

decir, “Miguel, Andrea dijo que ella había ido al gimnasio anoche.” 

¿Verdad? 

“Fue” viene del verbo “ir.” “Ir” es un verbo irregular, por eso aquí 

decimos “había ido.” ¿Tiene sentido Nate? 

N: Sí, esto tiene mucho sentido y ahora te entiendo. 

A: Ok perfecto. Así que voy a decir algo y tú lo vas a reportar. Si yo 

digo, “anoche visité a mi abuela y cociné para ella.” “Anoche visité a mi 

abuela y cociné para ella.” Dile eso a Miguel. 

N: Bueno, primero las frases tienen que ser un poco más cortas, pero 

ok.  
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“Andrea declaró que…” 

A: Bueno, por eso dije, tú no dirías “declaró.” En estos casos siempre 

dices “dijo que.”  

Voy a hacer una pausa aquí. Yo diría que, “Trump declaró que iba a 

construir la muralla.” Porque es una declaración. Es algo muy grande. 

“El periodista anunció que Estados Unidos iba a invadir Venezuela.” 

¿Me hago entender? 

N: Sí, entiendo. Solo que quería usar diferentes frases para los 

oyentes, para los Parceros. Algunos que están escuchando quizás 

quieren escuchar diferentes frases. 

A: Bueno, tú lo puedes hacer, pero realmente en conversaciones de la 

vida diaria siempre vas a decir “dijo.” Pero ok, te doy la frase de nuevo. 

N: Gracias. 

A: “Anoche visité a mi abuela y cociné para ella.” 

N: Ok. “Andrea dijo que anoche ella había visitado la abuela y 

¿cocinaba?” 

A: Había coci… 

N: “Había cocinado a ella.”  

A: Para ella. 

N: Ah sí, “para ella.” 

A: Sí, muy bien, exacto. Entonces tú vas a decir, “Andrea dijo que 

anoche ella había visitado a su abuela.” Tú puedes decir “a la abuela,” 

pero también puedes decir “a su abuela.” 

“Y había cocinado para ella.” 

Muy bien. Otro ejemplo y seguimos con el número 3. Otro ejemplo 

Nate. Si yo digo “el fin de semana pasado fui a la iglesia y almorcé con 

mis amigos.” “Fui a la iglesia y almorcé con mis amigos.” 
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N: “Andrea dijo que había ido a la iglesia y había comido con los 

amigos.” 

A: Muy bien Nate, perfecto. 

N: Bueno, gracias a Dios podía recordar la frase. 

A: Jajaja. Esta era una frase corta. 

Y les explico algo, cuando la persona dice frases cortas como esta, “fui 

a la iglesia y almorcé con mis amigos.” La persona está diciendo 2 

cosas y utiliza el conector “y.” 

Entonces, cuando tú reportas, tú puedes usar “que” 2 veces. O sea, tú 

puedes decir, “Andrea dijo que había ido a la iglesia y que había 

almorzado.” 

Tú puedes utilizar el “que” otra vez para decir la otra acción. 

N: Ah. ¿Esto es un mandato? ¿Debo usar este “que”? 

A: No es obligación, no todas las personas usan el “que” de nuevo. 

Pero es posible usarlo y suena muy natural usarlo 2 veces. 

Yo normalmente uso el “que” 2 veces si yo tengo 2 acciones 

diferentes. 

N: Sí, yo creo que es más fácil de entenderle. 

A: Bueno queridos, vamos con el caso número 3. 

El caso numero 3. Es cuando yo digo algo como “yo he visitado.” “Yo 

he estudiado.” “Yo he hecho ejercicio.” O sea, eso en inglés se llama 

el present perfect, el presente perfecto. 

Cuando tú dices que tú has hecho algo, esto es muy fácil. Presente 

perfecto por ejemplo, yo digo, “he ido al gimnasio 2 veces esta 

semana” cuando tú lo reportas vas a decir. Nate podría decir, “Miguel, 

Andrea dijo que había ido al gimnasio bla bla bla.” 
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Así que lo vamos a reportar con el mismo tiempo del caso número 2. 

Presente perfecto “he dio” se convierte en pasado perfecto “había ido.” 

¿Tiene sentido Nate? 

N: Creo que sí. 

A: Sí, este es muy fácil. Si por ejemplo yo digo, “Nate, he visitado a mi 

abuela 2 veces esta semana,” muy fácil. Tú vas a reportar eso de esta 

manera, “Miguel, Andrea dijo que ella había visitado a su abuela bla 

bla bla”. 

Así que solamente está cambiando de “he” cambia a “había”, voy a 

decir una frase y tú la reportas Nate. Si yo digo, “Nate, he trabajado 40 

horas esta semana.” “He trabajado 40 horas.”  

N: Ok. “Andrea dijo que había trabajado 80 horas esta semana.” 

A: 40. 

N: Ah, 40 horas esta semana. 

A: No Nate ¿qué te pasa? Estás desenfocado. 

Otro ejemplo. Si yo digo, “Todavía no he terminado el proyecto.” 

“Todavía no he terminado el proyecto.” 

N: Tú no me has dicho de qué era el error. ¿Cómo puedo aprender? 

A: No Nate, el error fue que dijiste 80, no 40. 

N: Ah. 

A: Es que Nate está enfermo, a propósito, Nate fue al gimnasio e hizo 

mucha fuerza y ha estado enfermo por 2 días. Yo creo que por eso la 

mente no el funciona, jajaja. 

N: Claro, por este peso muerto que hice mal. 

A: Ajá. Bueno, no, no, no. La siguiente frase que yo dije “Aún no he 

terminado el proyecto.” O, “todavía no he terminado el proyecto.” 

¿Cómo reportas ea frase? 
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N: “Andrea dijo que todavía no había terminado el proyecto.” 

A: Exacto, muy bien Nate. Ajá. Muy fácil. 

Entonces caso número 3 de presente perfecto, se convierte en pasado 

perfecto. Y vamos para el caso número 4 muy fácil. 

Cuando una persona dice algo en el futuro. Futuro simple. O sea 

“visitaré” “viajaré” “comeré” “compraré” “trabajaré.” Ese es el futuro 

simple. 

Cuando alguien dice algo en el futuro simple, tú lo vas a reportar 

utilizando el condicional simple.  

Caso número 4. De futuro simple se convierte en condicional simple. 

Si yo digo algo como “trabajaré 10 horas mañana.” “Trabajaré 10 

horas mañana.” Nate va a reportar eso como “Miguel, Andrea dijo que 

trabajaría bla bla bla.” 

Si yo digo “compraré un nuevo carro.” Nate va a decir, “Andrea dijo 

que compraría un nuevo carro.” ¿Tiene sentido eso, Nate? 

N: Sí, esto tiene sentido. 

A: Es muy fácil ¿no? 

N: Creo que sí. Tú estás explicando muy bien. 

A: Ok. Así que si yo digo “Cenaré con mi familia mañana.” ¿Cómo lo 

reportas? “Cenaré con mi familia mañana.” 

N: “Oye Miguel, Andrea dijo que cenaría con la familia mañana.” 

A: Muy bien. Otro ejemplo, “Viajaré a Colombia en un mes.” 

N: Ok. “Miguel, Andrea dijo que viajaría a Colombia el otro mes.” 

A: Ujum, sí, muy bien. Si yo digo “Visitaré a mi mamá y trabajaré por 5 

horas mañana.” “Visitaré a mi mamá y trabajaré por 5 horas mañana.” 

¿Cómo lo dices? 

N: Ok. “Andrea dijo que trabajar…” 
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A: Visitaré. 

N: Ah sí, estaba olvidando. “Visitaría a su mamá y que visitaba.” 

A: Y que trabajaría. 

N: Ah sí. “Que trabajaría…” 

A: Por 10 horas. Jajaja lo siento. Estaba una frae muy larga. Pero lo 

que yo quería es que tú dijeras, “Andrea dijo que visitaría bla bla bla y 

que trabajaría.” 

Recuerden, si la frase se tiene “y” entonces tú dices “y que.” ¿Tiene 

sentido? 

N: Sí, esto tiene mucho sentido. Creo que he aprendido mucho. Yo sé 

que tú enseñas esto siempre en nuestros cursos o en la membresía de 

Parceros. Pero normalmente yo estoy averiguando que todo está 

funcionando bien en el livestream y que no hay problemas. 

Y a veces no estoy poniendo tanta atención como ahora. 

A: Exacto. Por eso pensé en hacer más episodios enseñando cosas 

de gramática. Porque ustedes pueden aprender y Nate también. 

Así que hacemos 2 cosas a la vez. Matamos 2 pájaros de un solo tiro. 

¿Conoces esa expresión? ¿Matar 2 pájaros de un solo tiro? 

N: Claro. Esto es originalmente de los estadounidenses.  

A: Bueno, no sé de quién es originalmente. 

N: Estoy bromeando, yo no sé. Pero es muy común. 

A: Ajá. Bueno, esperamos que hayan aprendido mucho. Recuerda que 

puedes descargar la transcripción de este episodio en 

www.espanolistos.com. www.espanolistos.com. 

Y también les recordamos que tenemos meet ups en una semana y 

media. Tenemos una meet up el sábado 15 de junio en Nueva York. Y 

tenemos otra spanish meet up en junio 19. Un miércoles, en Boston. 

https://www.espanolistos.com/
https://www.espanolistos.com/
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Así que esta semana vamos a mandar el lugar y la hora exacta para 

que ustedes se registren si quieren ir. 

N: Sí. Si ustedes están en nuestra lista de contactos, vamos a 

mandarte un correo cuando hacemos diferentes meetups. 

A: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya 

gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo 

para aprender español solo da un Clic en Españolistos. No olvides 

dejar tus comentarios de los que te gusto y los temas que quieres que 

tratemos, suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao, y hasta la próxima. 

 

 


