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4
La deixis

4.1. LA DEIXIS y EL DISCURSO (ENUNCIACIÓN)

El fenómeno de la deixis es complejo pero tiene una gran transcendencia en el
Análisis lingüístico del Discurso pues interviene tanto en la producción como en
la interpretación de los textos o discursos. La complejidad proviene de las dife
rentes funciones que se han asignado a los deícticos, así como de la variedad de
concepciones de la deixis que se han propuesto y de los distintos tipos de deixis
delimitados.

En todo enunciado existe una clase de elementos lingüísticos que tienen como
papel «reflejar» su enunciación e integrar ciertos aspectos del contexto enunciativo.

Puesto que todo enunciado o discurso se realiza por un locutor y se dirige a un
alocutor, en una situación definida por coordenadas espacio-temporales, es a través
del fenómeno de la deixis como se va a reflejar de manera más palmaria la relación
entre lenguaje y contexto. Con elementos de la lengua (deícticos o elementos inde
xales) el sujeto enunciador pone en relación su enunciado con los participantes en
la comunicación o personas del discurso, con el momento de la enunciación y con
el lugar en que se produce el enunciado. En otras palabras, en el sistema de la len
gua existen categorías que remiten a los dos sujetos; al momento de la enunciación
y a la situación de la enunciación. Las referencias a esta situación forman la deixis
con una función de «indicador contextual», Por ello, como dice S. C. Levinson
([ 1983] 1989:48) «la deixis pertenece al dominio de la pragmática1, porque con-

1 Recordemos que se ha concebido la Pragmática como enunciación en sentido amplio o lato.
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cierne directamente a la relación entre la estructura de las lenguas y los contextos en
que son utilizadas». La interpretación de los enunciados dependerá de la informa
ción deíctica para el análisis del contexto de enunciación. Es el caso de

Mañana seguiremos tratando este asunto en el mismo lugar

¿Cuándo es mañana?, ¿Quiénes conforman este " nosotros" de seguiremos'l, ¿Cuál
es el asunto'l, ¿A qué lugar se refiere?

Por otro lado, como ya sabemos, en la elaboración de los enunciados se mani
fiesta la subjetividad del sujeto o locutor. El uso de los deícticos no se va a limi
tar a esta función de «conector contextual», sino que desempeñará un papel deci
sivo en la expresión de la modalidad así como en la estructuración de tipos de
discurso (informativo, argumentativo, etc .) e incluso en la coherencia textual.
Además existen otros recursos lingüísticos (de opinión, de gestión del discurso, de
implícitos, etc. ) realizados en el discurso por diferentes procedimientos (verbos,
operadores, conectores, formulaciones sintácticas, etc.) que también son vehículos
para «mostrar» la subjetividad del locutor. Esta situación ha llevado a ampliar el
concepto de "deíctica", consecuencia directa de las distintas concepciones de la
deixis que se han propuesto.

4.2. LAS DISTINTAS CONCEPCIONES DE LA DEIXIS

Con el tiempo el término deixis ha ido cargándose de acepciones y significacio
nes, redundando en una ampliación en su concepción y en la posibilidad de deter
minar con mayor precisión los distintos tipos de deixis que se pueden tratar. La
deixis ha sido concebida en un sentido estricto y en un sentido amplio y depen
diendo de la función que se privilegie: a) localización de una referencia constitui
da; b) construcción referencial; e) estructuración textual.

Para iniciar esta descripción quizá sea conveniente remontamos a la etimolo
gía. El término deixis proviene de la palabra griega 6EíSl~ Cassirer destacó la doble
operación de la deixis derivada del étimo die del radical griego. Este étimo signi
fica al mismo tiempo: a) «mostrar», «hacer ver» asociado directamente al verbo
deiknumi (deixis, deiknumi, designar) y b) «regir por la palabra» (dike, dicere,
decir).

En relación con estas significaciones se encuentra el análisis del acto deíctica,
llevado a cabo por algunos autores-, en la evolución del niño hacia un lenguaje
más abstracto. En un primer momento se encuentra la «mostración con indica
ción» con el dedo o la mano de un objeto, acto por el que se conecta explícita
mente un signo lingüístico y una entidad extralingüística con el fin de que ambos

2 Cabrejo-Parra, E. (1992 ): " Deixis el op érations syrnboliques" y P. Cotte " De la deixis a
largurnentation: Le cas du «The- adverbial de I ' anglais conternporain" en Mary-Annick More! el
Laurent Danon -Boileau (dirccteurs) (1992): La deixis . Colloque en Sorbonne (8 -9 juin 1990 j . Paris,
Presses Universitaires de France ,

interlocutores conozcan el objeto de discurso. En un segundo estadio de la evolu
ción se llegará a la realización de operaciones de unión abstracta a partir de sus
representaciones internas. El niño empieza a hablar, a "decir".

Aplicado al lenguaje se ha encontrado un paralelismo con este doble proceso
en la deixis lingüística. K. Bühler (1934)3, pionero en el estudio de la deixi s, dife
renció entre la deixis «ad aculas» (o deixis «in praesentia») en la que hay una
ostensión de los objetos en el aquí, ahora, es decir, implica una referencia a una
situación objetiva aquí y ahora ligada a una percepción sensorial directa (campo
perceptivo) y, por tanto, coincide lo que pienso con lo que veo, y, por otro lado
señaló Bühler la deixi s «am phantasma» (o deixis «in absentia») en que se cons
truye una referencia de un objeto ausente, es decir, que el campo de indicación es
un espacio mental y, por tanto, no perceptivo sino memorial o proyectivo. En este
último tipo de deixis coincide lo que pienso con lo que pienso que tú piensas, es
una deixis subjetiva.

Rizando el rizo L. Danon-Boileau ahondando en el estudio de la deixis ( 1992:
416-418 y 629) pone esta oposición bühleriana en relación con la doble oposición
distancia /proximidad y consensualidadlruptura . En la «deixis consensual» hay un
"consenso" y una proximidad entre enunciador y co-enunciador y las miradas del
enunciador y del co-enunciador se fusionan hacia un objeto tercero (eso, aquel/o,
cela o ~'a en francés y that en inglés) , mientras que en la «deixis de ruptura » se cons
truye al enunciador en entidad individualizada pues el enunciador marca la distan
cia con respecto al co-enunciador (esto, ceci en francés y this en inglés). La deixis
no es sólo egocéntrica sino que, como ya apuntó Bühler, es fundamentalmente dia
lógica. El hecho que nos interesa destacar es que, partiendo de la distinción hecha
por Bühler, en concreto, fundamentándose en la deixis «arn phantasma», se ha
ampliado el concepto de deixis. En efecto, en la comunicación lingüística se puede
encontrar como "gesto deíctica" (valor deíctica) de la referencia en la comunicación
(Ej. Este es mi padre) y en otros enunciados como "valor simbólico" por el que el
enunciador quiere que se comparta o quiere imponer su punto de vista. En este caso
la deixis reproduce la situación de modalidad y es elemento estructurador de los
diferentes tipos de discurso (informativo, argumentativo, etc.). En el análisis discur
sivo se ha producido una ampliación en el concepto de deixis desde un sentido res
tringido (el valor deíctica estricto) por el que sitúa los objetos de discurso en un
situación determinada hasta su concepción amplia en que los deícticos intervienen
sobre la regulación entre lo dicho, el decir y la interlocución.

Esta ampliación del concepto de deixis se sintetiza en su consideración como
categoría lingüística situada en el cruce de las operaciones de referencia y de las
operaciones de construcción discursiva. Danon-Boileau (1992: 11-12) afina
más y señala que, en la lingüística actual, existen tres concepciones principales
de la deixis que sintetizamos así:

3 Psic ólogo austriaco, colega de Trubetzkoy y colaborador de la Escuela de Praga en su perio 
do clásico.
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1. Como localización de una referencia anteriormente constituida. Relaciona
los objetos y acontecimientos del mundo a las coordenadas asociadas al
locutor y su lugar en el espacio y en el tiempo. Se cristaliza en los marca
dores del yo-aqui-ahora. La deixis está sujeta a la ostensión de los sujetos
en el aquí y ahora.

2. Como construcción de una referencia. La deixis es una operación enuncia
tiva enlazada y enmarañada en lo que la tradición medieval se denominaba
«modus», diferenciado del «dictum». (cf. Capítulo 5). En su análisis se bus
carían las huellas en las apariciones de la afectividad (deixis y modalidad,
cf. 4.7.).

3. Como funtor de cohesión textual. Los deícticos balizan el contenido discursi
vo y delimitan unidades textuales. Aseguran la cohesión textual. La deixis es
una manera de hacer concebir la novedad (tematización, focalización).

. Así la noción de deixis se extiende a toda operación de marcación que el enun
ciador efectúa con relación a sí mismo en el acto de habla, en la enunciación.

Aunque nuestra descripción de la deixis está enfocada esencialmente a la deixis
en se?tido estricto, pues es uno de los aspectos centrales en el proceso de apropiación
del sistema de la lengua por el individuo en la enunciación, siendo una palmaria
expresión de la subjetividad, no dejaremos de mencionar su situación en la concep
ción ampliada, pues está entrelazada con otros aspectos de la subjetividad en el dis
curso (modalidad, argumentación, etc.) presentes en todo discurso y, consecuente
mente, de imprescindible tratamiento en el Análisis lingüístico del Discurso.

Advertimos que Levinson añadió a las categorías tradicionales de la deixis
(persona, lugar y tiempo) o deixis de persona, de tiempo y lugar, la que deno
minó deixis social así como también la deixis del discurso (o del texto). La dei
xis social estudia las distinciones relativas a los papeles de los participantes y la
deixis del discurso concierne al uso de expresiones en un enunciado que remiten
a un tema o texto circundante (anterior o posterior), siendo así una respuesta o
continuación del discurso anterior (en conclusión, anteriormente, etc.).

La deixis social la enmarcaremos nosotros en el estudio de las personas del dis
curso (cf. 4.5.) y la deixis del discurso será tratada en la deixis y modalidad, argu
mentación, organización discursiva (cf. 4.7. Y4.8.).

4.3. LOS TRATAMIENTOS DE LA DEIXIS4

La deixis es una de las diversas formas que puede adquirir la referencia (referen
cia deíctica ~ anáfora). Recordemos que la referencia, que es la relación entre el

4 Los primeros trabajos lingüísticos en esta área son los de lingüistas europeos como Bühler ,
Bal.ly,Jespers~n, Jakobson, Benveniste. que veremos más adelante, y de lingüistas anglosajones como
Frel (1944), FIllmore (1971, 1975), Lyons (1962, 1975 Y 1979). Levinson (1983), Hanks (1992), etc.

lenguaje y la realidad, no es un problema exclusivamente lingüístico. El problema
de la referencia comporta tres aspectos: un aspecto lingüístico, un aspecto prag
mático y un aspecto metafísico. Aunque la designación o referencia es una de las
funciones principales del lenguaje, sin embargo, no es un problema exclusiva
mente lingüístico. En efecto, a la hora de elegir el referente correcto de un enun
ciado no basta la descodificación lingüística, sino que interviene una serie de pro
cesos extra-lingüísticos e inferenciales. La referencia concierne al uso del lenguaje
como se manifiesta claramente en las expresiones deícticas. Por ejemplo, la expre
sión mis libros no tiene un referente concreto fuera de su empleo en una determi
nada situación o contexto. Únicamente cuando yo hablo o escribo (uso del len
guaje) tiene un referente esta expresión.

La referencia puede ser directa, indirecta, demostrativa, deíctica y anafórica.
Ahora nos ocupamos de la referencia deíctica.

El fenómeno de la deixis ha sido estudiado con enfoques filosóficos, psicoló
gicos y lingüísticos en el análisis del lenguaje.

Ciñéndonos a la propiedad deíctica dependiente del contexto que poseen algu
nas expresiones, destacamos el interés mostrado entre los filósofos contemporá
neos como Russell (1905) Frege (1952), Quine (1960), etc., en el campo de la
referencia y el significado. Esencialmente los filósofos interesados en la semánti
ca lógica son los que han hecho hincapié en los estudios sobre la referencia en una
época cercana. En su incidencia en la lingüística nos interesa destacar el desarro
llo de la semántica veritativa, corriente que floreció en EE UU y su tratamiento
de la deixis en ciertas expresiones del lenguaje natural. Recordemos que en esta
semántica se identificaba el contenido semántico de una oración con sus condi
ciones veritativas". Se analizan las oraciones comprobando su adecuación a la ver
dad, es decir, si son verdaderas o falsas. El significado se caracterizará como el
conjunto de condiciones necesarias y suficientes bajo las que sería verdadera
(semántica vericondicional). Pero el lógico Richard Montague (1930-1970), fun
dador de la semántica formal, ya vislumbró el problema de la indicidad, pues
detectó que existen aspectos de la deixis que no dependen de las condiciones de
verdad, y que, por tanto, no pueden tratarse veritativamente. La deixis no es reduc
tible a cuestiones de semántica veritativa. En efecto, en la enunciación

Yo soy el hermano de Cernuda

para poder evaluar la verdad de este enunciado tenemos que conocer, además de
los hechos históricos, detalles del contexto en que se enuncia, en este caso la iden
tidad del hablante. Otro tanto sucede en :

Estudiare/nos este tema mañana en la biblioteca

) Se puede consultar el libro de C. Otaola Olano (2004): Lexicologia y semántica lexica. Teoria
y aplicacion a la lengua española. Madrid, ediciones académicas. apartado 5.2.3.6.
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no podremos decir si es verdadera o falsa mientras no conozcamos quiénes son los
sujetos agentes englobados en la primera persona del plural, cuál es el tema, cuán
do es mañana (¿3 de septiembre?, ¿4 de enero?, etc.) y a qué biblioteca se refiere
(la de la Universidad, la de la Facultad, una pública, etc.). Se plantea el problema
de la referencia, de la unión entre el lenguaje y lo que designa en su uso. En con
secuencia, se propone que la forma lógica, para poder tener un valor de verdad,
debe poder adaptarse al empleo de la frase, es decir, al enunciado, y debe ser rela
tivizada a un contexto. Se propone que para la interpretación semántica de los
deícticos se incorpore la referencia al contexto (factores pragmáticos).

De igual modo, la mayoría de los aspectos de la deixis social y de la deixis del
discurso quedan fuera del ámbito de la semántica veritativa.

Montague defendió una teoría pragmática del significado basada en el uso y no
en el valor de verdad, separándose así de la semántica vericondicional. Sostuvo
que el estudio de cualquier lengua que contuviera elementos indéxicos era prag
mática. Esta postura marcó el punto de origen del estudio pragmático en la lin
güística norteamericana.

En la lingüística europea fue Bühler el primero que presentó la tipología de la
deixis basada en el triple yo-aquí-ahora. Posteriormente, E. Benveniste afirma
([1974] 1977: 85) « [ ... ] en la enunciación, la lengua se halla empleada en la
expresión de cierta relación con el mundo. [... ]. La referencia es parte integrante
de la enunciación.»,

Benveniste, al formular su teoría sobre la enunciación en que el individuo se
apropia del lenguaje convirtiéndose éste en instancias del discurso, trata los «índi
ces específicos», en cuanto "indicadores" que son partículas lingüísticas a través
de las cuales se hace palpable la enunciación. Son los que denomina «deícticos»
cuyo eje se construye en torno a la persona (yo, tu, nosotros, etc.), el tiempo
(ahora, ayer, etc.) y el espacio (aquí, ahí, etc.). En una palabra, a partir del ego
hic-nunc latino retomado por Bühler, En suma, los deícticos son signos que remi
ten a la enunciación. Concluye Benveniste ([1966] 1974: 174) «lo esencial es la
relación entre el indicador (de persona, de tiempo, de lugar, de objeto mostrado,
etc.) y la presente instancia del discurso». Se modifica la teoría tradicional de la
referencia pues, por ejemplo, como afirma Benveniste ([ 1966] 1974:175) «las for
mas "pronominales" [tipo de deícticos] no remiten a la "realidad" ni a posiciones
"objetivas" en el espacio o en el tiempo, sino a la enunciación, cada vez única, que
las contiene [...]». Se pone de manifiesto la dimensión "reflexiva" de la actividad
lingüística pues el enunciado sólo se "refiere" al mundo por el acto de enuncia
ción. El valor referencial de los deícticos depende del contexto en que aparecen.
Es decir, que sólo se puede atribuir un referente a un término referencial cuando
aparece en un enunciado producido por un locutor.

Recientemente dos teorías han tratado la referencia: la teoría de los mundos
posibles en el campo de la lógica modal, tratada por filósofos como Kripke
(1982), Putnam (1975) Y la teoría de los espacios mentales, teoría cognitiva
inventada por el lingüista Fauconnier (1984). Dejamos de lado la teoría de los

mundos posibles, pues está enraizada en la semántica veritativa, aunque relativi
za el concepto de verdad (necesaria, contingente) modalizada por el concepto de
posibilidad. Un mundoposible es un mundo "estipulado" y determinado por las
«condiciones descriptivas» que le atribuimos.

Destacamos la teoría de los espacios mentales. Es una teoría psicológica, en
el sentido de la psicología cognitiva, en cuanto que analiza el funcionamiento de
los procesos intelectuales, y se interesa por el aspecto pragmático de la referencia.
Los espacios mentales son campos construidos a lo largo del discurso a partir de
los indicios tanto gramaticales como pragmáticos, y estructurados por "roles",
"estrategias" y "relaciones". Estos espacios mentales no reflejan representaciones
del mundo sino formas de hablar. Con ello se aleja de las preocupaciones referen
ciales de la lógica y se acerca más a ciertos trabajos pragmáticos. Parte del con
cepto de "función pragmática" y de los conectores pragmáticos, llamados "intro
ductores", que son las expresiones lingüísticas como adverbios (quizá,
probablemente, etc.), conjunciones (o ...0, si...entonces, etc.), verbos de actitud
proposicional (cree, pretende, etc.) que, en el discurso, construyen nuevos espa
cios o remiten a espacios ya construidos. En 1982 el lingüista francés Jean-Claud
Milner propuso una teoría lingüística de la referencia distinguiendo entre "refe
rencia actual" (el referente del término) y "referencia virtual" (su significado léxi
co). En el ámbito de la teoría de los mundos posibles, R. Martin introduce el con
cepto de "universo de creencias" que es el conjunto de proposiciones que en el
momento en que se expresa el locutor las tiene como verdaderas o que intenta
acreditarlas como tales (cf. 3.2.3.2.2.).

4.4. DEÍCTICOS. CONECTORES. MARCADORES

Roman Jakobson, en su famoso texto de 1957 «Schifters, verbal categories and
Russian verbs-'' introdujo el término de shifters (embrayeurs en francés y conec
tores o "embragues H en español) para designar la unidades gramaticales cuya
"significación" no se puede definir sin hacer referencia o remitir al mensaje. Son
las unidades lingüísticas cuyo valor referencial depende del entorno espacio-tem
poral en que aparecen. Bühler habla de elementos deicticos y Benveniste de ele
mentos indiciales .

El término deictico puede tener un sentido estricto o un sentido amplio parale
lamente a la ampliación del concepto de deixis que hemos visto anteriormente.

El sentido estricto de los deícticos es el que responde a los deícticos o indicios
de Benveniste. Para él ([1974] 1977: 86-87) «la enunciación es directamente res
ponsable de ciertas clases de signos que promueve, literalmente, a la existencia.

6 Presentado en la Universidad de Harward. Recogido en francés en Esais de linguistique Réné
raleo Paris, Minuit , 1963, Yen español en Ensayos de Linguistica General. Barcelona, Arie!. 1984.
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Pues no podrían nacer sin hallar empleo en el uso cognitivo de la lengua.» Son los
indicios que tienen un estatuto especial según Benveniste ([ 1974] 1977: 87):

Hay pues que distinguir las entidades que tienen en la lengua su estatuto
pleno y permanente y aquellas que, emanadas de la enunciación, sólo existen en
la red de "individuos" que la enunciación crea y en relación con el aquí-ahora
del locutor. Por ejemplo, el "yo", el "eso", el "mañana" de la descripción gra
maticales no son sino los "nombres" metalingüísticos de yo, eso, mañana, pro
ducidos en la enunciación.

Son elementos cuyo significado completo depende plenamente de la situación
de la enunciación. Conectan la lengua con la enunciación. En sentido estricto, los
deícticos se encuentran en determinadas categorías (pronombres personales,
demostrativos, posesivos, verbos y adverbios) en el conjunto de subsistemas per
sonal, temporal y espacial. Pero recordemos que ya Bally afirmó que «un signo es
deíctico cuando sitúa una cosa o un hecho con relación al sujeto hablante» y que
para Benveniste los «indicios» son vehículos de la subjetividad del locutor y como
tales pueden operar en el discurso en distintos niveles desempeñando papeles muy
diferentes. Así lo señala Mary-Annik Morel (1992: 639) que distingue tres niveles:

a) El nivel del espacio interlocucional en el que desempeñan un papel meta
comunicacional

b) El nivel de la continuidad discursiva con un papel metadiscursivo
c) El nivel de la secuenciación textual con un papel meta-textual

En suma, el concepto de deíctico se amplía a vehículo de «mostración» de lo
oculto, de lo no percibido, de lo no sabido o de aquello a lo que el interlocutor no
ha prestado atención suficiente aunque ya lo conoce. El concepto de deíctico se ha
extendido desde elementos con función referencial y contenido "conceptual" plas
mado en expresiones situacionales, hasta ser elementos con contenido "procesal"
pues codifican procesos, nos dan instrucciones sobre la manera de acceder a los
significados en la comunicación. Son los denominados conectores pragmáticos,
aunque la terminología varía según los autores: conectores discursivos
(Blakemore 1987), conectores interactivos (Roulet et al. 1985), conectores argu
mentativos (Ducrot 1980), marcas de conexión (Luscher 1994), o marcadores de
discurso (M" A. Martín Zorraquino; J. Portolés, 1999 ), etc. Aportamos la defini
ción de marcadores propuesta por J. Portolés (1998: 25) : «[ ... ] unidades lingüís
ticas cuyo significado convencionalmente fijado en la lengua condiciona el pro
cesamiento del discurso en relación con el contexto» y guían en las inferencias que
se realizan en la comunicación. Su significado corresponde a una instrucción
sobre la manera de interpretar la conexión entre proposiciones. Anne Reboul y
Jacques Moeschler (1998: 77) describen y caracterizan los conectores pragmáti
cos así:

Un conector pragmático es una marca lingüística que pertenece a diversas
categorías gramaticales (conjunciones de coordinación, conjunciones de subor
dinación, adverbios, locuciones adverbiales) que:

a) articula unidades lingüísticas máximas o unidades discursivas cuales
quiera

b) da instrucciones sobre la manera de conectar esas unidades
c) impone sacar, de la conexión discursiva, conclusiones que no se deduci

rían en su ausencia. (La traducción es nuestra)

Este es el caso, por ejemplo, de los operadores pero o entonces, como veremos
más adelante (cf. 4.7.).

4.5. DEIXIS y PERSONAS DEL DISCURSO

La indicación o mostración referencial puede ser: 1) sobre las personas del dis
curso; 2) sobre la situación espacial; 3) sobre el momento temporal. De ahí que
las categorías tradicionales de la deixis sean persona (deixis personal), lugar (dei
xis espacial) y tiempo (deixis temporal). Es la deixis en sentido estricto anuncia
da anteriormente.

La reflexión sobre el uso lingüístico debe partir primeramente del estudio de
los protagonistas del discurso y de la interacción comunicativa que dicho uso
supone. Aunque ya el ruso M. Bajtín, en la primera mitad del siglo XX, comien
za a prestar atención a los hablantes en la situación de habla (cf. Capítulo 6) será
Benveniste con su Teoría de la Enunciación quien describirá la emergencia de las
personas en el discurso. Dice así Benveniste ([1974] 1977: 84-85):

El locutor se apropia el aparato formal de la lengua y enuncia su posición de
locutor [... l.

Pero inmediatamente, en cuanto se declara locutor y asume la lengua,
implanta al otro delante de él, [... l

El acto individual de apropiación de la lengua introduce al que habla en su
habla. He aquí un dato constitutivo de la enunciación.

En efecto, todo enunciado o discurso tiene su origen en alguien (yo) y va diri
gido a alguien (tú). Ahora bien, ¿cómo se presentan estas dos personas del discur
so? Dice Benveniste (84-85) que el locutor enuncia su posición de locutor
«mediante indicios específicos, por una parte, y por medio de procedimientos
accesorios, por otra». El sistema lingüístico provee al locutor tanto de un sistema
deíctico como de un sistema léxico para la presentación de las personas del dis
curso y sus relaciones. Así desarrollaremos nuestra descripción de la presentación
lingüística de las personas del discurso.

Dentro del sistema deíctico, como dice Benveniste, ([1974] 1977: 85):
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Está primero la emergencia de los indicios de persona (la relación yo - tú),
que no se produce más que en la enunciación y por ella: el término yo denota
al individuo que profiere la enunciación, el término tú al individuo que está pre
sente como alocutario.

Precisa más estas posiciones ([1966] 1974: 173) «yo es el "individuo que
enuncia la presente instancia de discurso que contiene la instancia lingüística
yo"» y define tú como «"el individuo al que se dirige la alocución en la presen
te instancia del discurso que contiene la instancia lingüística tú"». En suma «yo»
y «tú» son las instancias de interlocución, son la relación fundamental a partir
de la cual se organiza la subjetividad del lenguaje. Designan generalmente quién
está hablando y a quién y se sitúan en un tiempo y en un espacio. Tienen un
papel activo en el acontecimiento de interlocución, mientras que la persona gra
matical «él» es considerada pasiva. Benveniste le niega la consideración de per
sona, tanto en el pronombre personal corno en la forma verbal. Dice así ([ 1966]
1974: 164):

La forma llamada de 33 persona trae consigo por cierto una indicación de
enunciado sobre alguien o algo, mas no transferido a una "persona" específica. [
... ] La consecuencia debe ser formulada netamente: la "3 3 persona" no es " per
sona" es incluso la forma verbal que tiene por función expresar la no-persona.

Mientras que los pronombres de primera y segunda persona corresponden a
una persona determinada en la situación de comunicación, a saber, el locutor y el
interlocutor, la tercera persona remite a un individuo ausente de la situación y,
según Benveniste, se opone a los otros dos pronombres personales en la correla
ción de personalidad. Sólo a los pronombres auténticamente personales concierne
la correlación de subjetividad."

Existe toda una problemática en torno a la tercera persona. Para algunos, como
Guillaume, Moignet, Berrendonner o Martin, aunque desde sus distintas perspec
tivas, «él/ella» y sus correspondientes formas de plural son deícticos, pues remi
ten a «la persona de universo» punto esencial de referencia, mientras que para
otros no cunlplen los requisitos discursivos de los deícticos. M." C. Boves Naves
( 1971) aporta la siguiente aclaración:

Creemos que se trata más bien de planos disferentes: YO/TÚ intervienen en
forma directa en el proceso lingüístico como SP [sujeto que usa la lengua] y SS
[oyente], mientras que ÉL no excede los límites de la lengua: es indiferente que
se refiera a personas o cosas o que se elimine (impersonales).

7 Recordemos que para Benveniste existen dos correlaciones: 1) la correlación de personalidad,
que opone las personas yo/tlÍ a la no-persona él; 2) la correlación de subjetividad, interior a la pre
cedente y que opone yo a tú.

En cualquier caso, debemos señalar que esta tercera persona es una de las dife
rentes formas en que se materializa la referencia al Otro en el discurso o la alteri
dad, como veremos más adelante.

Estamos ante la llamada deixis personal. Distintos elementos funcionan como
deícticos de personas, aferentes a la enunciación.

En el sistema de la lengua española los indicios de persona son localizables en
el sistema pronominal (pronombres personales y posesivos), los adjetivos pose
sivos y los morfemas verbales de persona.

Benveniste concede prioridad a los pronombres personales afirmando que
([1966] 1974: 183): «[...] son el primer punto de apoyo para este salir a la luz de
la subjetividad en el lenguaje». Para Benveniste hay una marca única de la subje
tividad en el lenguaje que es el pronombre de primera persona y las marcas que le
están asociadas. Éstas son descritas así por Benveniste ([1966] 1974: 183):

De estos pronombres dependen a su vez otras clases de pronombres, que
comparten el mismo estatuto. Son los indicadores de la deixis, demostrativos,
adverbios, adjetivos que organizan las relaciones espaciales y temporales en
torno al "sujeto" tomado como punto de referencia: "este, aquí y ahora".

Son los indicios de ostensión de lugar (deixis espacial) y de tiempo (deixis tem
poral) que analizaremos posteriormente. Avanzamos que, al igual que las expre
siones deícticas de persona, también las de lugar y tiempo necesitan el contexto
para ser interpretadas.

Benveniste ([1966] 1974: 174) destaca una peculiaridad de los elementos deíc
ticos de lugar y tiempo, el hecho de que «están organizados correlativamente a los
indicadores de persona». Y así «este será el objeto designado por ostensión simul
táneo a la presente instancia de discurso, la referencia implícita en la forma (por
ejemplo, hic opuesto a iste) asociándolo a yo, tú.», Por ejemplo, en español, este
se opone a ese y a aquel que marcan la distancia con respecto al que habla. De
igual modo «aquí y ahora delimitan la instancia espacial y temporal coextensiva
y contemporánea de la presente instancia de discurso que contiene yo».

Abundando en este aspecto, son elocuentes las palabras de Benveniste ([ 1966]
1974: 175):

Cuando el individuo se lo apropia, el lenguaje se convierte en instancias de
discurso, caracterizadas por ese sistema de inferencias internas cuya clave es yo,
y que define el individuo por la construcción lingüística particular de que se
sirve cuando se enuncia como locutor.

En conclusión, el Ego rige el universo del habla, y respecto a la deixis, el locu
tor está en el centro de su sistema, La deixis está organizada de modo egocéntri
co. El hablante es la persona central y el tiempo y el lugar central son el tiempo y
el lugar en que el hablante produce el discurso, es decir, la situación del hablante
en el tiempo de la enunciación.
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Debemos aclarar que este «egocentrismo» referencial de los deícticos. subra
yado por Benveniste, por el que el locutor toma como punto temporal y de origen
el momento y la situación en que se encuentra, no se da en todas las lenguas. Así
sucede en ciertas lenguas del sureste asiático como el japonés, el chino o el viet
namita. Este aspecto lo examina 1. Tamba (1992: 187 y ss.) recordando la distin
ción que hizo Rygaloff (1977: 13): «Al lado de las lenguas personales (o subjeti
vas), egocéntricas, se admitirá que existen lenguas impersonales y entre ellas
pueden figurar lenguas lococéntricas. El chino y el japonés podrían encontrarse en
este caso».

En la legua española impera, en general, el «egocentrismo», como veremos
más adelante. Emilio Lorenzo (1977: 173) destacó la peculiaridad de la lengua
española coloquial afirmando:

Parece eminentemente deíctica con el valor restringido «demostratio ad
aculas». Una primera confrontación con otras lenguas europeas de cultura nos
mostrará que sólo en la Península Ibérica se nos presenta un sistema cerrado de
pronombres, adjetivos y adverbios demostrativos simétrico al de los pronom
bres personales.

y concluye E. Lorenzo (p. 174) «El español coloquial parece también eminen
temente egocéntrico».

Puesto que hemos advertido que las personas del discurso (el YO, el TÚ y el
OTRO) se pueden presentar de muy diversas maneras en el discurso, vamos a
exponerlas sucintamente en relación con cada persona.

4.5.1. INSCRIPCIÓN DEL «YO»

El sujeto discursivo se construye al mismo tiempo que el discurso y puede pre
sentarse de múltiples formas, bien con elementos del sistema deíctica o bien con
elementos del sistema léxico. Por tanto, será a través de pronombres personales,
de adjetivos personales, de la forma verbal y de nombres (sustantivos y adjetivos).

Modélicamente, como ya hemos visto que proponía Benveniste, es a través de
los pronombres personales.

La presentación del sujeto se realiza a través de:

• El pronombre personal de primera persona de singular y sus variantes alo
mórficas: yo, me, mí:

- Yo no fui testigo del accidente
- Me siento muy cansada
- Recayó en mí toda la responsabilidad

Así explica Benveniste la inserción de este pronombre ([1974] 1977: 70):

El que habla se apropia el yo, ese yo que, en el inventario de las formas de
la lengua, no es sino un dato léxico como cualquier otro, pero que puesto en
acción por el discurso, inserta en él la presencia de la persona sin la cual no hay

lenguaje posible.

Anteriormente Benveniste había afirmado ([ 1966] 1974: 173) :

[...] yo no puede ser identificado sino por la instancia de discurso que lo con
tenga, y sólo por ella. Sólo vale en la instancia en que es producido. (...]y Yo es
el "individuo que enuncia la presente instancia de discurso que contiene la ins

tancia lingüística yo.

Pero también podemos encontrar la autorreferencia y la inscripción del locutor
manifestadas de diversas maneras:

• Con otras personas gramaticales:

o 2a persona singular: tú y sus variantes alomórficas:
Te sientes cansada después de mucho caminar

o 3a persona singular con ocultamiento detrás de un sujeto indeterminado
(indefinido uno/una):
Una se siente cansada...

o 1a persona del plural: nosotros con distintos valores:

- Nosotros «mayestático»: figura en los edictos, en las leyes, en los
textos oficiales, en los discursos del Rey, etc.

- Nosotros «de modestia» o «de autor»: en los textos científicos y
didácticos.

- Nosotros genérico: el locutor ocupa un lugar en un colectivo deter
minado (gobierno, empresa, comunidad, etc.).

- Nosotros inclusivo que crea proximidad con el oyente pues incorpo
ra al receptor en la referencia al emisor.

- Nosotros exclusivo.

• Con pronombres posesivos o «adjetivos personales»
Responden, según J. Schmidely (1979) a la necesidad del lenguaje de refe
rencia de una entidad al sistema de la persona así como a los criterios de
organización de rango personal e integración en el enunciado. El valor de
base de los llamados adjetivos personales es su estrecha relación con la
noción de persona y tienen un paralelismo con los pronombres personales:

Los ladrones entraron en mi casa pero no en otras
Nuestro objetivo como empresa ha de ser obtener beneficios
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Nuestras protestas en esta manifestación serán escuchadas por el
gobierno

• Con la forma verbal
En español, con mucha frecuencia los pronombres personales están latentes
pues las desinencias verbales son índice suficiente de las personas gramati
cales. El verbo, valiéndose de las desinencias de persona, realiza señala
mientos o designaciones de la misma naturaleza que los del pronombre per
sonal. Por tanto, en correspondencia con los pronombres personales, las
personas verbales de primera persona de singular y de plural manifestarán
también el YO en el discurso:

antagónico', disidente (Otro 2). Este último tipo de alteridad discursiva la tratare
n10S en 4.5.3.

Al igual que la inscripción del "YO", también el destinatario o alocutario
puede ser designado por medio de deícticos o de nombres:

• Con el pronombre personal tú y sus variantes (te, ti,) y el plural vosotros:

Tú llegaste tarde pero te perdonamos

• Con los pronombres posesivos o «adjetivos personales» (tú, tuyo, vuestro, a):

Cogí el tren en marcha
Los presentes ayudaremos en el salvamento (inclusivo)
Desde el gobierno queremos asegurar la sanidad pública

• A través de sintagmas nominales
El locutor puede referirse a sí mismo:

Este libro es tuyo
Cogieron tu libro
Reconocemos que vuestra intención ha sido buena, sí la vuestra

• Con la forma verbal de 2a persona de singular y plural:

¿Quieres venir? ; Vosotros sois testigos...

- Con fórmulas fijas o perífrasis como «una servidora», «esta que lo es», «la
abajo firmante», «el que ahora os habla», etc.

- Con el desdoblamiento del yo (nombre propio, profesión, etc.)
María, María Pérez, estudiante de Filología...

R Aportamos la definición de "instancia de discurso" propuesta por E. Benveniste (l1966] 1974:
172) «los actos discretos y cada vez únicos merced a los que la lengua se actualiza en palabra en un
locutor»

En todo discurso hay un «tú» a quien va dirigido o, como dice Benveniste ([ 1966]
1974: 173) «el individuo al que se dirige la alocución de la presente instancia de
discurso" que contiene la instancia lingüística tú». La categoría de segunda perso
na, como afirma Levinson ([1983] 1989: 54) «es la codificación de la referencia
del hablante hacia uno o más destinatarios».

Al apropiarse el locutor (yo) del aparato formal de la lengua y enunciar su posi
ción de locutor, «inmediatamente, en cuanto se declara locutor y asume la lengua,
implanta al Otro delante de él, cualquiera que sea el grado de presencia que atri
buya a este otro» (Benveniste). Este Otro de la comunicación puede ser de dos
tipos: a) El que corresponde al «tú» o al grupo empático manifestado con el noso
tros inclusivo o vosotros (Otro 1); b) El representado por el grupo no empático o

María, coge ese libro; ¡Compañeros! quiero advertiros... ; Eh, [tú}, la
rubia, termina ya el trabajo

• Expresiones de tratamiento: usted, su excelencia, vuestra alteza, etc.
Pueden concordar con la segunda persona: Ustedes (vosotros) os marcháis
(En la variante meridional de la Península) o con la tercera persona en las
formas de tratamiento: Usted se marcha mañana; Su majestad tiene gran
poder.

• Con antropónimos o nombres propios, apelativos y vocativos:

Estamos ante la llamada deixis social expuesta por Levinson ([1983] 1989: 80)
partiendo de las teorías de Fillmore (1975) pero restringiendo el término «a aque
llos aspectos de la estructura del lenguaje que codifican las identidades sociales de
los participantes (mejor dicho, los titulares de los papeles de participante) o la rela
ción social entre ellos, o entre uno de ellos y personas y entidades a que se refie
ren» y a estos usos «sólo cuando están gramaticalizados».

La intención que tenga el locutor al relacionarse con el interlocutor en cada ins
tancia de comunicación va a manifestarse por la selección de los deícticos, los
nombres (apelativos, vosotros) y los tratamientos "honoríficos". Así manifestarí
an la distancia o proximidad, el respeto o confianza, el poder o la solidaridad, si
la situación de comunicación se desarrolla en público ° en privado, con carácter
formal ° informal, etc.

INSCRIPCIÓN DEL «TÚ»4.5.2.
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Hay que ver que la definición ordinaria de los pronombres personales como
consistente en los tres términos yo, tú, él, precisamente suprime la noción de
"persona". Esta es propia tan sólo de yo/tú, y falta en él.

Anteriormente (4.5) hemos visto que Benveniste propone separar las dos primeras
personas de la tercera, a la que niega la característica de "persona", tanto en los
pronombres como en la forma verbal. Al tratar la naturaleza de los pronombres
afirma Benveniste ([1966] 1974: 172):

4.5.3. LA 3a PERSONA (ÉL/ELLA) Y EL OTRO 2 Benveniste opone esta 3a persona a las dos primeras, las cuales tienen "unici
dad específica"; yo y tú son cada vez únicos; son "inversibles" o reversibles, pue
den ser sustituidos por el nombre de la persona en cuestión, etc. Concluye
Benveniste ([ 1966] 1974: 167):

Se ve ahora en qué consiste la oposición entre las dos primeras personas del
verbo y la tercera. Se oponen como los miembros de una correlación, que es la
correlación de personalidad: "yo-tú" posee la marca de persona; "él' está pri
vado de ella. La 3a persona tiene por característica y por función constantes
representar, al respecto de la forma misma, un invariante no-personal, y nada
sino eso.

y concluye más adelante (p.177):

Así, en la clase formal de los pronombres, los llamados de "tercera persona"
son enteramente diferentes de yo y tú, por su función y por su naturaleza.

Enumera así Benveniste las características de la "3 a persona" (p. 177):

Lo que hay que considerar como distintivo de la "3'1 persona" es la propie
dad 1) de combinarse con no importa qué referencia de objeto; 2) de no ser
jamás reflexiva de la instancia de discurso; 3) de disponer de un número a
veces bastante grande de variantes pronominales o demostrativos; 4) de no ser
compatible con el paradigma de los términos referenciales tales como aquí,
ahora, etc.

También, al analizar las relaciones de persona en el verbo, llega Benveniste a
esta conclusión (p. 164):

En las dos primeras personas haya la vez una persona implicada y un dis
curso sobre esta persona. "Yo" designa al que habla e implica a la vez un enun
ciado a cuenta de "yo": diciendo "yo" no puedo no hablar de mí. En la 2'1 per
sona, "tú" es necesariamente designado por "yo" y no puede ser pensado fuera
de una situación planteada a partir de "yo"; y, al mismo tiempo, "yo" enuncia
algo como predicado de "tú". Pero de la 3a persona, un predicado es enunciado,
sí, sólo que fuera de "yo-tú"; de esta suerte tal forma queda exceptuada de la
relación por la que "yo" y "tú" se especifican. En este punto y hora la legitimi
dad de esta forma como "persona" queda en tela de juicio.

y concluye más adelante:

La forma llamada de 3'1 persona trae consigo por cierto una indicación de
enunciado sobre alguien o algo, mas no referido a una "persona" específica.
l ...] la "'3a persona" no es una "persona"; es incluso la forma verbal que tiene
por función expresar la no-persona.

Se han discutido mucho estas afirmaciones de Benveniste. No nos detenemos
en la exposición de la controversia. Únicamente sí debemos reconocer que con la
3a persona se activa el mundo de la referencia, siendo un indicador de que aquello
de que se habla (objeto de discurso ya sea persona, animal o cosa) es un mundo
referido, ajeno al locutor. Como afirma Levinson (] 1983] 1989: 54) la 3a persona
es «la codificación de la referencia hacia personas y entidades que no son ni
hablantes ni destinatarios del enunciado en cuestión». Las personas que se deter
minan con la 3a persona pueden estar presentes o ausentes. Resaltamos el hecho,
visto anteriormente, del uso de la 3a persona para borrar los protagonistas de la
enunciación".

Nos interesa hacer hincapié en el uso de la 3a persona como marca lingüística
frecuente para la construcción de la alteridad discursiva, concretamente del Otro
2 (cf. 4.5.2.), es decir, para referirse al adversario, al grupo antagónico, disidente
u opuesto.

En la incorporación del adversario prevalecen las formas impersonales, el uso
del infinitivo, emisiones pasivas con la elisión del agente, elementos léxicos de
connotación negativa, selección pronominal de la 3a persona (él/ellos) y los mor
femas verbales, etc. Ej:

Estamos contra el empresario que únicamente quiere sacar beneficios. Él
rompe la armonía en el trabajo que nosotros hemos construido.

No podernos concluir el tratamiento de la persona en el discurso sin mencionar
la polifonía enunciativa en la que se cuestiona el sujeto único, identificado con
el locutor que dice yo, y admite la posibilidad de que estén presentes diferentes
«voces» o fuentes enunciativas manifestadas en múltiples huellas en el enunciado.
Así se diferencia el sujeto hablante (el que enuncia físicamente el enunciado) y el
locutor aquel al que se imputa la responsabilidad del enunciado, es decir, el ori-

9 También son marcas de que se borra el locutor el uso de construcciones impersonales o cons
trucciones pasivas sin expresión del agente.
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gen o fuente de un enunciado. Esto se aprecia claramente en los relatos pues hay
un autor de los mismos pero el texto no muestra el «locutor» responsable de su
enunciación. De igual modo en el discurso debemos distinguir entre destinatario
y oyente. Trataremos la polifonía dentro del marco de la heterogeneidad (cf. 6.4.).

4.6. DEIXIS ESPACIAL y TEMPORAL. LA TEMPORALIDAD.

Puesto que toda enunciación implica un lugar y un momento determinados ten
dremos elementos en el enunciado o discurso que indican el anclaje con la reali
dad espacial y temporal de la enunciación. Son los conectores o deícticos cuya
función es inscribir los enunciados en el espacio y en el tiempo con relación al
enunciador, es decir, que indican sobre la situación espacial y el momento tempo
ral de la enunciación. Desde la perspectiva de la enunciación los deícticos reflejan
la ubicación del locutor en el espacio y en el tiempo y manifiestan la subjetividad.
Así lo expone Benveniste ([ 19661 1974 : 183):

Los pronombres personales son el primer punto de apoyo para este salir a
luz de la subjetividad en el lenguaje. De estos pronombres dependen a su vez
otras clases de pronombres, que comparten el mismo estatuto. Son los indica
dores de la deixis , demostrativos, adverbios , adjetivos, que organizan las rela
cione s espaciales y temporales en tomo al "sujeto" tomado como punto de refe
rencia: "esto, aqu í, ahora" y sus numerosas correlaciones "eso, ayer, el año
pasado, mañana, etc ." Tienen por rasgo común definirse solamente por relación
a la instancia de discurso en que son producidos, es decir, bajo la dependencia
del yo que en aquella se enuncia.

No busques más la caja, está aquí

b) El locutor se sitúa con relación al lugar que menciona:

La caja está allí, en la mesa de la esquina

Estos deícticos "muestran" con respecto a la situación espacial que rodea a los
interlocutores (egocentrismo y dialogismo):

Mira ese cuadro que está cerca de ti y comp áralo con este de aquí

Son numerosos y variados los indicios de ostensión en cuanto términos que
según Benveniste ([1974] 1977: 85) «implican un gesto que designa el objeto al
mismo tiempo que es pronunciada la instancia del término». Su peculiaridad dis
cursiva es que «son engendrados de nuevo cada vez que es proferida una enun
ciación, y cada vez designan de nuevo» (p. 86) .

Veamos algunas de sus formas :

• Los demostrativos
Los pronombres demostrativos están organizados en la dimensión próximo
distante con respecto al yo en las lenguas "egocéntricas": Este, ese, aquel,
esto, eso, aquello .
Aunque son considerados "sernide ícticos" también se encuadran como
demostrativos las combinaciones de determinante + N:

Este, ese, aquel banco de madera. ..

a) El punto de referencia es el lugar que ocupa el cuerpo del enunciador en el
momento de su acto de enunciación :

Expresa la relación de localización y la distancia. Con la deixis espacial se orga
niza el lugar en el que se desarrolla la enunciación. Pero también, como afirma
Levinson ([ 1983] 1989: 54) «concierne a la codificación de situaciones espaciales
relativas a la situación de los participantes en el evento del habla» . Se localiza el
locutor y éste posiciona al interlocutor. Dice Benveniste ([1974] 1977: 71): «Al
mostrar los objetos, los demostrativos ordenan el espacio a partir de un punto cen
tral que es Ego, según categorías variables: el objeto está cerca o lejos de mí o de
ti [.. .1».

Si el locutor trata la relación espacial de manera egocéntrica, es decir, si toma
como punto de partida la posición en que él se encuentra, pueden darse dos casos:

4.6.1. D EIXIS ESPACIAL (DE LUGAR)

• Algunos elementos adverbiales
La deixis espacial, en español, suele plasmarse morfosintácticamente en la
categoría de adverbios y perífrasis adverbiales:

aquí, ahí, allí, allá
cerca/lejos
arribalabajo
delanteldetr ás
dentro/fuera
a la derecha/a la izquierda. etc.

• Ciertos verbos de movimiento:

ir/venir
acercarse/alejarse
subirtbajat.. etc .
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• Locuciones prepositivas:

delante de/detrás de
cerca de/lejos de, etc.

• Los presentativos con función de "ecceidad":

Heme aquí/he ahí a Pedro, etc.

generador y axial a la vez- en el presente de la instancia de palabra. [... ] (Las
negritas son nuestras)

Ya explicitó Benveniste en otra ocasión ([1966] 1974: 183):

[... ] siempre la línea divisoria es una referencia al "presente". Ahora, este
"presente" a su vez no tiene como referencia temporal más que un dato lingüís
tico: la coincidencia del acontecimiento descrito con la instancia de discurso
que los describe.

4.6.2.1. Concepción del tiempo

Reconoce Benveniste ([ 1966] 1974: 183) «cualquiera que sea el tipo de lengua,
por doquier se aprecia cierta organización lingüística de la noción de tiempo. [... ]
De una u otra manera, una lengua distingue siempre "tiernpos?». Pero, ¿cómo con
ceptualiza la lengua el tiempo?

Parte Benveniste de la necesidad de distinguir tres niveles del tiempo: el tiempo
físico, el tiempo crónico y el tiempo lingüístico. Extractamos los textos más elo
cuentes en la descripción de estos niveles realizada por Benveniste ([ 1974] 1977:
73-81 ):

4.6.2. LA DEIXIS TEMPORAL. LA TEMPORALIDAD
Según Benveniste ([ 1974] 1977: 77) «La lengua debe por necesidad ordenar el

tiempo a partir de un eje, y este es siempre y solamente la instancia de discurso».
Concluyendo más adelante que «el único tiempo inherente a la lengua es el presen
te axial del discurso, y que este presente es implícito». Al reconocer que el tiempo
lingüístico emerge en el seno de la instancia del discurso y dado que el acto de pala
bra es individual y nuevo cada vez, advierte que, consecuentemente, «la temporali
dad lingüística debería realizarse en el universo intrapersonal del locutor r... ]». De
ahí que afirme ([1974] 1977: 72) «Entre las formas lingüísticas reveladoras de la
experiencia subjetiva, ninguna es tan rica como las que expresan el tiempo, [... ]».

Las relaciones temporales, al igual que las espaciales, se organizan en torno al
"sujeto" tomado como punto de referencia y las formas lingüísticas que los expre
san son producidas en la instancia discursiva bajo la dependencia del yo, cuya pre
sencia es esencial como guía del tiempo. Por tanto, el punto de localización de las
indicaciones temporales es el presente de la enunciación del locutor, el presente
lingüístico.

El tiempo físico del mundo es un continuo uniforme, infinito, lineal, seg
mentable a voluntad. Tiene por correlato en el hornbre una duración [interior]
infinitamente variable que cada individuo mide de acuerdo con sus emociones
y con el ritmo de su vida interior [... ].

[... ] el tiempo crónico que es el tiempo de los acontecimientos, que englo
ba asimismo nuestra propia vida en tanto que sucesión de aconteceres. En
nuestra visión del mundo, así como en nuestra existencia personal, no hay más
que un tiempo, éste. [... ] los acontecimientos no son el tiempo, están en el
tiempo [... ] la.

Con respecto al tiempo crónico, ¿Qué hay del tiempo lingüístico? [... ] Una
cosa es situar un acontecimiento en el tiempo crónico, otra cosa insertarlo en el
tiempo de la lengua. Es por la lengua como se manifiesta la experiencia huma
na del tiempo, [... ] está orgánicamente ligado al ejercicio de la palabra, que se
define y se ordena como función del discurso [... ] tiene su centro - un centro

lO Propone Benveniste las siguientes condiciones de este tiempo: estática (parte de un momen
to axial que sirve de punto cero, y que. por ejemplo. en los calendarios es el nacimiento de Cristo o
de Buda): directiva (se anuncia mediante los tiempos opuestos "antes" / "después" con respecto al
eje de referencia); mensurativa ( se fija una serie de unidades de medida como año. mes, día, etc.)

4.6.2.2. Marcas del tiempo en el discurso

La noción de tiempo viene marcada en el discurso por distintas vías:

• La flexión del verbo, el sistema de morfemas verbales de tiempo. Los afijos
verbales indican si es presente, pasado o futuro.

• Adverbios: hoy, ahora, ayer, actualmente, etc.
• Locuciones adverbiales o sintagmas preposicionales: antes de..., desde, a

partir de ... , dentro de dos horas, hace dos días, etc.
• Variaciones léxicas, sobre todo adjetivos: actual, antiguo, moderno, próxi

mo, futuro, etc.

Recordemos que la presencia de deícticos en un texto muestra dos niveles de
temporalidad: 1) el momento de los acontecimientos; 2) el momento de la escri
tura o de la lectura. Levinson distingue entre tiempo de codificación y tiempo de
recepción.
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4.6.2.3. Tiempos verbales y tipología de discursos

Nos detenemos brevemente en el verbo pues, como afirman algunos autores, el
uso de sus personas y las formas temporales van a determinar una tipología de dis
cursos.

Benveniste, al tratar las relaciones de tiempo en el verbo francés (1966: 237
250), afirma que los tiempos verbales se distribuyen en dos sistemas distintos y
complementarios que manifiestan dos planos de enunciación diferentes: el de la
historia y el del discurso. (cf. 1.2.2.1.1.)

La enunciación histórica caracteriza el relato de los acontecimientos pasados.
No interviene el locutor y pertenece al pasado. Así lo explica Benveniste (1966:
239) «Definiremos el relato histórico como el modo de enunciación que excluye
toda forma lingüística «autobiográfica». El historiador no dirá jamás yo, ni tú, ni
aquí, ni ahora, porque nunca tomará prestado el aparato formal del discurso». Por
tanto, sólo aparecerá la 3a persona y tres tiempos verbales: el aoristo (o pretérito
indefinido), el imperfecto (incluido el condicional) y el pluscuamperfecto. El pre
sente está excluido con la excepción ocasional del «presente de definición».
Concluye Benveniste (p.241) «Nadie habla aquí, los acontecimientos parecen rela
tarse ellos mismos. El tiempo fundamental es el aoristo, que es el tiempo del acon
tecimiento fuera de la persona de un narrador». (Las traducciones son nuestras)

En el discurso se emplean libremente todas las formas personales del verbo y
todos los tiempos son posibles, excepto el "aoristo" (forma típica de la historia).
Subraya Benveniste que los tiempos fundamentales del discurso son: el presente,
el futuro, y el perfecto, que están excluidos del relato histórico.

El imperfecto es común a los dos planos de enunciación.
Coincidiendo con la orientación enunciativa de Benveniste, en América,

Weinreich (1964) también trata el uso de los tiempos verbales en los textos.
Distingue este autor dos modos de representar la realidad: como relato y como
comentario. Paralelamente divide en dos grupos los tiempos del indicativo: a) un
grupo para referirse al mundo narrado (pretérito e indefinido) y b) un grupo para
referirse al mundo comentado (el presente).

Posteriormente Ramspott (1992: 102-103), comentando a Weinreich, especifi
ca que frente al presente del mundo comentado se encuentra el imperfecto, gene
ralmente al principio de la narración y el indefinido en el núcleo de ésta. Además
parece que el condicional y el futuro son los tiempos más apropiados para la argu
mentación.

4.7. DEIXIS. MODALIDAD. HETEROGENEIDAD

Aunque más adelante trataremos la modalidad (cf. Capítulo 5) y la heterogeneidad
(cf. Capítulo 6) con mayor profundidad, ahora no podemos pasar por alto las rela
ciones entre estos aspectos enunciativos.

Existen estrechas relaciones entre la deixis y el ámbito de la modalización, no
sólo tomando ésta en sentido estricto sino también concebida en sentido amplio o
lato.

La modalidad de enunciado (cf. 5.6.2.2.) está concebida en sentido estricto
como la actitud del locutor con respecto a su enunciado o la asunción de la res
ponsabilidad del enunciado por el enunciador. En esta concepción hay una coin
cidencia entre el sujeto hablante y la fuente u origen del juicio modal (soporte
modal). Así lo constatamos en:

Yo creo que el problema tiene solución

La primera persona es al mismo tiempo el locutor que enuncia y el responsa
ble (soporte modal) de considerar que el problema tiene solución. Se fusionan el
egocentrismo referencial (universo referencial) de los deícticos y el universo de
creencias o del «punto de vista» origen de las expresiones modales. Por tanto, los
pronombres personales de primera persona tienen una doble indicación: a) sitúan
al hablante en el tiempo y el espacio (localización); b) indican quién asume la res
ponsabilidad moral del acto de lo enunciado. Un caso especial es la modalidad
epistémica o evaluativa:

Me gusta este fruto o Este fruto es delicioso

En el último ejemplo no encontramos en la superficie lingüística el sujeto que
juzga, pues está implícito el sujeto yo digo que ... y, por tanto, sigue existiendo una
modalidad absoluta. Incluso se puede llegar a dar el caso de una modalidad indi
recta, como veremos al tratar el discurso directo e indirecto (cf. 6.5.1.1.):

Dijo que creía que o Dijo: creo que .

En ambos casos, aunque hay una disociación entre el locutor y el soporte
modal, siguen siendo enunciados modales.

También en la ostensión algunos autores defienden que la deixis reproduce a
grandes rasgos la situación de modalidad epistémica pues, de todos los objetos o
entidades que se proponen, el enunciador impone su «punto de vista» a otros eli
giendo (mostrando) aquel que él antes ya había visto:

Tráeme aquella preciosa caja

En este campo de la ostensión se encuentra también el tratamiento de ciertos
deícticos por Danon-Boileau (1992: 415-425). Establece la distinción entre la
«deixis de ruptura» en que el enunciador se desmarca del co-enunciador marcan
do sus distancias, y la «deixis de consenso o consensual» en que el enunciador no
se diferencia de la díada que forma con el co-enunciador pues «fusionan» sus
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miradas. Advierte este autor que en este último caso el marcador toma un valor
argumentativo- modal.

Tomada la deixis en un sentido amplio, es decir, no limitándonos al marco pro
puesto por Benveniste de los indicios de persona y de ostensión (lugar y tiempo),
posteriormente también se han considerado otros elementos lingüísticos como
conectores deícticos. Este es el caso, por ejemplo, de los adverbios modalizadores
de la enunciación como francamente, afortunadamente, probablemente, etc. que
funcionan como operadores enunciativos de una modalidad:

Francamente, te has extralimitado en tus funciones
Afortunadamente llega mañana

Ya hemos visto que también los tiempos verbales en un texto funcionan como
«llamada» a la conciencia del oyente o del lector para que el contenido del dis
curso lo considere como algo que le implica (mundo comentado de Weinreich,
tiempo presente) o como algo que le sitúa en un escenario distinto (mundo narra
do, imperfecto). La aparición de tiempos no esperados en los contextos puede
tener un papel en la modalización. Así, la aparición de tiempos del grupo narrati
vo en el contexto de los tiempos del mundo comentado puede suavizar el conte
nido inicial con matices de cortesía, cariño, modestia, etc., manifestando una
menor implicación del enunciador y distanciándose del enunciado:

Yo quería preguntarle si me permite

En el otro extremo, la ocurrencia de tiempos verbales correspondientes al
mundo comentado en textos narrativos aporta matices de tensión, dramatismo y/o
compromiso del enunciador con respecto a lo que enuncia. Es el caso de la pre
sencia del tiempo presente en narraciones:

Estábamos todos reunidos en silencio y, de repente, digo que no hay derecho ...

4.8. DEIXIS. TEMATIZACIÓN. ARGUMENTACIÓN

No hay enunciado sin "indiciales", sin modalidad ni sin tematización. Recorde
mos que además de la función representativa de una lengua (formal y semántica)
en el acto de comunicación interviene también y de manera importante la función
informativa, que está volcada hacia el destinatario. El mensaje estará construido
en función de lo que el emisor considere que el destinatario necesita saber y el
locutor adopta un cierto modo de presentarlo. Toda enunciación comporta unas
elecciones en cuanto al punto de vista que determinarán lo que estará tematizado
("tema" o "soporte") 11 en oposición a lo que será considerado como "rema" (apor-

1I Son también los problemas de la !lew and given information de Chafe (1970).

te o lo «nuevo»). En un enunciado se distingue el tema, de lo que se habla, el ele
mento conocido, y el rema que constituye la aportación de información, lo
«nuevo» 12

Con el estudio de la tematización se describe la progresión de la información
en el discurso o la llamada «progresión temática», fenómeno que fue teorizado ini
cialmente por Mathesius (1920) Ydespués por Danés (1974) en la nueva Escuela
de Praga bajo la perspectiva llamada «funcional», no por su fundamentación en el
concepto de función sintáctica sino por estar basada en los valores informativos
(comunicativos). 13

La tematización recubre un conjunto complejo de procesos entre los que des
taca la introducción de un tema en el discurso, que pone en marcha procesos de
puesta de relieve, de realce. Son varios los procesos de puesta de relieve como la
modificación e inversión del orden lógico de un enunciado con la anteposición de
un elemento en la cabecera (He visto a tu hermana - A tu hermana, la he visto,
etc.), el acento de intensidad, estructuras ecuacionales (Es Juan quien llegó tarde),
etc. Aquí nos interesa destacar la profunda analogía existente entre el fenómeno
de la puesta de relieve y la operación deíctica. Estarnos ante el papel discursivo de
la deixis.

La deixis además de su papel de "conector" sobre los objetos y sobre el decir,
tiene también el papel de señalar y subrayar en el discurso. En esta perspectiva dis
cursiva, la deixis contribuye al desarrollo del discurso alimentándolo con hechos
nuevos o hechos presentados bajo un aspecto nuevo. Este valor de puesta en relie
ve es notorio en la utilización de pronombres personales:

Es a ti a quien hablo o Es a ella a quien hablo

También en deícticos de ostensión como en

Aquella es la que predomina o Mañana será el día ...

Algunos autores también han señalado el valor de la deixis en la argumenta
ción. Recordemos que gran número de discursos no tienen como finalidad única
mente informar, sino también convencer al locutor por medio de argumentos.
«Convencer» al interlocutor se convertirá, en términos lingüísticos, en construir el

12 Existe una gran diversidad conceptual y terminológica al respecto. El término tema (o tópi
co) puede referirse a un segmento privilegiado en la frase o a una unidad semántica del texto. En
este último caso se encuadran Jos estudios de la Escuela de Ginebra en la que se analiza la organi
zación jerárquica del discurso en módulos (léxico. sintáctico, etc.), moviéndose en la macroestruc
tura semántica. También debemos resaltar la escasa delimitación y fluctuación existente en las
nociones de tema, tópico, foco, rema, comentario, etc. Una clara introducción a estos temas puede
encontrarse en el libro de Salvador Gutiérrez Ordóñez (1997): Es aconsejable consultar también
Zubizarreta, Ma C. (1999).

13 De ahí las nuevas gramáticas llamadas «gramáticas funcionales» de Dik, Kuno, Givón, etc.
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discurso de tal manera que se induzca la toma de responsabilidad del enunciado
por parte del locutor. En el discurso los argumentos están encadenados por ele
mentos lingüísticos o marcadores del discurso (operadores y conectores argumen
tativos) que son huellas de la subjetividad de la enunciación que encaminan la
argumentación y que darán instrucciones al destinatario para guiarle en la inter
pretación. Algunos de estos elementos lingüísticos adquieren distintos valores
dependiendo del texto en que aparecen. Por ejemplo, circunscribiéndonos a la len
gua española, entonces tendrá un valor deíctica temporal en un relato, pero toma
rá un valor argumentativo en una discusión. Otro tanto sucede con luego que tiene
un valor temporal (Primero ... luego) y un valor lógico (Pienso, luego existo) en la
argumentación. En este último caso el origen del punto de vista coincide con el
origen de la enunciación.

5
La Modalidad

5.1. INTRODUCCIÓN

Ya hemos apuntado que el primer paso para llevar a cabo un análisis del discurso
es el estudio de la deixis (localización de las personas del discurso en un espacio
y tiempo determinados). No obstante, en la consecución del análisis constante
mente nos vamos a sentir obligados a recurrir al tratamiento de la modalidad. Ésta
es un problema lingüístico espinoso y difícil de delimitar resultando que la exten
sión de la materia abarcada por la modalidad variará de un autor a otro.

La complejidad que entraña el estudio de la modalidad queda reflejada en las
múltiples investigaciones llevadas a cabo por distintas disciplinas como la filoso
fía (lógica), la lingüística y la semiología en las que, a su vez, existe una diversi
dad de perspectivas y orientaciones teóricas que han redundado en la creación de
notables diferencias terminológicas.

Desde el punto de vista lingüístico debemos resaltar la dificultad del trata
miento de la modalidad pues intervienen los siguientes condicionantes:

• Interacción de factores morfológicos, semánticos y discursivo-pragmáticos.
• Gran amplitud del ámbito semántico/funcional de la modalidad.
• Variedad de maneras de expresión en una lengua natural (entonación, léxi

ca, morfológica, sintáctica).
• Diferentes maneras de expresarse en las distintas lenguas.
• Diferentes puntos de vista: en lengua (gramática) y en discurso.

,c::~




