
PRONOMBRES Y DEÍCTICOS
LA REFERENCIA MEDIANTE PALABRAS SIN CONTENIDO LÉXICO DESCRIPTIVO



PALABRAS Y REFERENCIA

Toda palabra hace presente algo que no es ella misma. Muchas nombran o refieren cosas,
otras actualizan relaciones lógicas entre conceptos, o bien modalidades y perspectivas de
existencia de esos conceptos.

Para cumplir esa tarea, las palabras suelen tener rasgos categoriales que funcionan como
índices del tipo de entes que nombran. Eso es particularmente cierto respecto de los
sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios.

Los sustantivos permiten la referencia a entes unitarios, los adjetivos hacen posible la
cualificación de los entes, los verbos nos ayudan a expresar procesos, movimiento y
acciones en el tiempo y los adverbios cualifican a esos procesos y acciones, así como a las
cualidades expresadas por los adjetivos.



REFERENCIALIDAD EN SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y VERBOS

Los jugadores se disputaron hábilmente la pelota, 
pero el de camiseta amarilla fue más astuto.

• Muchos sustantivos denotan entes en singular o
plural.

• Muchos verbos denotan el comportamientos de
entes en el tiempo.

• Muchos adjetivos denotan cualidades,
propiedades, modos de ser y relaciones, respecto
de entes.

• Muchos adverbios denotan propiedades, modos de
ser y relaciones respecto del comportamiento de los
entes, o de sus cualidades, propiedades, modos de
ser y relaciones.



LOS SUSTANTIVOS
“Desde una perspectiva morfológica, el nombre o sustantivo se caracteriza por
admitir género y número, así como por participar en varios procesos de derivación
y composición. Desde el punto de vista sintáctico, el sustantivo forma grupos
nominales (§ 1.5.1a y 12.6), a los que corresponden diversas funciones sintácticas
(sujeto, complemento directo, término de preposición, etc.). Los sustantivos denotan
entidades, materiales o inmateriales, de toda naturaleza y condición: personas,
animales, cosas reales o imaginarias, grupos, materias, acciones, cualidades,
sucesos. […]” (Nueva Gramática de la Lengua Española – Manual)



LOS ADJETIVOS
“El adjetivo […] modifica al sustantivo o se predica de él aportándole muy
variados significados. En un gran número de casos, el adjetivo denota propiedades
o cualidades, como en los ejemplos siguientes: las calles estrechas, las personas
discretas, flores rojas, una dura experiencia, un hambre atroz, […]. Con frecuencia,
sin embargo, los conceptos de ‘propiedad’ y ‘cualidad’ se entienden en un sentido
ma ́s amplio, como puede observarse en determinados productos, su actual novia,
una mera coincidencia, en mi propia casa, la segunda oportunidad, […], la ingeniera
industrial. En estos ejemplos, los adjetivos subrayados aluden a la manera
particular en que son mencionadas las entidades, al número que forma el conjunto
de estas, a la actitud del hablante hacia ellas o a su relación con cierto ámbito,
entre otras nociones. […]” (Nueva Gramática de la Lengua Española – Manual)



LOS VERBOS
«Los verbos – escribirá Amado Alonso – son unas formas especiales del lenguaje con las que
pensamos la realidad como un comportamiento del sujeto. Lo decisivo es la forma de pensar la
realidad como un comportamiento del sujeto, pues la realidad puede ser una acción: “el caballo
corre”, inacción: “aquí yace un desdichado”, accidente: “ya caen las hojas”, cualidad: “le blanquean
los dientes”, posición: “el Aconcagua descuella entre todas las montañas”, etc. Los conceptos
sustantivos se llaman independientes porque con los sustantivos pensamos cualquier aspecto o parte
de la realidad considerado en sí mismo: el niño, el llanto, el brillo, la caída. Los conceptos verbales
son conceptos dependientes, lo cual quiere decir que lo que dice el verbo siempre lo dice de su
sujeto, y por lo tanto el verbo es siempre dependiente de un sustantivo. El papel oracional del verbo
es el ser núcleo del predicado, pues a él se refieren directa o indirectamente todos los
complementos».

[Abad, Francisco: Diccionario de lingüística de la escuela española. Madrid: Gredos, 1986, S. 236]



LOS ADVERBIOS
«La categoría de adverbio ha sido, tradicionalmente, el cajón de sastre donde entraban todas las
formas invariables que no eran ni preposiciones ni conjunciones […]. En los griegos aparece ya como
categoría receptora y ambigua: “adición al verbo”, o, mejor, al rema, es lo que significa epírrema,
[…]. El nombre que le dan los estoicos, pandéktes, no hace más que acentuar este rasgo, al llamarlo
“receptáculo universal”, donde caben las palabras que expresan grado, modo, lugar, tiempo,
afirmación, negación e interjecciones.».

[Marcos Marín, Francisco: Curso de gramática española. Madrid: Cincel, 1980, p. 301]

Los adverbios son palabras invariables (es decir, sin flexión) que usualmente acompañan y
especifican el significado de verbos (Pedro escribió apresuradamente una nota a su madre), adjetivos
(Esta palta está demasiado madura), otros adverbios (Casi nunca daba su opinión) e incluso oraciones
completas (No entendí el concepto ese).



CLASES ABIERTAS Y CLASES CERRADAS
Los cuatro tipos de palabra expuestos anteriormente (sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios) se
consideran clases abiertas. Esto significa que el número de ejemplares de cada categoría es, para
efectos prácticos, ilimitado. No solo nos resulta imposible decir cuántos sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios existen porque son muchísimos, sino que no podemos delimitarlos, pues constantemente
aparecen otros nuevos.

Las palabras de clase abierta son consideradas por algunos especialistas autónomas o independientes,
en el sentido de que pueden cumplir una función determinada por sí solas.

Otros tipos de palabra –como las preposiciones y las conjunciones– constituyen, en cambio, clases
cerradas, pues los miembros de cada clase son pocos y fácilmente enumerables. Así, por ejemplo, las
preposiciones castellanas de uso regular son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en,
entre, hace, hasta, hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras.

Las palabras de clases cerradas suelen ser además heterónomas o dependientes, ya que solo pueden
cumplir su función enlazadas o conectadas a otras palabras.



EL CONTENIDO LÉXICO DE LAS PALABRAS

Además de los rasgos semánticos categoriales 
(aquéllos típicos de una determinada categoría 
léxico-gramatical) la mayor parte de las palabras 
hacen presentes unos rasgos descriptivos que las 
conectan con los entes extralingüísticos que 
designan. Es lo que denominamos contenido léxico
óntico-descriptivo. 

Los contenidos léxicos de las palabras aparecen 
usualmente como definiciones en los diccionarios y 
pueden ser expresados como un semantema.

Así, por ejemplo:

Camino: Franja de terreno utilizada para 
caminar o ir de un lugar a otro.

- sección lineal
- de la superficie terrestre
- usada para
- caminar 
- desde un lugar a otro

semantema

[CAMINO]



PALABRAS DE CONTENIDO ÓNTICO-DESCRIPTIVO
Las categorías gramaticales típicas para las palabras de contenido léxico
óntico-descriptivo son el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio

Que tengan contenido léxico óntico significa que nos remiten a cosas,
cualidades, procesos y comportamientos. Se trata de contenidos complejos
porque hacen referencia no a cosas simples y aisladas, sino a ellas en sus
múltiples variaciones, estructuras relacionales, comportamientos y desarrollos,
tanto efectivos como potenciales.

Otras categorías gramaticales –particularmente las preposiciones, las
conjunciones y las subjunciones– denotan básicamente relaciones entre las
cosas y nos permiten verlas en sus marcos, conexiones y formas de
anidamiento (tanto conceptual como léxico).



PALABRAS SIN CONTENIDO ÓNTICO-DESCRIPTIVO

– Ayer me topé con mi amigo Juan y su prima del sur. ¿Te acuerdas de ellos?
– De Juan claro que me acuerdo. De ella en realidad no.

Trajimos locos y choritos. Estos son lo que en España llaman mejillones, aquellos se 
parecen un poco a las lapas, pero son mucho más grandes.

Existe, no obstante, una categoría léxico-gramatical que se refiere a entes, pero 
no en términos descriptivos, sino relacionales. Son los pronombres. En cuanto tales, 
es decir, de acuerdo a lo que la estructura de la palabra dice, se caracterizan 
por su capacidad para referir a otra palabra o a un sintagma del mismo 
discurso. 

pro + nombre = en lugar de un nombre (una palabra de contenido óntico)



TIPOS DE PRONOMBRE

• Pronombres mostrativos: este, esta, ese, esa, aquel, aquella, esto, eso, aquello (y sus formas en
plural).

• Pronombres personales tónicos (yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras,
ustedes, ellos, ellas, mí, ti, sí) y átonos (me, te, le, les, lo, los, la, las, se, nos, os).

• Algunos pronombres indefinidos: algo, alguien, alguno, alguna, ninguno, quienquiera,
quienesquiera, cualquiera, cualesquiera, ninguna, nadie, nada, etc.

• Pronombres relativos: que, cual, el que, el cual, quien (y sus plurales, cuando los hay).
• Pronombres interrogativos: qué, quién, cuál (y sus plurales, cuando los hay).
• Algunos pronombres numerales: uno, dos, cinco, el segundo, el décimo, la cuarta, la vigésima, etc.

En relación con las funciones que cumplen y el tipo 
de referencia que hacen, existen diferentes tipos.

-mostrativos
-personales
-indefinidos
-relativos 
-interrogativos
-numerales



LOS PRONOMBRES EN EL DISCURSO

– Ayer me topé con mi amigo Juan y su prima del sur. ¿Te acuerdas de ellos?
– De Juan claro que me acuerdo. De ella en realidad no.

Trajimos locos y choritos. Estos son lo que en España llaman mejillones, aquellos se 
parecen un poco a las lapas, pero son mucho más grandes.

pro + nombre = en lugar de una palabra

En cuanto reemplazantes de otra palabra o un sintagma en el
discurso, los pronombres funcionan anafórica y catafóricamente. Son
en tal forma de funcionamiento, por lo tanto, dispositivos de
articulación textual.



ANÁFORAS

Anáfora: del latín anaphora, que a su vez es préstamo del
griego antiguo ἀναφορά, anaphorá (ana- ‘atrás’ + pherein
‘llevar’: que lleva hacia atrás)

En la estructura morfosintáctica de un texto, llamamos
anáforas a las palabras o sintagmas que nos remiten
a una sección previa del discurso.

“La historia de los bancos de este edificio que Gaudí dejó a medias en 1914 para
centrarse en la Sagrada Familia es digna de una novela de intriga. Los diseñó para los
habitantes de la colonia textil...”

“La historia de los bancos de este edificio que Gaudí dejó a medias en 1914 para
centrarse en la Sagrada Familia es digna de una novela de intriga. Los diseñó para los
habitantes de la colonia textil...”

¿A aué parte previa 
del discurso nos lleva el 

prombre personal 
átono “los”?



CATÁFORAS

Catáfora: Del gr. καταφορά, kataphorá (cata ‘hacia abajo /
hacia adelante’ + pherein ‘llevar’: que lleva hacia más
adelante, que lleva hacia más abajo)

En la estructura morfosintáctica de un texto, llamamos
catáforas a las palabras o sintagmas que nos remiten
a un elemento que se ubica adelante en el discurso.

“Y, sin embargo, algo ha cambiado. Se ha asumido que reinstaurar las barreras que
desaparecieron a partir de los años noventa es sencillo, y puede ocurrir en cualquier
momento.”

“Y, sin embargo, algo ha cambiado. Se ha asumido que reinstaurar las barreras que
desaparecieron a partir de los años noventa es sencillo, y puede ocurrir en cualquier
momento.”

¿A qué sección más 
adelante en el discurso 
nos lleva el prombre 
indefinido “algo”?



LOS DEÍCTICOS

Estas, las rosadas, no sé cómo se llaman.        
Esas de color naranja son dedales de 
oro. Aquellas del fondo son lavandas.

Los deícticos son palabras que nos permiten hacer referencias
relacionales dentro de un espacio en particular, un lapso de
tiempo dado o un discurso específico.

Algunos deícticos típicos son los pronombres mostrativos (este, ese
y aquel, con sus formas en género marcado y en plural), así como
los adverbios de lugar aquí, allí, allá, allende y aquende.



VALOR DE REALIDAD DE LOS ESPACIOS Y LAPSOS

La categoría “lapso de tiempo” es también una forma de espacio: es un lugar cuya dimensión
estructurante es el cambio, o sea, las transformaciones de las cosas en el tiempo. Tanto estos
espacios definidos por el paso del tiempo cuanto aquellos dados solo por lo volumétrico pueden
ser efectivos (reales) o bien imaginarios, así como inmediatos o bien supuestos.

• Un espacio efectivo es aquel que existe materialmente.

• Un espacio imaginario es el que podemos suponer mentalmente, aun cuando no exista
materialmente.

• Un espacio inmediato es aquel en que nos hallamos directamente (la habitación en que leemos
esta presentación, por ejemplo).

• Un espacio supuesto es uno que podemos suponer que existe, aunque no estemos en él (la
cocina de nuestra casa, por ejemplo.



¿EN QUÉ FORMA ALGUNOS DEÍCTICOS LO 
SON RESPECTO DE UN DISCURSO O TEXTO?

Algunos deícticos pueden serlo respecto de palabras dentro del
mismo discurso o texto en que se encuentran. En estos casos, el texto
es asumido convencionalmente como un espacio.

"Los castillos son construcciones características de la Edad Media
europea. Los palacios, en cambio, son conocidos en todas las épocas,
culturas y periodos. Mientras aquéllos cumplían una función militar
defensiva, éstos son residencias lujosas y políticamente emblemáticas
respecto del papel político de su dueño.”



LOS PRONOMBRES PERSONALES COMO DEÍCTICOS

Los pronombres personales funcionan
usualmente como deícticos, pues hacen
referencia a los participantes de una
situación comunicativa.
• Los pronombres en primera persona
denotan al hablante o pensante.
• Los pronombres en segunda persona
denotan al destinatario de la enunciación.
• Los pronombres en tercera persona
denotan a las otras personas presentes, o
bien a los entes no son personas.

“Hola, tío. ¡Qué gusto me da verte! Como me dijiste que viniera a verte y
justo andábamos por aquí, te pasamos a ver. Te presento a Calíope. Ella es
mi polola. Te trajimos chocolates. Esperamos que los disfrutes.”

yo
nosotros
me
mí
nos

tú
usted
vosotros
ustedes
te
os
les
sí
ti

él, ella, ellos, ellas, lo, los, 
la, las, le, les, se, sí


