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La deixis espacial constituye un mecanismo de referencia exofórico o 
situacional por medio del cual el emisor denota lugares o localiza los 
referentes del discurso en relación con la distancia que ocupan 
respecto a sí mismo. En ese sentido, los demostrativos constituyen las 
unidades lingüísticas privilegiadas para marcar deixis espacial, como 
en (1). 

 

 (1) a. Deja los zapatos aquí / Leave your shoes here 

  b. Ponte estos zapatos / Put on these shoes 

 

Sin embargo, el análisis del discurso basado en corpus ha demostrado 
con creces que los usos más frecuentes de los demostrativos son no 
situacionales (Ariel, 1990): se trata de una serie de usos que 
aglutinamos bajo el nombre genérico de deixis textual o discursiva 
(Cuenca & Ribera, 2013; Ribera & Cuenca, 2013). La deixis discursiva 
implica la metáfora metatextual EL DISCURSO ES UN ESPACIO (Ribera, 2007; 
Cuenca & Ribera, 2009): el emisor establece en el espacio discursivo 
grados de distancia respecto a los referentes como lo haría en el 
espacio físico de la enunciación. 

A partir de ejemplos contrastivos de narraciones de ficción, mostramos 
que la distinción entre los usos situacionales y no situacionales puede 
ser gradual e incluso abierta a las dos interpretaciones, como se 
observa en (2). 

 

 (2) a. Un laberinto de azares me ha traído al Instituto Nacional 
de Neurología, en el sur profundo de esta sucursal del 
infierno llamada Ciudad de México (situacional / 

conocimiento compartido?). 

  b. Un laberinto de azares me trajo al Instituto Nacional de 
Neurología, en el sur profundo de esa sucursal del infierno 
llamada Ciudad de México (no situacional o situacional? / 

presuposición de conocimiento compartido). 
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El análisis de los usos reales de los demostrativos permite comprobar 
que la distinción en términos de grados de proximidad o lejanía física 
al emisor es insuficiente (Ribera, 2014). De hecho, para dar cuenta de 
los usos de los demostrativos, hay que tomar en consideración factores 
subjetivos e intersubjetivos como el involucramiento del 
coneptualizador y el compromiso epistémico (Langacker, 1987; 
Delbecque, 2013; Maldonado, 2013), el conocimiento compartido entre 
los interlocutores (Fillmore, 1982, 1997), la prominencia del referente 
(salience) y su grado de activación (Prince, 1981), las intenciones de 
topicalidad del emisor (Cornish, 2018; Strauss, 2002) y el contexto 
predicativo, con el tiempo, el aspecto y el modo verbal. 

Centrándonos en los demostrativos no situacionales, es posible 
diferenciar al menos cinco valores o usos discursivos: distancia 
espacial, distancia temporal, distancia emotiva, deixis am Phantasma  y 
deixis presentacional, además de ciertos usos gramaticalizados 
(Bühler, 1934; Himmelman, 1996; Diessel, 1999).  

Por otra parte, se pueden determinar cuatro estrategias generales de 
traducción que implican demostrativos: mantenimiento, cambio, 
neutralización y sobremarcaje. Estas estrategias están condicionadas 
no solo por factores discursivos y pragmáticos, atribuibles a las 
diferencias entre los sistemas demostrativos de las lenguas implicadas, 
sino también por condicionamientos sintácticos.   
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