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Resumen 

El trabajo se trata de las observaciones de la cuestión deíctica en el estilo directo (ED) y estilo 
indirecto (EI). Para declarar esta cuestión, acudimos a la teoría de enunciación que supone el 
hecho del uso de elementos lingüísticos en una determinada situación comunicativa. Por tanto, 
la situación comunicativa y sus elementos extralingüísticos son de gran relevancia. A la hora 
de reproducir enunciados, la deixis se comporta de manera distinta en el ED y EI. En el primer 
caso, la deixis de la enunciación originaria se mantiene en la enunciación reproductora, mientras 
que en el segundo caso experimentará cambios que nos ayudan distinguir las dos enunciaciones. 
Palabras clave: deixis, enunciación, estilo directo, estilo indirecto. 

1. Introducción

La palabra deixis proviene del griego cuyo significado es indicar o señalar. Como el lenguaje 
es un instrumento de comunicación, se convierte en un concepto relacionado estrechamente con 
la situación comunicativa. Es el “puente” que relaciona el uso de ciertas unidades lingüísticas 
con el mundo físico. El ED y EI son dos principales procedimientos de la reproducción de 
enunciados e implican dos enunciaciones distintas. De esta manera, la determinación de las dos 
enunciaciones, especialmente, la primitiva, resulta de gran importancia. En este sentido, el 
lenguaje nos proporciona recursos lingüísticos que son los diferentes comportamientos 
deícticos en el ED y EI.  
A través de la lectura sobre la deixis, tales como teorías de Carbonero Cano (1979), Cifuentes 
Honrubia (1989) y Pastor (2017), y la lectura sobre el ED y EI, teorías de Maldonado (1991), 
Reyes (1993) y Nadal (2009), nos damos cuenta de que la deixis juega un papel importante en 
los dos procedimientos de citar. Para determinar las relaciones entre ambos, acudimos a las 
teorías de enunciación de Benveniste (1974), Ducrot (1986) y García Negroni & Tordesillas 
Colado (2001).  
El objeto de este trabajo consiste en declarar la cuestión de la deixis en el ED y EI. Primero, 
hablamos de las relaciones entre deixis y enunciación, mejor dicho, la función que desempeña 
la deixis entre el mundo físico y el lenguaje. También declaramos conceptos relacionados con 
la deixis, tales como el centro deíctico, su clasificación y la distinción entre deixis y anáfora. 
Después, hacemos consta las diferentes manifestaciones deícticas en el ED y EI y las 
transposiciones de deixis en el EI. Al final, son las conclusiones que sacamos a lo largo del 
desarrollo de este trabajo. 

2. Deixis como acto de habla

Según Pastor (2017: 7), la deixis “se utiliza en los estudios lingüísticos para nombrar una 
específica operación de identificación de un referente a través de un elemento de la lengua que 
codifica informaciones respecto al espacio, el tiempo y la persona.” De ahí se puede observar 
la existencia de cierta relación denotativa entre la realidad física y elementos lingüísticos. Según 
Gutiérrez (1996: 70), la denotación debería cumplir dos condiciones: “expresión denotativa” y 
“actos de discurso”. En cuanto a la primera condición, en palabras del autor, “para que un signo 
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pueda denotar es necesario que se una a ciertos elementos lingüísticos que lo «actualicen» 
determinen” y, sobre la segunda condición, “las circunstancias de comunicación proporcionan 
los parámetros para identificar el referente de las expresiones definidas.”  
En este sentido, la deixis es un fenómeno comunicativo en el cual el uso de ciertos elementos 
lingüísticos en un acto de habla que ocurre en una determinada situación comunicativa nos 
indica referentes, según Pastor (2017: 7), sean “objetos, personas, lugares o acontecimientos” 
del mundo extralingüístico. Lo que desempeña esa función semántica-referencial son los 
deícticos, tales como pronombres personales, demostrativos, ciertos adverbios de tiempo y 
lugar, que son elementos lingüísticos cuyo uso hace manifestar los participantes, el tiempo y el 
lugar de un enunciado.  

2.1. Enunciación y deixis 

El lingüista francés Benveniste introdujo el binomio enunciado-enunciación en el año 1974. 
Según el autor, la enunciación se trata de un acto individual de un enunciado donde el 
enunciador apela al sistema de la lengua para transmitirlo al destinatario. De esta manera, la 
enunciación ya traspasa más allá de la lengua y consiste en el uso de lengua en una determinada 
situación comunicativa. Ducrot (1986: 183) considera que la enunciación es la “aparición 
momentánea” del enunciado, es un “acontecimiento histórico” y el sentido del enunciado son 
sus representaciones.  
Por tanto, cabe preguntar: ¿cómo se puede hacer la enunciación tangible? De acuerdo con 
García Negroni & Tordesillas Colado (2001: 68), son los deícticos cuyo eje se construye sobre 
la persona, el tiempo y el espacio que manifiestan la “actualización”, término de Carbonero 
(1979), de la enunciación. A la hora de definir la deixis, Lyons (1980: 573) señala que la función 
de indicar o señalar el referente se desempeña por “los pronombres personales y demostrativos, 
tiempo gramatical y una serie de otros rasgos gramaticales y léxicos que relacionan los 
enunciados con las coordenadas espacio-temporales de la enunciación”. De ahí que la deixis se 
pueda considerar como una “figura de enunciación” (Cifuentes 1989) y los deícticos nos 
descifran la enunciación, sobre todo, los elementos extralingüísticos.  
Además, cabe constar que los deícticos son formas lingüísticas cuyo significado literal es 
constante, es decir, no varía según diferentes situaciones comunicativas. Ellos disponen del 
funcionamiento de indicar al destinatario un referente que se encuentra en la situación espacio-
temporal, y que varía según cambia el empleo de los deícticos a diferentes situaciones 
comunicativas. 

2.2. Centro deíctico y clasificación de deixis 

En la interacción comunicativa, existe un sistema de coordenadas que utiliza el hablante a la 
hora de producir un enunciado como punto de partida de referencia. Este centro deíctico suele 
ser yo, aquí, ahora que designan al hablante que está enunciando, el lugar donde está ocurriendo 
el acto de habla y el momento de este hecho comunicativo, respectivamente. Esto, según Bühler 
(1979 [1934]), nos revela la “orientación subjetiva” del emisor del enunciado.  
En la lingüística, generalmente, la deixis se divide en deixis personal, deixis espacial y deixis 
temporal. La deixis personal hace referencia a los interlocutores de un acto de habla. De acuerdo 
con Carbonero (1979: 41), el hablante, a la hora de hablar, se hace “egocentrista” siendo el 
“centro del universo”; por eso, divide el mundo en dos partes: la de yo y la de no-yo. En cuanto 
a la segunda parte, contiene tú que es el oyente y lo demás; de ahí viene la distinción de 1ª, 2ª 
y 3ª persona. Sin embargo, solo los componentes lingüísticos de 1ª y 2ª persona disponen del 
valor deíctico de indicar los participantes de una enunciación, como el ejemplo María dijo: 
“Ayúdame”, el pronombre átono me indica que el yo (en este caso, es María) es la que está 
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hablando y su destinatario se presenta a través de la conjugación de 2ª persona del imperativo 
del verbo ayudar. 
La deixis espacial nos indica el lugar donde se produce el acto de habla y está estrechamente 
relacionada con la deixis personal, ya que se vincula con la cercanía o lejanía respecto del 
hablante. Lo más representativo es el sistema ternario espacial: aquí/ahí/allí y este/ese/aquel.  
La deixis temporal, en palabras de Carbonero (1979: 103), se utiliza “para situar la predicación 
en una determinada coordenada temporal”. Su interpretación está determinada por dos tipos de 
elementos lingüísticos: tiempos verbales y adverbios deícticos del tiempo (ahora, hoy, mañana, 
el año pasado, el día siguiente, entre otros).  

2.3. Deixis y anáfora 

Bühler (1979 [1934]) distingue tres tipos de deixis: ad oculos, anafórica y am phantasma. La 
deixis ad oculos es lo que llamamos deixis que nos señalan referentes en el mundo físico, es 
decir, el entorno extralingüístico. La deixis anafórica, según Pastor (2017: 13), “se refiere a las 
expresiones que en el discurso hacen referencia a entidades anteriormente nombradas o a punto 
de ser nombradas y tiene por lo tanto una extensión temporal y espacial en el texto.” En este 
sentido, se puede notar que la anáfora se limita al entorno lingüístico, y que implica la relación 
de correferencia en la cual dos unidades expresivas en el mismo discurso se refieren al mismo 
referente.  
Como confirma Cifuentes (1989: 111): “En la anáfora, los procesos de amibitalización se 
establece no ya a partir de la situación de enunciación, sino del proceso textual.” En el 
enunciado Juan me dijo que José Fernández, el marido de María, era muy simpático, entre José 
Fernández y el marido de María existe una relación de correferencia. Las relaciones 
correferenciales suelen encontrarse entre nombres propios y pronombres, los propios nombres 
u otros sintagmas nominales: 

(1). - A María no le gusta cantar 
(2). - Ella me dijo que nadie le había contado nada 
(3). - Madrid es una ciudad muy bonita. La capital española tiene de todo 

Como la anáfora solo se encuentra en el entorno textual, su interpretación depende de la 
descodificación lingüística. De esta manera, a la hora de reproducir tales enunciados, no van a 
experimentar cambios: 

(4). - (Juan dijo): “María me invitó a cenar con ella”  
(5). - (Yo te dijo): Juan dijo que María le había invitado a cenar con ella 

3. Deixis en el estilo directo y el estilo indirecto

ED y EI son dos principales procedimientos de citar. Ante todo, cabe preguntar ¿qué citamos? 
En la comunicación, la unidad mínima que puede transmitir un mensaje es el acto de habla 
(Austin 1962; Searle 1969), un “enunciado pragmático” (Gutiérrez 2012) que se realiza en una 
determinada situación comunicativa. En este sentido, sabemos que lo que reproducimos no se 
limita a las palabras producidas por los demás, sino, en palabras de Nadal (2009: 19), “por 
extensión, todo discurso o segmento discursivo que trasluzca, de manera explícita o implícita, 
la alusión o presencia de una enunciación ajena en la propia”, es decir, toda la enunciación 
primitiva (tanto los elementos lingüísticos como los extralingüísticos).  
Cada enunciación dispone de un centro deíctico, un punto de partida de referencia sobre el que 
el hablante produce un acto de habla. A la hora de citar, siempre intervienen dos enunciaciones: 
una es originaria y la otra es la que reproduce la primera. Por tanto, el centro deíctico primitivo 
va a experimentar cambios según si se cita en ED o en EI.  
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Según Nadal (2009: 15), el ED dispone de dos características: una es “la retención del sistema 
deíctico del locutor citado” y la otra es “una supuesta retransmisión literal”. Es decir, el ED 
corresponde a la referencia de dicto que implica la obligación de reproducir la literalidad del 
enunciado originario. Esto implica que los deícticos, que son unidades lingüísticas para referir 
al mundo físico, se mantienen en el enunciado reproductor: 

(6). - “Si yo no me voy a casa, tú no te vas al trabajo” 

Sin embargo, el EI pertenece a la referencia de re que requiere que la reproducción sea fiel al 
contenido del enunciado originario sin importar la literalidad. Eso implica que interviene “una 
reformulación analítica de las palabras ajenas” (Nadal 2009: 16) en el EI. Como se trata de una 
nueva enunciación, los deícticos que se utilizan en la enunciación primitiva van a experimentar 
transformaciones para adaptarse al nuevo centro deíctico. Conforme a la división de la deixis, 
las transposiciones deícticas se encuentran en los deícticos personales, espaciales y temporales. 

3.1. Cambios deícticos de persona en el EI 

Tanto los enunciados del ED como los del EI son polifónicos, es decir, contienen tanto 
interlocutores de la enunciación originaria como los de la enunciación reproductora. Por tanto, 
mediante los cambios deícticos de persona, es posible que atribuyamos las palabras a sus 
locutores correspondientes.  
El centro deíctico de la enunciación que contiene la reproducción es transparente, ya que se 
construye sobre yo, aquí, ahora. A partir de eso y tomando como base los planteamientos de 
Maldonado (1991) y Reyes (1995), resumimos las reglas sobre las transposiciones deícticas de 
persona de la siguiente manera: 

• Si los interlocutores de la enunciación reproductora coinciden con los de la enunciación
originaria, es decir, cuando reproducimos lo que hemos dicho a los mismos destinatarios,
los deícticos personales del enunciado originario no van a experimentar cambios:

(7) - (Yo te digo): ¡No me digas tonterías! 
(8) - (Yo te digo): Te he dicho que no me digas tonterías 

• Si los interlocutores de ambas enunciaciones no se coinciden, los deícticos personales
del enunciado originario pasan a ser los de 3ª persona:

(9) - (María a José): ¡No me digas tonterías! 
(10) - (Yo te digo): María le dijo a José que no le dijera tonterías 

3.2. Cambios deícticos de espacio en EI 
En cuanto a los cambios deícticos de espacio, principalmente dependen de la cercanía o lejanía 
de los referentes reproducidos respecto del nuevo centro deíctico que, generalmente, es el lugar 
donde se encuentra el citador: 

• Si el referente reproducido está cerca o dentro del nuevo centro deíctico, los deícticos
espaciales no van a experimentar cambios:

(11) - (María a José): Aquí hay mucha gente 
(12) - (Yo te digo): María le dijo José que aquí había mucha gente 

• Si el referente reproducido está lejos, es decir, fuera del centro deíctico de la enunciación
reproductora, los deícticos espaciales experimentan cambios: aquí, acá y este se
convierten en ahí/allí, allá y ese/aquel, respectivamente.

(13) - (María a José): Aquí, en esta universidad, hay muchos extranjeros 
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(14) - (Yo te digo): María le dijo a María que allí, en aquella universidad, había muchos 
extranjeros 

Carbonero (1979: 103) considera que existen dos tipos de referencia temporal: la referencia a 
actualidad que es “una referencia de pasado, presente o futuro respecto del ahora” y referencia 
a la inactualidad, “una referencia de pasado, presente o futuro respecto del entonces”. Esto 
tiene mucho que ver con la reproducción del EI: 

• Cuando el verbo principal que introduce la reproducción del enunciado primitivo está
en presente, todavía nos encontramos en la referencia de actualidad y los deícticos
temporales originarios se mantienen:

(15) - (María a José): No me siento bien hoy 
(16) - (Yo te digo): María le ha dicho a José que no se siente bien hoy 
(17) - (María a José): Terminé todos mis trabajos ayer 
(18) - (Yo te digo): María le ha dicho a José que terminó todos sus trabajos ayer 

• Cuando el verbo introductor está en pasado, ya se trata de la referencia de inactualidad
y los deícticos temporales pasan a ser los de inactualidad:
a. Los adverbios o expresiones del tiempo de actualidad se transforman en los de

inactualidad. Sin embargo, ciertos adverbios temporales se pueden utilizar en
ambas situaciones:

Adverbios o expresiones de la 
actualidad 

→  

Adverbios o expresiones de la 
inactualidad 

ahora, hoy, ayer, mañana, el día 
(semana, mes, año) pasado, hace poco, 
el día (semana, mes, año) próximo / que 
viene, dentro de ... 

aquel día, entonces, el día (semana, 
mes, año) anterior, hacía poco, el día 
(semana, mes, año) siguiente, al cabo 
de ... 

Adverbios o expresiones que se utilizan en ambas situaciones: 
antes, después, luego, aún, ya, todavía ... 

Tabla 1: Transformaciones de adverbios o expresiones de tiempo en EI 

b. Los tiempos verbales reproducidos se convierten en los de inactualidad:

Tiempos verbales originarios Tiempos verbales reproducidos 

Presente de indicativo Pretérito imperfecto 

Condicional simple 

de subjuntivo Pretérito imperfecto de subjuntivo 

Pasado pretérito perfecto Pretérito pluscuamperfecto 
pretérito indefinido 
pretérito imperfecto Pretérito imperfecto 

Futuro imperfecto Condicional simple 

perfecto Condicional compuesto 

Modo imperativo Pretérito imperfecto de subjuntivo 

Tabla 2: Transformaciones de tiempos verbales en EI           
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4. Conclusiones

A la vista de las ideas expuestas en este trabajo, concluimos que la deixis supone una relación 
denotativa entre el uso de los deícticos y sus referentes en el mundo físico. Lo esencial es su 
significado referencial que varía según diferentes situaciones comunicativas. La deixis se 
vincula estrechamente con la enunciación. Los deícticos son las pistas a las cuales acudimos 
para detectar los referentes de diferentes enunciaciones, por tanto, la enunciación se hace 
palpable.  
El ED y EI implican cambios de enunciaciones. El mantenimiento de los deícticos en ED y las 
transposiciones deícticas en EI nos ayudan determinar la enunciación primitiva y la atribución 
de las palabras. Aunque el centro deíctico incluye tres aspectos: locutor (yo), tiempo (ahora) y 
lugar (aquí), los cambios deícticos de persona, tiempo y lugar no se dependen tanto mutuamente, 
sino disponen de cierta interdependencia con sus propios principios y reglas.  
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