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Capítulo VII. Los demostrativos
René J. Lenarduzzi

1. Introducción
La de los demostrativos es una clase de palabras heterogénea integrada por
pronombres, determinativos y adverbios que expresan la situación de proximidad o
lejanía de alguien o algo con respecto al hablante o al oyente; esta relación puede
entenderse tanto en sentido locativo como temporal. Son determinativos los
demostrativos este, ese y aquel y sus respectivas flexiones femeninas y plurales cuando
aparecen antepuestos a un nombre; son pronombres, en cambio este, ese, aquel y sus
formas femeninas y plurales, en ausencia de núcleo nominal (que se escribirán
obligatoriamente con tilde, según la Real Academia Española, cuando puedan
confundirse en el contexto con las formas determinativas); a la categoría pronombre
pertenecen también las formas neutras esto, eso y aquello. Por último, los adverbios
demostrativos se dividen en tres grupos: de tiempo: ahora, ayer, hoy, mañana, entonces,
etc.; de lugar: aquí, ahí, allí, acá, allá, etc.; de modo: así; de grado o cantidad: así, tanto.
En este capítulo nos vamos a ocupar de las formas del demostrativo que cuentan con
flexiones nominales de género y número, es decir, de los determinativos y los
pronombres.

2. Paradigma y morfología
A diferencia del italiano, el sistema español de los demostrativos presenta tres grados
como el latín: hic, iste, ille, y son respectivamente: este, ese y aquel. Estos demostrativos se
corresponden con las tres personas del discurso y con los adverbios demostrativos de
lugar aquí, ahí, allí, como se ilustra en el gráfico:
este
yo
aquí

ese
tú
ahí

aquel
él
allí

El paradigma completo de los demostrativos españoles es el siguiente:
1.a persona

2.a persona

3.a persona

masculino femenino masculino femenino masculino femenino
singular
plural
neutro

este
estos

esta
estas
esto

ese
esos

esa
esas
eso

aquel
aquella
aquellos
aquellas
aquello
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Como se puede advertir en el cuadro, existen dos significativos contrastes entre el
paradigma de los demostrativos españoles y el de los italianos; en primer lugar, el
italiano estándar contemporáneo solo posee dos formas de demostrativo: questo y
quello, con sus respectivas flexiones de género y número (excepto la variedad diatópica
toscana y la variedad diafásica del registro burocrático que poseen también la forma
demostrativa codesto); en segundo lugar, el italiano carece de un morfema nominal
neutro. El morfema masculino -o del italiano coincide fonéticamente con el morfema
neutro del español (en esta lengua el morfema masculino para los demostrativos es -e).
A estos contrastes debe añadirse el hecho de que los demostrativos españoles no
apocopan ni eliden nunca. Por último, resulta un contraste relevante la similitud fónica
entre los demostrativos españoles de segunda persona con los pronombres italianos
esso, essa, esse, essi que dan lugar a interferencias no indiferentes.

3. Rasgos semánticos
Como el artículo determinado, los demostrativos permiten la identificación unívoca de
lo designado por el grupo nominal, o sea, de su referente. La diferencia entre el
artículo definido y el demostrativo está en el modo de orientar y restringir la
localización de dicho referente. Los demostrativos establecen un vínculo deíctico;
dirigen necesariamente la atención del receptor hacia un referente inmediato
perceptible en la situación comunicativa o recuperable de una mención previa. Los
dos enunciados siguientes dicen prácticamente lo mismo, la diferencia entre ambos es
mínima, pero mientras el primer enunciado (1) puede interpretarse como una
afirmación general de alguien que se acuerda de que no ha regado sus plantas, aunque
estas no estén presentes en el momento de la enunciación, el segundo enunciado (2),
precisamente por la presencia del demostrativo, se interpreta que ha sido pronunciado
en el sitio donde está el grupo de plantas que se mencionan.
(1)
(2)

Las plantas necesitan agua.
Le piante hanno bisogno d’acqua.
Estas plantas necesitan agua.
Queste piante hanno bisogno d’acqua.

Desde el punto de vista semántico, los demostrativos son palabras que poseen una
parte descriptiva y de significación fija relacionada con la proximidad/lejanía con
respecto a las personas del discurso, y otra parte vacía, ocasional, que depende del
contexto de la comunicación. Las nociones de proximidad/lejanía deben ser
entendidas no solo en sentido espacial, sino que pueden ser interpretadas también con
valor temporal, textual, o como rasgo emotivo del emisor con respecto a lo que está
nombrando; en otras palabras, la ‘distancia’ no es solo física o temporal sino que,
además, puede ser perceptiva o valorativa:
(3)
(4)

Este es un sitio realmente tranquilo.
Questo è un posto veramente tranquillo.
Nos vimos aquel jueves por la mañana y no volvimos a encontranos nunca más.
Ci siamo visti quel giovedì mattina e non ci siamo mai più incontrati.
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¡Hay que ver cómo suben los precios en este país!
Ma quanto aumentano i prezzi in questo paese!

En el ejemplo (3), el demostrativo este, por su matiz de proximidad, permite
interpretar que el lugar de referencia es precisamente el lugar donde se realiza ese
enunciado; en el segundo caso (4), aquel orienta a interpretar que el jueves de
referencia está lejano ya en el tiempo; por último, en (5), este país es una expresión
emotiva que se usa para hacer referencia al propio país, pero en actitud crítica,
polémica, como si no fuera el país del hablante, o sea con un valor de distancia
afectiva.
Sobre la base del contraste proximidad/lejanía se pueden trazar dos esquemas de
los demostrativos; el primero, teniendo en cuenta principalmente el sistema de la
lengua, podría representarse así:
persona
1.a

(yo)
2.a (tú)

proximidad

lejanía

este
ese

aquel

Pero en el uso del español actual se han neutralizado los valores de ese y aquel,
privilegiando la forma ese para referirse a lo que está lejos del emisor y relegando la
forma aquel para indicar algo que se halla realmente lejos, sea en el espacio, sea en el
tiempo, o en contextos en que juega contrastivamente con este:
(6)
(7)

Nos ocuparemos de la música de los años sesenta para recordar algunas de
aquellas canciones y algunos de aquellos intérpretes que, en aquel entonces,
fueron la delicia de nuestra adolescencia.
La ventana de su cuarto es aquella, esa ventanita con cortinas blancas.

En (6) el uso de los demostrativos aquellas, aquellos y aquel remite a referentes
lejanos en el tiempo, precisamente a la década de los años sesenta, medio siglo atrás;
en 7) para señalar el mismo referente (la ventana) se usa primero el demostrativo
aquella, teniendo en cuenta el rasgo de lejanía, en cambio, una vez ubicado el referente
se usa la forma deíctica más neutra esa.
Un enunciado como (8) puede considerarse inadecuado en un contexto comunicativo
en que la presentación aludida se haya realizado poco antes; pero resulta extraño, de todos
modos, por el uso del tiempo verbal pretérito perfecto, que indica un pasado próximo en
contraste con el pasado lejano que evoca aquel. En dicho contexto actualmente se prefiere
el uso del demostrativo ese:
(8)
(9)



¿Quién es aquel señor que me has presentado?
Chi è quel signore che mi hai presentato?
¿Quién es ese señor que me has presentado?
Chi è quel signore che mi hai presentato?

Como se pone en evidencia en el ejemplo siguiente, (10) del italiano, esta
particularidad apenas descrita debe de tenerse en cuenta, principalmente cuando se
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traduce del italiano al español ya que se asocia espontánea y erróneamente la forma
quello del italiano al demostrativo aquel del español.
(10) Ti ricordi gli stivali che portavo ieri? Ebbene, sono quelli che mi ha regalato Carlos.
¿Te acuerdas de las botas que llevaba ayer? Pues, esas son las que me regaló
Carlos.
??¿Te acuerdas de las botas que llevaba ayer? Pues, aquellas son las que me regaló
Carlos.

4. Función y valores de los demostrativos
Como ya se ha dicho, los demostrativos nominales pueden pertenecer a la categoría de
los determinativos o de los pronombres; desde el punto de vista prosódico, los
demostrativos determinativos son palabras átonas y los pronombres, en cambio, son
palabras tónicas; por este motivo, las reglas de las academias sugerían poner una tilde
diacrítica sobre las formas flexionadas de los pronombres demostrativos; las formas
neutras, en cambio, no llevan tilde porque solo pueden funcionar como pronombres.
Como ya se ha dicho, los determinantes o determinativos demostrativos son una
categoría gramatical con rasgos nominales que se caracteriza por poder modificar al
sustantivo para determinar su referencia. Sintácticamente forman parte del sintagma
nominal y, como el artículo, los posesivos y los cuantificadores, permiten que un SN
pueda funcionar como sujeto preverbal en una oración
(11) *Libro que buscas está sobre el escritorio.
(12) Ese libro que buscas está sobre el escritorio.
Quel libro che cerchi è sulla scrivania.

Como el artículo determinado, los demostrativos permiten reconocer el referente
de manera unívoca, pero estos lo hacen porque añaden una información de tipo
contextual, sea del contexto extralingüístico, sea del discurso mismo. En otras
palabras, el sintagma nominal encabezado por demostrativo posee rasgos de tipo
deíctico que condicionan la referencialidad y en algunos casos puede determinar la
gramaticalidad o la adecuación del enunciado (Leonetti 1999: 71-72), como se ve en
los siguientes ejemplos:
(13) El barco estaba muy viejo y era necesario cambiarle el timón.
La barca era molto vecchia e andava cambiato il timone.
(14) *El barco estaba muy viejo y era necesario cambiarle ese timón.
(15) el alumno que tenga la nota más alta
lo studente che avrà il voto più alto
(16) *este alumno que tenga la nota más alta
(17) El avión es un medio rápido de transporte.
L’aereo è un mezzo veloce di trasporto.
(18) #Este avión es un medio rápido de transporte.
#Quest’aereo è un mezzo veloce di trasporto.

En el ejemplo (13), el enunciado con artículo determinado es gramatical y, en
cambio, con demostrativo, no –ejemplo (14)–, porque el demostrativo, por su valor
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deíctico, no puede usarse con función anafórica en un contexto comunicativo en el
que el referente (timón) no está presente; en el ejemplo (15) tampoco es pertinente el
uso del demostrativo porque el grupo nominal encabezado por el demostrativo (este
alumno) recibe como complemento una oración de relativo con verbo en subjuntivo, lo
cual indica que el referente es desconocido, contradiciendo la información que da el
demostrativo; por último, en el enunciado (18) el demostrativo resulta inadecuado si
queremos entender el referente de avión no como un objeto, una entidad, sino como
una clase o tipo de transporte como se interpreta en el ejemplo con artículo. Como
demuestran los ejemplos anteriores (13-18) este comportamiento es común a ambas
lenguas, español e italiano.
Se puede concluir, entonces, que el artículo determinado puede sustituir a un
determinante demostrativo en cualquier contexto, pero no al contrario: el demostrativo no
siempre puede sustituir al artículo.

4.1. Posición de los demostrativos determinativos
Los demostrativos determinativos españoles, a diferencia de los italianos, pueden ir
tanto antepuestos como pospuestos al sustantivo:
(19) ¿Has leído ya esas revistas que están sobre la mesa?
Hai già letto quelle riviste che sono sul tavolo?
(20) ¿Has leído ya las revistas esas que están sobre la mesa?
*Hai già letto le riviste quelle che sono sul tavolo?

La diferencia entre los enunciados (19) y (20) es que el primer enunciado permite
inferir que el hablante está interesado en las revistas; el segundo, que la pregunta no
tiene una finalidad práctica o que, por cortesía, el hablante no quiere condicionar a su
interlocutor a que se las preste; en efecto, en (20) se interpreta que el hablante
demuestra menor interés por las revistas por las cuales pregunta.
Cuando el demostrativo está en posición posnominal es necesario que el sustantivo
esté encabezado por un artículo definido para que el sintagma esté determinado y
pueda funcionar como sujeto oracional:
(21a) *Libro ese que buscas está sobre el escritorio.
(21b) El libro ese que buscas está sobre el escritorio.

El demostrativo pospuesto es compatible solo con el artículo determinado:
(22a) el libro ese
(22b) *un libro ese

La posposición del demostrativo generalmente coloca el referente del sustantivo al
que modifica en un espacio cognitivo más remoto, diverso del de la comunicación,
como si estuviera presente en la memoria del hablante más que en el lugar mismo de
la enunciación; en consecuencia, presenta un valor emotivo, ya sea despectivo, ya sea
de aprecio o familiaridad. La diversa interpretación, positiva o negativa, se desprende
de la entonación, del tipo de demostrativo usado, o de otros rasgos formales presentes
en el discurso.
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Es muy común la posposición del determinativo en enunciados exclamativos
encabezados por qué:
(23) ¡Qué tiempos aquellos!
(24) ¡Qué mujer esta!

En estas construcciones puede aparecer cualquiera de los tres demostrativos; este
indica generalmente familiaridad con la persona o cosa referida por el sustantivo aquel,
además de la connotación de lejanía, presenta matices afectivos de tipo evocador; el
uso pospuesto de ese, en cambio, es más propio del lenguaje coloquial y a menudo
tiene valor despectivo:
(25) ¡Pero qué hombre ese!
(26) No nos gustan nada los rumores esos.

4.2. Función deíctica. Diversos tipos de deíxis
Tanto los demostrativos determinativos como los pronominales pueden desempeñar
en el discurso una función deíctica o una función fórica. Tiene uso deíctico cuando el
demostrativo designa un elemento extralingüístico presente en el contexto de la
comunicación:
(27) Cuidado con ese cable que tienes al lado del pie.
Attento a quel filo che hai accanto al piede.
(28) ¿De quién son estas gafas que están sobre mi escritorio?
Di chi sono questi occhiali che sono sulla mia scrivania?

Pero los demostrativos se usan incluso en ausencia del referente en el contexto, se
distingue, en consecuencia, un uso de los demostrativos ‘en presencia’ llamado
también de deíxis sensible o “ad oculus”, y de usos “en ausencia”, que han sido
llamados también “de la imaginación”, “de la fantasía”; o incluso “uso evocador o
alusivo”.
(29) Pepe siempre se viste con esa ropa medio informal, medio hippy.
Pepe usa sempre quell’abbigliamento un po’ informale e un po’ hippy.
(30) ¿Te acuerdas dónde compraste esa pulsera que llevabas ayer?
Ti ricordi dove hai comprato quel braccialetto che avevi ieri?

Se emplea por lo general la forma ese que designa una zona de nociones
compartidas por los hablantes (31) y (32); un espacio contextual implícito al que
pertenecen las entidades que se señalan como si estuvieran presentes; aquel, en cambio,
indica que se menciona algo ya lejano en el tiempo o en el espacio y tiene un matiz de
evocación afectiva (33).
(31) Yo prefiero las carreteras secundarias a esas autopistas impersonales de hoy en
día.
Io preferisco le strade provinciali alle autostrade impersonali d’oggigiorno.
(32) ¡Qué susto me di el mes pasado con aquel gato que se metió en mi cuarto!
Che spavento mi sono preso il mese scorso per quel gatto che è entrato nella mia stanza!
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(33) Aquellas tardes que pasamos juntos fueron inolvidables.
Quei pomeriggi passati insieme sono stati indimenticabili.

El uso en ausencia con el demostrativo este connota, en cambio, cierta cercanía afectiva,
personal:
(34) Este chico me sorprende cada día por lo inteligente que es.
Questo ragazzo mi sorprende ogni giorno per la sua intelligenza.

4.3. Función fórica
Los demostrativos desempeñan una función fórica, cuando designan un elemento del
discurso mismo. Si apunta a un elemento precedente, se trata de un uso anafórico; si
apunta a un elemento consecuente, se trata de un uso catafórico. Lo más común es
que sean los pronombres los que desempeñen esta función fórica; pero también
pueden aparecer determinativos precediendo sustantivos que son hiperónimos o
hipónimos del antecedente o del consecuente, se realiza entonces la llamada anáfora
asociativa.
(35) El artista se contagió de tuberculosis cuando esta enfermedad equivalía al sida en
nuestros días.
L’artista si è preso la tubercolosi quando questa malattia era l’equivalente dell’odierno aids.

En el ejemplo (35), enfermedad es un hiperónimo de tuberculosis y está en función
anafórica con respecto a ella.
Los rasgos de proximidad/lejanía en la anáfora permiten un uso contrastado entre
los demostrativos este/aquel; con el primero se alude al antecedente más cercano al
demostrativo, con el segundo al más alejado:
(36) Tenía dos hijos que estudiaban en la universidad, Manuel y Santiago; este
estudiaba Agronomía, aquel, Ciencias Jurídicas.
Aveva due figli che studiavano all’università, Manuel e Santiago; quest’ultimo studiava Scienze
Agrarie, l’altro Scienze Giuridiche.

En (36) este se refiere a Santiago y aquel a Manuel.

4.4. Contraste entre formas con flexión de género y número y
formas neutras
En el uso de los demostrativos como deícticos o como anáfora es importante el
contraste entre las formas flexionadas (con rasgos de género y número) y la forma
neutra. Para señalar una persona o cosa presente en el contexto extralingüístico de la
comunicación se usan las formas flexionadas cuando lo que se quiere indicar está
incluido en un conjunto formado por elementos iguales:
(37) – ¿Qué zapatos te vas a poner?
– Esos, los de tacón bajo.
(38) – ¿Cuál te gusta más?
– Este.

En la respuesta del ejemplo (37), el demostrativo masculino plural esos señala un
par dentro de un conjunto de pares de zapatos; en el ejemplo (38), el interrogativo cuál
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está indicando que la pregunta se realiza a partir de un conjunto de cosas de la misma
clase: libros, coches, cuadros, etc., en consecuencia en la respuesta se usa un
demostrativo flexionado.
La forma neutra, en cambio, se usa cuando no se quiere mencionar el referente
(39), o se trata de algo desconocido (40), o el elemento que se señala pertenece a un
conjunto de elementos de distinto tipo (41):
(39) – ¡Feliz cumpleaños! ¡Toma, esto es para ti!
(40) – ¿Qué es esto?
(41) – ¿Qué le regalamos? Mira, he elegido estas tres posibilidades: un cenicero, un
bolígrafo o un estuche para discos...
– Pues, ¡esto!, el estuche le vendrá bien.

Con valor anafórico se usan los demostrativos flexionados cuando tienen como
antecedente un grupo nominal:
(42) En el siglo XIII se destaca la figura de Alfonso X el Sabio porque este rey realizó
la primera normativización del castellano.

El antecedente no debe estar necesariamente explícito, puede estar implícito en el
enunciado, como ocurre con el sustantivo temor en el siguiente ejemplo (43), que se
relaciona con el verbo atemorizar:
(43) Usan muchas estrategias para atemorizar a los ciudadanos porque saben que
gracias a ese temor la gente los sigue votando.

Las formas neutras se usan como anáfora cuando el antecedente al que se alude es
una proposición:
(44a) El muchacho crecía sano y feliz y esto daba consuelo a sus padres.
Il ragazzo cresceva sano e felice e questo dava conforto ai suoi genitori.
(44b) Ella sabía que ahora Rubén la traicionaba, pero eso no impedía que siguiera
queriéndolo como siempre.
Lei sapeva che adesso Rubén la tradiva, ma ciò non le impediva di continuare ad amarlo come
sempre.

Se usan también las formas neutras cuando el antecedente es un grupo nominal
topicalizado como en las estructuras de los siguientes ejemplos:
(45a) Trabajar, eso es realmente lo que necesitamos.
Lavorare, è questo veramente ciò di cui abbiamo bisogno.
(45b) Más respeto, esto es lo debería tener.
Più rispetto è cio che dovrebbe avere.

También se emplea el demostrativo neutro cuando el antecedente está
representado por una enumeración de nombres abstractos o concretos con referentes
que pertenecen a entidades de tipo diferente:
(46) Difamaciones, calumnias, acusas falsas, todo esto lo tenía sin cuidado.
Diffamazioni, calunnie, false accuse, tutto ciò non gli interessava affatto.
(47) Joyas, pieles, viajes, coches de lujo, nada de eso podría consolarla de ahora en
adelante.
Gioielli, pellicce, viaggi, auto di lusso, nulla di questo avrebbe potuto consolarla da adesso in poi.
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La lengua italiana, careciendo de formas neutras realiza estas funciones deícticas y
anafóricas con los demostrativos quest- y quell- y el morfema -o; en determinados
contextos el demostrativo neutro español puede equivaler también a la forma italiana
ciò.

5. Usos idiomáticos de los demostrativos
El demostrativo ese se usa como focalizador u operador intensificativo en
construcciones como:
(48) Se compró una casa de esas de película.
(49) Hizo un gesto de esos que te hielan la sangre.

Es corriente usar el demostrativo ese para demostrar solidaridad con el interlocutor
en fórmulas de expersión de interés o de cortesía en general, como se ilustra en:
(50a) ¿Cómo va esa salud?
(50b) ¿Cómo va ese trabajo?

Las formas neutras de los demostrativos y particularmente eso ha dado lugar a una
serie de expresiones fijas con diversos significados que son de amplio uso en el
idioma:
Expresiones de consenso:
(51) Eso, eso; ¡Eso mismo!; ¡Eso es!

Reproches y prohibiciones:
(52a) ¡Eso no se dice!
(52b) ¡Eso no se hace!

Expresiones de desilusión o desprecio:
(53) ¡Para eso hubiera sido mejor quedarse en casa!
(54) ¡Para esto me has traído!

Expresiones de contradicción o imposibilidad:
(55) No, no es eso, sino que estoy muy cansado.

Fórmulas para presentar o introducir un tema:
(56) Eso de que hay que seleccionar la basura aquí no se ha tomado aún demasiado en
serio.
(57) Esto de las elecciones me preocupa.
(58) Aquello de la compra de la que me hablaste hace unos meses, ¿en qué ha
quedado?

La asimetría más relevante cuando se comparan los sistemas del demostrativo en
español y en italiano es la del sistema tripartito de la lengua española frente al sistema
bipartito que presenta el uso corriente del italiano. Otra asimetría, no menos
importante, es la de la presencia de demostrativos neutros en español, formas de las
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que el italiano carece y que dan lugar a una serie de diferencias entre ambas lenguas
sobre todo en lo que al uso deíctico y anafórico se refiere. A esto se suma la semejanza
fónica entre el antiguo pronombre personal italiano esso, essa, esse, essi con el
demostrativo español ese, esa, esos, esas, eso que induce a erradas asociaciones. Por
último, los demostrativos españoles, especialmente los neutros, han dado lugar a una
serie de locuciones y frases hechas en español que resultan opacas para los italófonos.

6. Itinerario bibliográfico
La gramática tradicional al tratar los demostrativos siempre distinguió entre adjetivos y
pronombres; los primeros formaban la subclase de los llamados “adjetivos determinativos”
junto con los posesivos y los indefinidos. Los segundos, los demostrativos pronominales,
también compartían un subgrupo junto a los pronombres personales, los posesivos y los
indefinidos. Actualmente se considera que los llamados adjetivos determinativos
presentan una serie de propiedades que los diferencian de los adjetivos calificativos, a
saber: i) estos son una clase abierta de palabras, aquellos, en cambio, una clase cerrada; ii)
semánticamente los adjetivos calificativos poseen significado léxico, los determinativos,
significado gramatical; iii) los adjetivos calificativos complementan al nombre y, en
general, pueden anteponerse o posponerse a aquel, los determinativos, como su nombre
lo dice, determinan al sustantivo y generalmente van antepuestos; iv) los adjetivos, en
general, admiten ser cuantificados, los determinativos, no. Por estos y otros motivos que
no nos detendremos a detallar, se ha preferido crear una categoría aparte llamándola
“determinantes” o “determinativos” incluyendo grupos que sí presentan propiedades en
común: artículos, demostrativos y posesivos. Los estudios sobre los demostrativos en
español pueden dividirse, cronológicamente, en dos momentos: en el primero fueron
estudiados principalmente desde el punto de vista morfológico; es a partir del siglo
XX y gracias a enfoques teóricos como los de la Gramática Funcional, la Gramática
Generativa y la Gramática del discurso que aparecen estudios que afrontan aspectos
relevantes como los del uso deíctico y anafóricos de los demostrativos, aspectos comunes
y diferencias con el artículo determinado, compatibilidad con otros determinantes y
cuantificadores (Eguren 1999; Leonetti 1999a); para estudios aplicados a la enseñanza del
español LE, véase Álvarez Martínez (1989), Lieberman (2007), Porroche Ballesteros
(2009).
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