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There are four demonstrative adjectives in sranish:
"este," "ese," "aquel," and "el" (which is the same as the detinite
article). When "este", "ese," and "aouel" do not modify a noun, they
have an accent mark (except in the neuter forms) and have the
function of pronouns. The singular and plural articles in Spanish are
derived from the Ia+5n demonstrative pronouns. "Fse" in spanisb
compares to the Iatin "iste" and occaFionallf implies contempt,
especially when placed after a noun. Tn other Sranish dialects
(Leones and Aragones, for example) the demonstrative is expressed
differently, but in each case the Spanish singular demonstrative was
derived from the Latin nominative and the plural fron the Latin
plural accusative. Demonstratives were widely used in Medieval
Spanish liternture and changed little in usage from Medieval to
modern times. In French, the use and form of the demonstratives were
determined formally in 'he sixteenth and seventeenth centuries.
Demonstratives were also used extensively in Medieval French
literature, especially in romances and epics. Roweyer, in both
Spanish and French, lemistratives show an even wider range in modern
literature. Examples of the demonstrative in literary styler are
given. (DS)
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EL DEMOSTRATIVO EN ESPANOL Y EN FRANCES
ESTUDIO COMPARATIVO Y ESTRUCTURACION

L Conn:poi, sistona.

L r. La dekrminaci6n.

Determination gramatical es el conjunto de operaciones que, en
el lenguaje como actividad, se cumplen spara decir algo acerca de algo
Con los signos de la lengua. E.

1:uot:Nto COSERIU. Traria de: lenguaje y general. Madrid. Credos.
1962, p. 291. Un concepto se actualiza dirigiendo su signo virtual, perteneciente
a la langue, hacia una tealidad concreta. Actualizar tin concepto es identi(icarlo
con una representation real; y CHARLES B Linguistique gin/rale el linguistique
frincaise. Berne, 1914, P. 77 y ss.

Un concepto actualizado, &mime este determinado en extension, queda
indetenninado en comprension. Tien: quo set. identificado. La Idea de existencia
es un caso Blithe de indetermlnaciOn. Pero de is actualization a la identificaden
hay que pasar por Is discriminacion y la delimitaciOn. Identificar una represen-
tactOn real, ffsica o no, es Individualizarla, lo que se logra orientando, delimitando
y precisando la referenda de ese signo, virtual o actual.

Dias creeinos que es Insuffciente rata is perfects determination solamente
actualizar y caracterizar, comb proponc Bally, idem, p. 292. Tomemos un ejemplo
de actualizacion caracterizada: shombre pobre.; pobre es el caracterizante, hombre
el caracteriz:.3o, respectivamente detenuinante y deterinfnado. Pero es una de-
termlnaclon luny ImplIcita. Sera riecaria una indication. lis que en el ejemplo
'hombre polite se trata de un caracterizante cualificativo. Hombre puede ocupar
todos los lugares que octipe 'hombre polite., pero no al contrario,

La indicadon se obtlene con un determinativo 'o un articulo): El articulo en
cads lengua, es un aatigno pronoinbre demos,rativo AMA1,0 Ar,osso, /:.fridios
ltrgaisticos. Terturs espaAoles. Madrid. Credos 1954, p. 159. Un ejemplo: este
Actthre; este es el Indicador y hombre el indicado, como anteriorniente &tenni-
nante y detenninado respectivamente. Pero ahora pueden substituirse niutnamen-
te. Se ttata de un detenninativo. l :s una actualizaciCat explicit&

I:sta indfcacion puede, a au vez, especificarse; con una oposicilin, con tins
preacacion.... Asf, en el sintagina 'este hombre pobre que vide limosna a Is pucrta
de la iglesla', is proposition relativa es el especifivante.

se 4
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En realidad, hay determinacion en cuanto se da un acuerdo entre
hablante y oyente. No se puede decir a priori las precisiones que son
necesarias. *Tout est determinatif et rien ne Pest* '. A veces basta una,
otras veces pace faita toda una serie.

Jr. 2. La deixis.

Cuando hablamos, sonios el centro del universo: yo. El campo mcs-
trativo esti organizado en funcion de este yo. Es como un sistema de
orientaciOn subjetiva. Los indicadores funcionan en un campo do Me
el hablante se sittia hic et ;tune.

yo

agni ahora

Y asf lo coniprende el oycute, transpuesto de igual manera en ese campo.
No cs en el campo simbUlico donde los demostrativos realizan stl

fUndoli plena y precisa. Necesitan el campo mostrativo, es decir, los
momentos intuitivos (le una situacion verbal 2.

I. 3. Los pronombres dernostrativos.

Desde un punto de vista logic°, todos los pronombres son defc-
ticos a.

Desde tin punto de vista semantic°, cl pronombre es una forma vaera,

' ninDINAND 1314Vxcr. La pensle el la laIrgue. Paris, 1953, 3.6 ed., p. 136.
Para estos conceptos es bSsies la obra de KARI. IlVitiEn, Trot la del

lenguaje, trad. de Ju1.IA.N1 MARlas. Madrid. Rev. Occi(Icnte, sy61, 2.1 ed. Recuttlese
que 134hler distingue en el campo snostrativo tres clams de deixis: la debris ad
autos. indicacion hada los objetos o se -es presentee; Is deixis anaforiea, el sefialar
to ausente ya conoddo y, en direcci6n °priests, la catafdric4 seftatando Io que ec
V a a conocer. A estas dos tradlcionales afiade una tercets: la debris an thanlasma
o de la fantasia, refetcncia deirtica a tin camp() del reeuerdo o de la fantroia.

8 Idern., p. 131.
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sin significado constants I. No expresa por si niismo uirrgtin concepto fijo I.
Si se consideran los pronombres atendiendo a la relaciOn que entre

sf guardan en el habla, se dividen en tersonales, posesivos, inferrogativos,
demostrativos y relativos 3.

Unos son siempre de una persona fija. Asf, el personal e/ es siempre
de 3.5 persona; el posesivo vuestro es siempre de 2.a persona. Otros
son siempre de fercera, como el relativo o el demostrativo, pero se re-
fieren, seem: la ocasion, a la x.a, a la 2.a o a "ia. 3.5 persona.

Finalmente, no se ha de confundir la naturaleza inorfolOgica del
demo-itrativo, siempre pronombre, con la funcion si itictica denim de
uu sintagnia del discurso: funcion adjetiva: &se amigo info tiene treinta
ailos$; funcion sustantiva: acrsfe, el tuyo, tiene solo veinto 4.

Ademis, el demostrativo no admite adjetivos determinantes y se
caracteriza por su repugnancia, en general, a ser acompafiado por cl
artfculo. 5 For ello, junto con el modo espectfico que los caracteriza,
puede decirse que los demostrativos son pronombres en el sentido nibs
estricto de la palabra. 6.

r. 4. Los sistcmas delclicos.

La tengua es tin sisteina (.oii tout se tient* sepia el famoso
principlo de liteillet 7. Los pronombres demostrativos estan sistematiza
-------

Jos Roc Boxs. IntrodurcHn a It granalica. Barcelona, 10o, v. I, p. zot.
Tainbi4n Louts Iljamstuv. La nature du ',renew, en lilltanges 1. V. Ginne-
Alai. Paris, 1937, p. 56, donde es categoric° cn extremo.

9 ANA MARIA BARRE:NE(11RA. El pronoonbre coma rairgorla seoldnfica, en
Fdologla, 196z, quten dice en p. 259, nuts 35, reiitiCtidosc a la interptetaciOn
pronominal de A. Alottso: *Si A Itabla con 1k A setit ignal a 'yo (mio, tato, °Till',
B a 16 (tuyo, eso, ald) ; y a su rez, B &beta i fleet tir las rclaciottes para comp:ender
Ir.s senates imittelas pot A o para cutitirlas 11 misuto: A scri, entocces, ignal a

y ri a 'ye**.
Graondliea de la Real .4rademia. Madrid, 1924, ap. 72.
La forma virtual es la rnisma en antl.as funcioncs; is forma actual cs may

distinta. Segdn Roca roNs, op. cit., p. 185, 'lo correcto cs !labial: do sustantivos
ptouotrainafes o pronombres sustantivos' vita la funcion snstantiva, ty de adjc-
tiros prononalnalcs o pronombres adjetivos para Is tuncion acLetiva.

Aunque el moment° thictico sea un concept° waded, nota catacteristica
de is categoria pronominal enters, el sistema natural total se ve en los detimstra-
tivos. A estos nos rektimos to adelante.

I, IljEsu.st,Er, ep. (if,, p. 56.
J. ROCA PONS, op. rit,, p.
ANToislt MEILI.EY. Linguistique Aistorique et linguistight gInfrale. II,
1936, p. 158.
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dos 1, en unas lenguas segint el criterio, proximidad I lejaul.s, creando dos
zonas de espacio y de tiempo en el camp° mostrativo, es deck, un sisleona
binario, como el del franc6s; otras lenguas siguen un criterio de relacion
a las tres personas grantaticales o del discurso, creando ties zonas, como
el espailol, sistema (mark., donde es patente la relacion

r.a persona 2, persona 3.a persona

yo la fl
ova old alli
este ese aqua

Considerando Ia consistencia interior de los sistemas, Ilamareinos
sishona _Merle at que mantiene las formas defeticas y las zonas sin varia-
cion. Asi, el sistenta espanol (y el del portugas). Y sisiona Mil a aquel
cuyas zonas o formas han sufrido o sufren variaciones, como el sistema
fiances (y el del italiano y d catalan) 2.

2. Evolution dc los sisfemas Haifa so csla blrcionleolo formal v funcional.

2. 1. Etoca

sistema demostrativo Wino era ternario: hit isle vinculados
respectivamente a las tres personas gramaticales, llamados, por ello,
demostrativos directos S.

Muy pronto empez6 una translocacidn de dentostrativos, ya que
laic substituy6 a is, por razones metricas entre los poetas a causa de su

Cf. Ifg,,N-ust FREI. Sysfintes de dlictiques, en Ada Linguistica, 1944, IV, 3.
jEAX-PIERRE VINAV. Les dlirlique;, en Journal des tradiecleurs, I, 4, Montreal'
abril, i956.

' No podernos dedr que un sistema fuerte nunca sufrira varlaclones o que
un sistema deictico dkbil las ha de aufsir necesarlarnente. Nos referimos a una
tendencla general del sistema, conternplado diacronleantente y sIncremicarnente, y
que responde a muchas causas complejas, ya como consectiencla de sus for-
mas, fonitIcas o morfologicatuente consideradas, ya a causa de los criterlos en
que se funda el sigma, ya pot- Is vida InIstna de Is lengua en sus avatares his -

tGricos.
* Adernds, eilstia is, dentostrativo Indirect°, oupleado pars las ties personas

sin distincion. V los de teak* ipse, ides que nrarcaban Ia identidad,
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diferente valor vocalic°. Al mismo tiempo isle fue tomando el lugar
dejado vacante por hicl

is ipse

la reorganizacidir de este sistema dio:

isle
hic is

ille

iile
ipse

La tendencia de is e Mc a salirse de su empleo demostrativo 3, la
desaparicicin progresiva de is y el tomar ille valores de artfculo y de pro-
nombre personal, adernas de demostrativo, habfa desorganizado el
sistema defctico Latino 3.

La forma ipse fue ocupando el lugar dejado vacante por isle, es
decir, demostrativo refer( nte a segunda persona.

El latfn Uric° anuncia ya el distinto comportamiento del demostra-
tivo en las lenguas que de Ei se derivarf an. En las inscripciones hispanicas,
segim Carnoy 6, its, es abundante, incluso donde se podrfa encontrar
is, ille,

De estas lases de la reorganitacidn del sistema demostrativo Latino
se origina que veamos en la Romania sistemas binarios, de isle I ille
respectivamente, como en franc s. 0 sistemas ternarios, derivados de
isle / ipse / ille, como en espaelol,

Wartburg ya anota esta fidelidad al latfn cuando observa que
ipse fue conservado en espailol, portugu6s y catalan, asi corm en sardo
y en casi toda la Italia meridional.

I ANTONIO M. BADfA IIARCARIT. Los dernosfrafiros y los rerbos de Plot infiento
en iberocrondnico, en Estudios dedicados a MenInde: Pidal, ;Ir. 1931, p. 4.

I PgRIIINAND BRUNOT. llistoire de is longue franfaise. Path, *903, 1, p. 83.
IDF...4. La peaSeft..., op. cif., p. no.

4 Qucian, sin embargo, en las lenguas tominfcas restos fosiles del primer
sistema, lo pie nos da idea de la forma paulatina de sureorganIzacion entre los
hablantes del Irnperio. De hoe se origin6 is afirmacion de las lenguas galorromt-
ulcas: oc y oil.

ALBAAT CARNOY. Le Latin d'Espagne d'aprts Its inscriptions. Bruxelles, :gob.
WALTHER VON WARTBt'RG. Probltrnas y 9nliodos de Is linglifsfica, anotado

pot DANIaso ALoNSO. Madrid, 1931., p. 137.

5
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A pesar de todo, el sistenta demostrativo latino se sentfa debil. En
la lengua hablada, y poco suds tarde en la escrita, se etnpiezan a encontrar
refuerzos. El printer° y alas sencillo es la aglutinaciOn de varios dernostra-
tivos: upset isfa lege* (Ciceron, *Pro Rosc., r25). Pero, el refuerzo es,
sobre todo, ecce, epilfctico por excelencia.

La debilitacion de este refuerzo hace que, desde la epoca de Plauto,
el hablante se sirva de eccum < ccce cunt. "V de la fusion atque (coon >
*acct, lenguaje hablado frente at ecce literario 1.

La regla de la lengua clasica era clue las formas ipso e ille reforzadas
solo podian emplearse en actisativo. Pero contintlaron y se extendieron
en la lengua hablada. Asi apareceu luego, en A puleyo por ejemplo 2.

2. 2. El donostrativo estariol rn la triinrra epoco romance.

Va hentos dicho que los demostrativos ibericos prcsentan nn eardeter
de fidelidad al Latin. Conservan c1 sistenta ternario. lie apt( la evolucion
de las formas.

En castcllano antigtto encontrantos est, antique muy esporadicantente.
Una soli vez en cl Cantar de 31 lo Cid: oa ella e a sits fijas c a sus dne-
lias / sirvddeslas est atio* (v. 254) 1. Tanibi6n esti; excepcionalinente est
para el fetnenino, coin° rest estotia en la &aka General 4.

En Icon& vemos las fornias i.sta, istos, documentadas por Staaf y
que cita Hanssen 5, quiet, las hace provenir de .isti < esti. Garcia de
Diego explica estas formas por inflexion de la c- ante la -i final

El esfuerto que pas6 a las loiguas tonislicas fue aline tin Witirtot
Grammaire des langues romanes; Lad. francesa, Paris, 189o-1906,

v. II. Iinovaren 13ovncrF.2. EU,nenfs de linguistique toonane. Paris, 1956, 4.* ed, P.
241 da vont° refuerto: erre pate la Gallia del notte; arotpatala Peninsula, DAssaso
AtoNso. Elimologlas hispdniras, RPM, 19#3, N XVI I, pp. 4T.42, 103de vonto quiza
tnis posible la tonna akku. Vease tatubiin: C. ii. GRANDGE,NT. lostroductit41
al Win vulgar. 5fadrid, 1932. 2. ed , pp. 70.71.

I P. Bamor. ifir,toirt..., op. (it., p. 83.
Ram6N NIENt,M)EZ PI DAL. Porma de Alto Cid, Madrid, 1963, to. ed.
Cit ado pot FEDE.pico Graindtica historira rle la lengua taslellana.

1 1 ape A/S, 1913, p. 84. V pot RAmex 26tr.stxrsz DAL. Poona de MO Cid, Madrid,
1908,3 vol.

op. 11., Mein.
VICENTE GARCIA DE Drhro. Grarndlica hislorera otaliola. Madrid, 1931,

P. 169.
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Se ha de teller tambien en cuenta que ea los demostrativos limbo
bastante influencia analogica de la declinaciem del relativo I.

demostrativo referente a la segunda persona i pse da las formal
essi o es seguido de vocal o de consonante, aunque tambien esporadica-
camente. Asf, en el Mfo Cid: aDos reyes de moros mataron en es alcaz,
(v. 1147). vies dfa se precio Bavieca...t (v. 1591).

Pero, normalmente, tras la asimilacion de -ps-, encontramos s sorda,
con graffa -ss-, dando en castellano la forma esse eon sus correspon-
dientes.

aragones encontramos graffa -x-, correspondiente a prepalatal
sorda. Hoy se recoge aim la forma exe en el Alto Pirineo 2.

Del denaostrativo referente a tercera persona tenemos ya inuestra
en las Glosas silenses: oelos qui naiserent (gl. 69) 3, oakelos qui tornareno
(gl. 300), Winos ya aquf que se dieron las formas sin refuerzo y, parale-
laniente, las reforzadas.

Los reftterzos son seinejantes a los ya analizalos 4. Asi: eleiso (gl.
129) < ilk ipsttra 5. Ceneralinente con el refuerzo *accu. Citaremos algtin
ejemplo de Mfo Cid: to pre ganaricia nos dart por todo avesle
(v. 130) men aquessa corrida diez (has ovieron a moral. (v. 953), .que
sobra aquellas areas dar le fen seyscientos marcost (v. 161).

Podemos, pucs, afinnar que el deniostrativo espa6o1 se fuc ya or-
ganizando en todas sus forums, tanto en las simples olc < isle; csse <
ipse; ele > idle, como en las compuestas aqueste < awl isle; apesse<
accts ipse; aqud > accu ilk 6.

La (mica observacidn que nos queda por pacer es precisar (pie estos
demostrativos se derivan de las formas nominativas Patinas y clue Forman
sus plurales del acusativo plural lathy) 7.

1 11RUNoT, ibidcrt.

9 MANtrEL ALVAR. TeAtos hisphrp'res died-dales, Madrid, :96o. p. 3or.
Este primer ejetnplo lo cita HANSSEN, quiets to enumera 62 pot seguir

la edicion de Priebsch. Nosotros seguimas la edic1611 de RaNt6N MENANDEz IIDAt
en Orfgents del espaffol. Madrid, 19:9, p. 16.

I Cfr. el apartado 2. 1,
IIANssEN Is numera 114 y is liace provertir de per sewed ipsurn. Aqui se-

guimos a V. GARCIA 1.)/EL0, op. eil p. 88.
' Este forma simple de tercera persona se entpleara tnucho memos por su

coincidencla con Is forma del articulo. Cfr. nag adelante el apartado 2. 5.
RAMoN )iF,NtN13E.t P1DAL. 11$01 Ito Gra,ndfica Aisterica espaarda. Madrid,

1941, 6.1 ed. P. 2.59.
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2. 3. El demostrativo frances en la primera epoca romance.

Nra en Les Sermenls de Strasbourg encontramos el demostrativo:
od'ist y, por cierto, forma no rcforzada. Pero lo Inas digno de
consideracion es observar quo la base latina de sistetna defctico binario,
proximidai lejania, con los refuerzos vistos y el neutro hoc conservarlo,
fue verdaderamente prolifica en francs antiguo: origino en esta lcngua
buena cantidad de formas demostrativas:

Masculino,

erre istum >

('Si
S rest

resitty

erre ilium >

ril
eel
rrrtii

ecce hoc >

dst
I' (es

ril

eels, retry

Pententno.

(eV:.
S resli

testes
1' rrs

die
reli

tries

Neutro. cO, CO

lixcepto la forma neutra co, que pronto dojo la exclusiva a cc, todt.s
estos demostrativos 5.on cmpleados Cu francs antiguo, cstado de lcngua
que, del siglo xxx al x111, ntarca el apogeo de belleza
n'a fait depuis que d. tIchoirs s.

' Citedo pot P. 13RusoT La op. di., p. 192.
I Obsrvese que liemos seguido a 1; 1101.11CIF2, op. al., p. z t I, quo considera

tcce cotno refuerzo para la Galla del norte. Cfr. el npartalo a. r.
Is'os afianzamos en seguir a Bourciez por el comportamiento intermetlio del

Provenzal. En este lengua fue ruin rigs prollfica la most racion. Sobre una base de
sistema binario, deriva sus formas dcl acusativo y (1:1 nominativo obteulendo
as! dos series. Y cads una de estas series es triple: a) in reinerio; b} con refuerro
tote Como el !rands; c} con refuerzo aeot coma el cspatiol, joss:rit
ANGLAnst. Grammaire de rAruien ProVert fat, Paris, 192i. p. 240 y ss.

P. BRUNOT. Iiistaire..., op. rif.. Parace, P. XII.

8
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2. 4. El dernostrativo en moyen Fran fat's* y su refuerzo adverbial.

Este period() es la epoca de la pubertad de la lengua francesa. La
antigua lengua se desarrolla entrando en la adolescencia de la lengua
moderna. Eu el siglo Nur empieza una larga epoca sin un solo estado de
equitibrio.

Este desequilibrio, propio de todo desarrollo vital, se exterioriza en
el demostrativo por el empleo de las abundantes formas, con la preferencia
de cada autor hacia unas o hacia otras. Sin embargo, of sisteina binario
:.obre la referenda proximidad 1 lcjania, expresada por las series cist
et! respectivarnente, continua haciendose sentir.

Es, naturalmente, epoca de asentamiento y selecciLin. Empiezan
a desaparecer algunas formas, coma pot ejemplo cis,.

Ll 1110311(11t0 en que cil pier& la -1 final y se hate cis. l'or
otro lade, cist evoluciona hasta cf.:, cis. Y se da la confosion de ambas
series, ataque direct() al sistema mostrativo, pues se produce la consi-
guiente confusion en la sintaxis 1. iCemo reaccionari la lengua?

Esta confusion de las formas derivadas de istc con las formal pro-
nientes de it/c, cuyo sentido no se oponfa suficientemente, llevci a afiadir
a todas el csfuerzo adverbial -ci de proximidad / -fa de lejanfa antcpo-
niendo ademes hic 1.

Sc da una epoca de vaciacion. Las formas con refuerzo, esporadicas
hasta el siglo xiv, se multiplican rapidfsimamente acsdc esta
tanto en demostrativo adjetivo come en dentostrativo sustantivo, frente
a las formas sin refuerzo, que se bacen cada vez m3s raras. Mit se
%TEA la lucha a fines del siglo xtv y no terminarA hasta bastaute mis
tarde 3.

El minter° de forums, a pesar de !as que van cayendo en desuso,
aumentan aim Inas Y son:

1 P. BROxOT. La pens /c..., O. rit., p. 339.
° Cfr. WILHELM lthwErt.l...t/PKE. RoninoliOrs '41,1,1(1LN-hes Worteauch. 1Id-

delberg. 1935. V tatubl4n P. Bat'NoT, ops. tits.; ambos dm la etIntologia que tn-
dicamos. Para otras mums de explicatla, vease OSCAR IlLocri.Wm.TuER VON
WARTBURG. Dicliodnaire itymologiqut, Park, 1932, 2.0 N'(11.

P. BittrNo.r. Ln peorde.. , op. tit, p. 427.
NV. MnvP.R1,CliKE. Gratrurraitt..., op. cif , v. 3. ap. 564.
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Nrasculino.
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i rist rl
14

S i rest ri
1(1

i reslui ri

cis ci
ra

i res ri
ra

PcIllellino

i rote ri
14

S

i testi ri

i resfes ri
14

1' i rotes ri
14

i ere ci
11

Xcutro.

i ril ri
hi

i (dui ri

cr1 ci
14

I re: Cl

i eels ri

crle ri
Ili

i erli ri
11

i cars ci
lel

tyres ci
1,i

Rag, L, 1067

icrri
ra

Esta indicacion adverbial doble ci / la ha reduci lo much° el valor
defctico del demostrativo desde el runto de vista de su personalidad
propia. F,s un fen6meno de aspecto eomplejo, digno de un analiRis de-
tenido.

Primeramente, la confusion de las formas de la serie fist con las de la
serie cif equivale a Ia pOrdida de la funciOn indicadora, raz6n priniaria de
la existencia del demostrativo.

For otra parte, las formas adverbialcs ci / fa son netamente
ticas. aias, precisamer.te por ser adverbios, son incapaces de precisa'
morferaticn.ruenc eller° y Minter°.

En adelante veremos en el demostrativo franc& una existencia en

10
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simbiosis, marcada pasta graficamente por un guicht. La forma an-
tigua uel demostrativo seilalara el genero y minter° del sustantivo
acompartado o representado, y el adverbio enclftico mostrara el lugar.

celle-ld, por ejemplo Celle sera la indicaciOn de Femenino Singular,
y sera la indication de Lejanfa L.

2. 5. El demoslralivo medieval estariol y Sll estabilidad.

La lengua romance espafiola, en el paso de la Alta a la Baja Edad
Media, esta abandonada a tendencias espontineas. Se prefiere rla vi-
vacidad espontanea y desordenadas 2. La lengua hablada y la literaria
estan mucho etas proximas una de otra que 'toy. El habla *se desarrolla
sin tiabass a.

Aftadiremos et gusto que nucstra lengua tiene en esta kpoca por
*la (rase quebrada y viva, Bella de repeticiones* 4. iQuk Inas comodo
para repetir, resnmiendo to dicho, que un demostrativo anaforico? De
all( los ejemplos que cita Lapesa 4: *Pot dar a Dios serxicio, por esso
lo fizieron.o 'Est° gradesco yo al Criador,/ quando me las detnandan de
Navarra y Aragon.

0 en las perffrasis: spot esso vos la do que la bien curiedes*.
Son ejemplos del Canlar de Mio Cid que, fechado hacia 114o, to

conocemos por la copia del siglo
No es para despreciar tina estadfstica de los demostrativos empleados

I Alguno podria pensar pie el papel que desentpeila el demostrativo frances
en su vida de simbiosis, lo podria realizar Igualmente un articulo. Y ast no es ex-
(rano que en algunos dialectos, como en la Lorena, se olga: IRegardez done
rhootme la., ej emplo dtado por I3runot, nativode In region, donde en vez de demos-
trativo sustantivo ri/cL encoutramos articulo sustantivo
A nuestro narecer, en este ejempto de Itnmot hay ileizis peso no demrAtrattvo;
hay articulo y advetLlo de lugar.

Sin embargo, puede ser que ce acerque a demostrativo pot influencia de la
lengua alemana vecina en Is que se da, ademtls del demostrativo dieser Henry, sin
cpidictico, comb en dieser Mann Pitt, Mann o con epidfctico Air, da, como en
diesfr Mann Airs dieser Mans do: Irmo' hits loser da, otro demos-
trativo, frecuentemente de matiz afeetivo, formado pot el articulo drr y el apoyo
Aire / da, coma en der fluid Airs / der ]land di a inentulo de catibo ode desprecio
re-spa-diva:ix:rite.

tr.sxr., s iiiitosia de la le nstia esra4ula Madrid, 1055. 3.1 Ld , p. 154.
a Hem. p. 145.
I idrm. p. ;33.

ialm. PP. 153-134.
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en los primeros Soo versos del Poema, de la cite podemos deducir algunas
consecuencias. Y es:

persona

M F N

2. persona

M F N

forums simples

fonuas
cotnpuest as

4 6 7

5 2 I

2 4

3. persona

M F N

I 2 1

No hullos de olvidar que este resultado es relativo. Se trata finicamente de los
prirneros 50o versos sobre los 3.730, es decir, un poco menos de su septirna parte.

Observanics primeramente el use exclusivo de las formas reforza.-
das de aguel y sus varialites de gaero y mimero. Es normal para dife-
rellciarlo del artfculo y del pronombre personal, derivados del mismo

Aunque a veces el artfculo retiene fuerza demostrativa r, como en
*giant fue d dia la cort del Campeador* (Mfo Cid, v. 1474).

0 en ciertos giros: to la saz6n...* (id, v. 1965, v. 2079), que aurr
persiste hoy fosilizado: ryo que era, a la sazon, un mozo
(J. Valera, tCuentoss),I

Conocida es la preocupajhn del rey Alfonso X pot la lengua romance.
Ya en las Side Parlidas propone que, en caso de litigio lingfifstico, se
tome corno modelo el habla de Toledo. Si hay una pauta, impuesta con
/a autoridad y prestigio de un Rey Sabio, la unidad y fijaeion del idioma
tendrtin gran fuerza. En Prancia fueron particulates los propulsores de
la innovacion de redactar no en Win sino en romance, coino Gautier
de Metz o Villehardouin. En Esparta fue nit Rey con todos los recursos
de que dispoue 3. Los frutos de todo esto se recogen en la Eseuela de Tra-
ductores de Toledo.

El segundo periodo de las traducciones alfonsfes es aim inks im-
portante 4. Se cuid6 la lengua. No solamente se vtulven a traducir

11. HANssEs, op. cif., p. 210.
W. 1411iVF.R.LePxF.. Gran:moire..., op. cif., v. 111, G. 8r. Tainbi6n se ve cn

franc/5, en el giro: isle fa sorter,
.12.ASI1N MEN4iNDE2 VIDAL EspaAa, esTato6n entrt la Crisliandad y el Islam.

Madrid, 1956, p. 56.
4 lbidem. p. 57. Espasa Calpe.
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algunas obras, consideradas poco aceptables, sino que se revisal], se
exponen en mejor forma otras. La fijeza con que se enriquece el caste-
Ilano repercute en nuestros demostrativos. are gran diferencia entre
el demostrativo espailol de esta epoca y el demostrativo frances! *El
esparto] peninsular es entre las grandes lenguas romances la Inas unitaria
(...); es tambien una de las lenguas Inas estables, que menos cambios
ha sufrido del siglo xrir ad.* 1. Podemos aplicar perfectamente al de-
mostrativo estas palabras de 111enendez Pidal.

V lo comprobamos nuevamente con otra btlsqueda de demostrativos
en .loo versos del Arcipreste de Ilita, las estrofas Goo a 7ou del Libra
de Buen Amor 2. El resultado es:

formas simples

1. persona

M F N

4 10 13

2. persona

M 1, N

3. persona

M P N

fonnas reformdas L 3 3

ComparAndola con la estadfstica obtenida en el Cantar de Mb Cid,
reafirmamos to estabilidad y fijacion que all( vimos. Sigue el empleo
en exclusiva de las formas reforzadas en la seitalizacidn de la tercera
persona. Igualmente el use de forma simple en la mostraciOn de segunda
persona. Y macho mayor empleo proporcional de las formas simples del
demostrativo vinculado a la primera persona. En una palabra: el demos-
trativo esparto] cantina sin vacilacion hacia el sistema moderno, de
manera fintre y clara. No olvidamos que tatnbien en este caso la esta-
dfstica es rclativa. Pero apoya netamente nuestras afirmaciones.

Esta consistencia en el defctico espaitol produce ya sus efectos:
tIlego hasta el romancero la profusion de demostrativos, que acentna-
ba el paler evocativo del relato: Sobre todas lo Iloraba / aqvtsa Urraca
Hernando; / y caul bicu que 1.t consuela / tse viejo Arias Gonzalo*1.

I El inismo autor en Castilla. La Ita.lici631, el idioms. Madrid, EspasaCalpe,
1933, ). 212.

I Edicidn de intro CxjanoR. Madrid, Clis. east., 1963, vol. I.
2 R. CAPES.(. O. cir , p. 136.
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2. 6. Selection de formas en espaiiol.

A pesar de las claras tendencias de seleccion, la doble serie continua
en la lengua en los itltimos altos del siglo xv. El gran Nebrija en sit
Granwitica de 1492 cita, en efecto, la doble serie de formas t.

Continaan atin en el siglo xvr. Pero, oigamos lo que dice Juan de
Valdes F n su obra escrita a fines de 1535 o principios de 136: cifarcio:
...Y si quereis que alabemos vuestra prudencia con esto y que os tenga-
mos en merced la honra que nos hazdis en ella, no nos desavernesnos con
tal que nos digais que quieten dezir ciertas palabrillas que Ilgunas perso-
nas en su habla usan ordinariamente, las quales id se striven ni. tampoco
me acuerdo ofroslas dezir jamas a N'OS. Valdes: iQue suerte de palabras
es essa? Decidme alguna deltas. Mario; Aqueste, pues, assf, ete., donde
es patente el desagrado acerca de las forms reforzadas de primera
persona. El mismo Valdes no emplea en su obra etas que la serie demos-
trativa de formas simples referentes a r. y 2.I persona.

Tambien notamos este mismo empleo exclusivo en Las 3foradas
de Santa Teresa, 15771, cur: lengua netatnente popular, descuidada
y natural esta linty cerca del hablante.

Sin embargo, Cervantes en el QuYole atin emplea alguna vez las
formas reforzadas Asf: Satscho Panza es aqueste en cuerpo chic°
(Parte I, c. L11). Pero, se trata del verso rimbombante del 'Academico
Argamasillesco'. empleo normal encontrantos sientpre formas simples.
Como en: tPues asl es respondi6 Sancho y vuesa merced quiere
dat a calla paso en egos que no se si los Hanle disparates, (...); pero,
con todo esto, por lo que toca at descargo de mi conciencia, (...) a nif me
parece que este tat barco no es de los encantados, sin° de algunos Pesca-
dores desfe rio, porque en 61 se pescan las ntejorx sabogas del mundo.
Esto decfa, ...* (Parte II, c. XXIX).

. Eso hate yo, cd.s,ora Condesa Trifaldi, (.); tanta es la Rana que
tengo de veros, sehora, y a todas estas duefsas rases y niondas. Eso

3 litio ANIONIC) CM.. v JAR AAA, Antonio de NEBRI,IA. Grarndties ervIellans.
Tcxto establecido &fibre la cmliciOn sprinctps de 1492 pot. l'ASCITAT, GALINDO V
1,4:1S ORTIZ, Madrid, 194(1, P-

I Juts Da Ilinogo Je is lengal. Madrid, Clis. cast , trizs, p. 117.
El subrayado de awste es rtocstro.

Edicion de ToAtAs NAVARRO TomAs. Madrid, Cl.3. cast , soy!. 6. cd.
6 JULIO CEJ A DOR . L0 ',Nina de C NV nit . Madrid, t9o3-3 yob, v. 1, p :53.

N'iase tamblin MARrIN Atosso. Enciclotedis del idiorsa. Madrid, 1951.

14
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no hare yo --dijo Sancho, (...) y si es que este rapamiento no se puede
hacer...* (Parte II, c.

Algo mas tarde, ya tambien en el siglo xvn, Quevedo usa el de-
mostrativo con el sistema actual: a... con un porte moderado que se me
pague estoy contenta, Para conservar esta negro. honra...* (Los suerios.
La hora de todos..., p. 128). *Agile la, endilgadora de refocilos, (...) Gasta
esa mutt:don en dueitas, ...* (idem, p. r28). Pero en boca de un criado
adularlor, en fiase ]lens de mentira adornada con lenguaje rebuscado,
nos da forma reforzada, como antes lo vireos en Cervantes: tY
que oaquesta perdida habfa de ser sit remedio*. Y luego empez6 a gra-
nizarle de aforismos y autorest. (idem. p. 112).

Podrfamos deducir, quiz& de todo ello que la seleccion de las formas
demostrativas empez6 en el lenguaje coloquial, con una caracterfstica
de simplicidad y claridad elegantes. As( lo consideraba el mismo Quevedo
cuando dice: *Son infinitas las veces que, pudiendo escoger, usamos lo
peer* 1, refiriendose precisamente al empleo de aqueste por esta.

Acaso por estas mismas causas perdur6 mas en verso el empleo de
las forms compuestas, cuando ya en prosa eran arcafsmos*.

Parece ser que en el espaiiol de America, por ese anquilosamiento
que sufre una lengua sexportada), perdur6 mas la doble serie pues Bello *
y Cuervo 4 no afinnan tan categ6ricamente el arcafsmo de las formas
compuestas.

2. 7. Seteccidn de formas y determinacion de funciones en lianas.

Ei frames moderno empieza en la epoca renacentista, Como el es-
paFtol, la lengua francesa ultima la organizacion de su sistema lingilfs-
tico en los siglos xv1 y xvir. Veamos lo referente at demostrativo.

En primer Lugar, contintia su sistema binario, con la indicacion
epidictica -ei f -O.

En cuanto a su funcion gramatical, el demostrativo se organiza
sintacticamente, pudiendo desempeitar: a) funcient adjetiva, determi-
nante defctico del sustantivo, con la sei1alacion -hi posible, aunque

lin Csunto dr ruerifus.
Es facil cncontrar las formas arcalcas reforradas aim en los poctas del

siglo xix. Vease 1a Gramdiica dr la H. Aradtmia, ap. 74 r).
11 A. BELL°. cp. cif., ap. 261.
4 RVFINO Jost; CurAvo. Dierionario de romstrurci3n y r /gimen de la lengua

easlellana. Bogota, 1933, V. 1, pp. 593-396.
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no obligatoria; b) funcion sustantiva, con el refuerzo -ci / obliga-
torio, salvo si existe otra determinaciOn inmediata 1.

Al misrno tiempo se precisan las formas para una y otra funcion.
Ya en el siglo xvi se tiende a establecer distinciones bastante netas:
a) la serie isle sera para is funcion adjetiva, aunque resift.), se encuentra
tambidn, a veces, en funcion sustantiva hasta su muerte acaecida en
el siglo xvir. b) la serie ille sera siempre para el demostrativo sustantivo.
Celui y celle en funcion adjetiva son cada vez mss raros a fines del si-
glo xvi 1.

Gran importancia tiene en esta epoca la eliminacion seleccionadora
de las prolificas series demostrativas existentes en el (rands medieval.
La reduction de formas es tut trabajo paulatino que dura dos siglos.

Isl refuerzo inicial i- se sigue encontrando en los textos, pero segu-
ramente habfa desaparecido en la lengua hablada. Los gramatieos to
suprimen de ats Gramaticas en la segunda mitad del siglo xvi. La forma
iceluy se conservo atin, anquilosada en el lenguaje administrativo y de

cancilleria 3.
Tarabi6n a fines del siglo xvi se pierde la forma cil substitufda por

y res prevalece sobre cesies .
Cestui-ci I cestui-la vio el siglo xvrt. Se resistfa a desaparecer aunque

ya se encontraba muy envejecida. Mas, conic, (es vino a ser en adelante
un pronombre demostrativo intiPainente para la funcion adjetiva, ca-
recta de plural camodo, viCndose obligada a emplear reur-ri ceur-la

que correspondfa a celui. For ello dej6 igualmente de existir.
Qued6 establecido morfologicamente ei sistema demostrativo mo-

demo que, actualizando la ortograffa, es:

pronombre demostrativo adj et i vo:

S

inasculino

femenino

u, re!

rate

Cfr. el apartado siguiente 2. 8.

V. BRUNOT. La perish, op. ril., p. 371.
Idem, op. cit. v. 11, p. 136.
!bide,,, p. 315 y 420 y ss.
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pronombre demostrativo sustantivo:

maseulino

femenino

neutto

S

crlui ci
Id

P

crux ci

cells cti
Id

(riles ci
rd

era
cola fa

2. 8. El demostrativo apoyo de deler(ninante infroducido por ?daily()
o preposici6n de con rigimen.

El pronombre demostrativo en su funciOn sustantiva sirve tambien
como apoyo de un determinante introducido por: a) un relativo con
su proposicion; b) una preposicien de con su regimen.

Se obtienen, asi, formulas comodas, tan aptas para la expresiOn o
comunicacion que, nacidas en los plimeros balbuceos romances, se han
conservado diacronicrnente sin ninguna modificacion y sin perder na-
da de su valor; tal ha sido siempre su plena vigencia y vitalidad. Su
frecuente empleo, adenas, declara bien alto su perfection comuni-
cat i va.

A) en ripani.

Cualquier forma detnostrativa puede apoyar el relativo o la prepo-
tsiciOn de, bien sea tnasculino o femenino, singular o plural, o la forma
neutra, esta siempre en singular con valor posible de pluratidad 1.

Ilemos de destacar una vez mas en cspaaol el valor etimolOgico
del artfculo. ?tiny a menudo en estas formulas demostrativas la forma es
pura, sin refuerzo, en la tercera persona: articulo con valor de pro-

P. 11.wssEN. op. ril., p. 84.
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nombre demostrativo o, como precisa Gili Gaya, artfculo que sustanti-
va la oration relativa 1.

Este demostrativo con apoyo es mss frecuente que con otros valo-
res. Para encontrar ejemplos que documenten estas lineas, basta abrir
cualquier obra y de cualquier epoca: .ntio Cid se echo en celada con
aquellos gut 61 traen. Poema de Mio Cid, v. 436.) *D. Luis: Don Juan,
lours es lo que &etas? D. Juan: Don Luis, lo gut oido habeis. D. Luis:
Ved, don Juan lo gue emprendeis. D. Juan: Lo gut he de lograr, don
Luis.. (J. Zorrilla. Don Juan Tenorio, act. I, esc. XII.)

El pronombre demostrativo toma a menudo forma de artfculo por
clipsis del sustantivo, evitando su repeticion. Esto ocurre principaltnente
apoyando la preposiciOn de con su regimen; baste un ejemplo: Frente
a la Casa de la Mina se veian las de los obreros, hechas de adobes..
(P. Baroja. 'tics y fantasias, p. 37.)

B) to francis.

Lo mismo cdcontramos en franc& y en todas las epocas de la lengua.
Ya son frecuentes estos apoyo.-; con detnostrativos en la Chanson de

Rolland: well de France (v. 1161); celui (v. 427); sce que
(v. 310). Y contintlan identicos en valor y frecuencia en la epoca ac-
tual, siglo XX: 4C'est de bon augure que cc premier conseil de guerra
ne soit pas (dui des generaux, mais caul des intellectuels (I. Girau-
doux. La guerre de Troie n' aura as lieu, II, 4.) Je suis severe pour
aux qui offensent rtes principes, meme quand ils soot de mes amis.
Et indulgent pour crux qui m'offensent en tant qu' homme (II. Mont -
herlant. i.e Ma fire de Santiago, II, 1). 2.

En el siglo xv1 se daba por imposible la formula cela y otras.
Fr :iempos de la RevoluciOn de 1789, e1 abundante empleo de celui,

crux, (Tile, cclles, ce con la determinacian que o qui o de, flew; al habla
hacia otras formulas cOmoda3, talcs como: dunostrativn adjetivo;
demostrativo participio pasado pasivo. Posibles en espailol (y cn
otras lenguas romanicas: portugues, italiano,...), no ban sido admitidas

S. GILT CAVA. C14/S0 superior de sinlatis espaAola. Barcelona, 1948, ap. 23I.
'Ease tambiem SALVADOR FERNANDF2 RAMIREZ, Gramdtiea tepaPola. Madrid,

1930, ap. 175.
Conviene hater notar que al neva una de estas deteninaciones, no puede

nurse e1 refuerso .ci l .11'. Son tan netas estas tomtits que no tuvieton necesi-
dad de lomat eate apoyo en el siglo /ay.

18
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en frances. Asf se encuentra en esa epoca empleos co no: *celle (l'urne)
droite; ocelui (le decret) sur les subsistances*; o incluso, por influencia

del habla provinciana, 4celles voisineo, Nceux suspects 1.
Si Lithe y otros gramaticos lo condenan, no faltan quienes lo ad:ra-

tan. Y es frecuente en la literatura moderna 2: sAucune autre limite
que celles assignees par la sante de ]'enfant. (F. Mauriac. La pharisien-
ne, p. 45).

2. q. El valor identificativo diacronico del ese espaild.

Ifentos %-isto auteriormente (Zino el pronombre identificativo ipso
tome, valores demostrativos en el sistetna deictico latino que pas6 a la
Peninsula 3. Caso raro en las lenguas indoeuropeas, dice Salvador
Fernandez I citando a Borgmann.

Junto at valor indicador de segunda persona del (se espaitol se perci-
be atin hoy una cierta funcion indicadora, permanencia de su valor
puro originario. Algunos gramaticos no dejan de anotarlo, pero no le
conceder la importancia que tendra en el sistema, seem veremos mas
adelante. Bello dice que ese significa a veces d snismo dando este ejemplo
de Cervantes: Eso me da que me den ocho reales en sencillos, que una
pieza de a ocho 3. Ilatissen tantbien da una breve indicaciOn del fe-
n6meno s. He aqui tin ejemplo citado por Salvador Fernandez refi-
riendose a Io mismo: Y eso se le da potter ocho mill que ochenta mill.
(Bernal Diaz del Castillo. llistoria, 26r, 34).

Si analizamos nosotros el texto de Perez Lopez de Ayala Cr6ni-
ca del rey don Pedro, ado noveno, capitulo III ', observamos el ernpleo
que hace de esk, eslo; aquel aquello conforme a la explicaciem tradicional.
Mas ese esta siempre con Canto valor identificativo como dernostrativo,
significando ese mismo, el mismo: F, luego ese dfa, despues que mori6
el Maestre don Fadrique, dio el rey el Adelantamiento de la frontera,
que tenfa el Infante don Juan su pinto, diciendo que le fatia senor de

Ejetnplos citados pot. P. Bat±NoT. La pensle..., op. ell p. 230.
3 Marmot GREvrssE. Le lion Usage, GerublouxParis, i96r, 7. ed., P. 440.
dr. adelante el apartado 4. t.

Cit. 2. I
' S. FERNANDEZ RAWREZ. op. cif ap.

BELLO-CITERVO, op. Cif., ap. 262.
' P. IfaxssEN. op. cis., p. no donde da el mismo ejemplo que

litTGfiszt KOHLER. Aedologla de is literal:tea espallota de la Edad Media.
l'eeia, 1960, p. 233 y SS.
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Vizcaya, a don Enrfquez que era Alguacil mayor de Sevilla (-I Otrosf
ese dfa quel Maestre de Santiago mono envio el rey matar en C6rdoba a
Pero Cabrera, _a

Y hoy nos of rece el espailol, como ,iota caracterfstica en materia
demostrativa, el use Inas extenso en el lenguaje moderno que en el an-
tiguo, del demostrativo intermedio ese, quo ha reforzado extranamente
su significaei6n, nos dice Criado de Val 1. A nuestro entender, ese re-
forzamiento no es tan extrano, sino un salir a la superficie el valor iden-
tificativo ethnologic° bien conservado diacronicamente, seem esos
ejemplos anteriores y otros no diffciles de documentar.

3. Eslrucluracion del demostralivo

3. r. Ideaci6n de estruclura.

Citamos at principio de este trabajo el concepto de deixis y sus t res
tipos o clases, siguiendo a Bidder Vimos la categorfa 16gica y serran-
tica del pronombre, en general, y del demostrativo, en particular'.
Hemos estudiado la evoluciOn diact6nica de las formas demostrativas 4,
que nos ha dado para el espaho1 el sistema formal conocido:

Masculino retnenino Neutro

este esta
Singular. est l54

°pet aquella est()

eslos eslas 'so
Plural. esos

aquellos
C541

aquellas
apitllo

Pinalmente hernos aclatado el valor identificativo etimologico que
ha permanecido diactonicamente hullers° es las (comas de ese'.

lf. CIOADO IDg VAL. Grautdlica espaRota. Madrid, x938.
I Cir. t. a.
s eft. a. 3.
4 Cfr.Is parte a.

Cfr. z. g.
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is decir, que hemos analizado la «ideaciOn nocionalo. V hemos con-
trolado las forma.s que la sostienen. Apticarernos ahora la .ideation
de estructurao, el funcionamiento virtual 1, la tdcnica gramatical de
que se vale la kngua para significar mostrativamente en el habla

Creemos nccesario precisar, de manera coptundente, que en este
sistema virtual de la lengua no puede haber absolutamente ninguna
exception. Y que todos los empleos, concretizados en el habla, del de-
mostrativo estaran ahf explicados 3.

3. 2. Mostraci5n de presencia.

Puesto que el sistema clemostrativo espariol es ternario, relacio-
nado con las tres personas del discuss°, siempre y en printer lugar existe
en esta mostracidn de presencia la referencia personal triple: se estructuran
tres zor as tedricas alsededor de las personas gramaticales.

Ademas, la estructura previene una posible doble dir6ccion en cada
persona: no identificacian I identificarion de lo sefialado.

En la primera direction, sin identification, se muestra con este:
lo situado en la zona del hablante yo: *El pastor se volvio: iNo quiere
queso? Hombre, siquiera eget presilia, aulique nada rais sea decir que
lo ha probado.o (R. Sanchez Verlosio, El j araMa, p. 218.) con ese: lo situado
en la zona del oyente Se volvio apenas al sentir [entrar con la car -
peta] a Alicia y la llain6: Deja esa treinenda carpeta sobre la mesa y
ven aquf. Hay algo rimy interesante. (C. Laforet, Un noriargo, c. I.)
con ague!: lo situado en la zona de 61: (En el contexto Lola esti con dofia
Reposo; aparte estan Miguel y Antonio). Lola: A casa ya. Mama estart
deshecha. 0.11 Reposo: Nozotras zegitimos para el centro. Miguel: ilia
visto ustd aquer ram? Antonio: iSf que es un ram!. (S. y J. Alvarez
Quintero, Los piropos).

Nocidn, forma y funei6n, encadcnadas gramaticalmente, nos lievan al
fin ultimo signifieari.on.

En el sign° encontramos sfanificante y significado. Si en el sfgnificantc
distinguimos au aspect° material (studiado pot. la Ponetica) y su aspccto virtual
(cstudiado por la Ponologia), tambien en el significado precisamos estos dos aspec
los: is ideac-16n notional ya descrita, y is ideation estructural, virtual, que in-
tcntaremos desarrollar en este capitulo. ease 13caNican Porma. Systimalique
Its tillmenls It relation. Etude de mortnosynlaxe structurale roman,. Paris. 1962,
p. to.

I El sistema es de pronombre dernostratIvo, ya este empleado como sustan-
Uvo, ya como adjetivo. Eeta diferetida pertenece al «liscourso, no a la slangues.
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En la otra direccion, con identifieacion, las formas de que se sine
el sisterna significativo son exactamente las mismas respectivamente,
pero reforzadas con el identificativo ntisrito: son rnenos frecuentes,
pero no es diffcil docunaentar empleos como: sFue en esta f n is ma casa
donde la vi por primera vezo. (En el contexto, babl,,nte y oyente estAn
delante de esa casa o dentro de ella: presencia, de primera persona; y
es precisamente esta casa, no otra igual o parecida: identificacion).

En esta primera deixis Lle presencia la forma ese no tiene necesa-
riamente valor identificativo, sino que es sencillamente defctico refe-
rente a segunda persona.

Representamos graficamente la estructura virtual de esta deixis
ad gawks con el cuadro siguiente I:

DEIXIS Al) OCUI,OS

MOSTRACIUN Dli PRI:SEM:IA

REFERENCIA PERSONAL

sin fdentificacion con identificaci6n

1. persona z. persona 3. persona t. persoi ta 1
I z. personal 3. persona

far 1 (se I ague: este pnispno

l

es: Pl?'St:19

l

ape' mismo

3. 3. 3fostracion de atisenda.

En esta mostracion no hay referencia personal*. Para un demos-
trativo anafbrico o cataforico la persona, la cosa o el conjunto abstracto
son id6nticos en cuanto at sistema. 1aturalmente, los precisa llanamente
con los morfemas ale genero y mimero para la persona o coca; con el

3 Eatos grAficc*, en si tuts:ins, no constitu) n la cstnictt.raci6n trata de
un mettio sencillo y corneal° para rtpresentar de inanera mss egrAfica. un sistema
virtual, abstracto.

Este, furportante cs to que nuns, ban (litho /as granriticas normatiras.
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neutro, siempre comodo, seriala persona, cosa o conjunto abstracto.
Si suprime la relacion personal, ariade en cambio una referencia at

simple signo, a su distancia en el discurso 1.
La deixis de ausencia se estructura en primer lugar seem una rc-

ferencia numeral: anifora a un solo element() del discurso, singular; a
dos elementos, dual; a tres o mils elementos, plural.

En cada una de estas tres referencias, A) singular, B) dug., C)
plural, existe el doble matiz no identificacion 1 identificaciOn, de tat
manera que:

A) -i.0 La anafora (o eatafora) a un solo element° sin identificacion,
se senala con este: El viejo de las gafas mira a! viajero con desconfianza,
como diciendo: No, este no viene de Madrid. Dios sabra de donde ha
salido! Si viniese de Madrid conocerfa at Ramiro y al Julian; los conoce
todo el mundo., (C. J. Cela, Viaje a fa Alearria, c. VIII.)

2.0 La misma referencia singular con identificacion emplea ese:
rente al cielo inmenso y puro, de un incendiado gill, mis ojos ;tart
lejos de mis ofdos! se abren noblemente, recibiendo en su calrna esa
placidez sin nombre, esa serenidad armoniosa y diving que vive en el
sinffn del horizonte.* (J. R. Jimenez. Plater° y yo, c. VI.) Aqui es donde
se manifiesta el valor identificativo de ipse. La perfeccion del sistema
pide que sea el tinico empleo de tse en esta deixis. V asf es, en efecto 1.

B) z.0 La referencia anafdrica dual sin identificacion que tra-
ta de mostrar dos seres o ileas comunicadas anteriorinente, se sirve
de este I aquel: este seftala k mencionado en segundo lugar, y aquel lo
primero: El homt re y el mono se rascan, aqua la graa, titurtnuran-
do, y Isle las costillas, como si tocase una guitarra.o (J. R. Jimenez
Plalero y yo, c. XXIV.)

2.0 Con identificaciOn, la an6fora dual refuerza con rnisnto estas
dos formas indicadas: En el despacho estaban el director y su secretario,
pero Ice aqua mismo el que me inform& no Isle.,

C) r.0 La referenda plural sin identificacion emplea junto a las
forams este y aquel otros pronombres que sirven tambien para las dis-
tribuciones, como d oleo, d de nuts aid: iNo has visto hi representar
alguna comedic adonde se introducen reyes, emperadores y pontifices,
caballeros, damas y otros personajes? Uno hace el rufian, otro cl embus-

I l'ERNANM 1IiRF.2. op. (1/ , all. 129.
t'n sister:la es una estructura de estructuras virtualcs donde no puede

hater excepcicmcs de funcionamiento. ha la condicidn olue qua non, de la perfects
cotaunicacion.
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tero, Isle el tnercader, aqua el soldado, °fro el discreto, (M. de Cervantes,
Qusjote).

2.° Con identificacion, estas mismas formas se veran reforza-
das con mismo. Aunque asf sea el sisterna, sera algo diffeil documentar
los ejemplos por la pesadez estilistica que ehtrafia generalmente.

He aquf, graficamente, la estructura de esta deixis:

DEIXIS ANAroilICA

MOSTRACION Dl; AUSEXCIA

referencia singular referencia dual referenda plural

sin ident. con ident. sin ident, con ident. sin ident. con ident

este ese rate
apt.:

rite mistito
.squel mismo

eqe
aquel
el otro
el de mds

and

este III I Sli10

(qua 'Him()
rl (fro MISMO
e! de mds &id

mismo

3. 4. Mostmann de la fantasia.

Se trata de una combinacion de las dos anteriores; teas, con una
modificacion que hace la fantasia. Esta puede:

atraer a prcsencia algo ausente, haciendo ad °arias to tanaforico*.
Ilevar lo presente junto a lo ausente haciendo sattaforicot lo ad

auks.
relacionar lo eanaforicol con to ad autos dejando cada mostraci6n

en su propio lugar.
Explicaremos, a modo de ejemplo, tin caso: todas las gramaticas

normativas se ven obligadas a insistir, at menos con una observacion,
sobre el empleo, 4tipico de to epistolar diccu, donde esta es la ciudad
del que escribe y esa representa la ciudad del destinatario. No es ninguna
excvpci6n, sino un caso normal de la mostracion de fantasia.

N6tese, en primer lugar, que el que escribe a un ausente, penetta
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en una psicologia am phantasnur habla por escrito con otra persona
que, estando ausente (anaforica), la trae con su fantasia a su presencia
(la hace ad oculos) y la convierte en interlocutor u oyente. En estas
condiciones la deixis am pliantasma hace que lo ausente se traiga a pre-
sencia y aquf, naturalmente, esta es para el yo hablante-reinitente, y
esa es para el hi oyente-destinatario, segtin el cuadro de estructura de
la mostracion de presencia 1.

Resumiendo: la mostracion de fantasia envia, seglin el caso, a una
de las dos estructuras ya sistematizadas anteriormente.

3. 5. lifostracion temporal.

Las estructuras virtuales ya descritas son especialmente para el
espacio. pronombre demostrativo sefiala tambi6n en el tiempo.

La mostracion temporal, precisamente por ser tiempo, implica que
el pasado sea anaforico y que el futuro sea catafdrico. Ambos, en una u
otra direccion, estan alejados y ausentes del hablante y del oyente.
Ademas, el pasado es uno y el futuro es tambi6n rink°. Por estas
causas sefialadas se trata de una deixis anafirica singular y fun-
cionarin conforme a lo ya visto 2: ese con inentificacion; ague! sin iden-
t if icacion.

Un ejemplo: eA eso de las dos, Platero, en ese instante de soledad
con sol, (...) nos iremos por la calleja at campo, 3. (J. R. jininez. Pla-
kro y yo, c. 1,I.)

V un ejemplo sin identificachin: elquella tarde habit sido, en cierto
modo, la culminacidn de toda su \Ida. (C. Laforet, Un norlargo, c. II.)

sefializacion en el pasado y en el futuro temporales se oponen
en uno y otro sentido con el presente. Este presente es siempre tinico y
ad autos; esta relacionado con el yo: por estas causas subrayadas emplea
esle sin identificacion; este enismo con identif;cacion . Citamos dos
ejemplos respectivos: Mafiana, lanes otra vez --dijo Sebas. Te-
nemos una de enredos estos et garaje? --illonde va a set?.

Cir. 3. 2.

Cif. 3. 3.
Es prccisamente en ese instante de soledad con sot. y no cn otro inotnento:

catkota singular con Identificacion. Otxcervcse que la COffespoodencia 16gica de
formes Aide el ea ere de las does,

Se ha entendido que es una mostrac1612 de presencia: dr. 3. 2.
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(R. Sanchez Ferlosio, El Jarama, p. 209.) Llamo por telgono a un
amigo. Su senora me responde: rEn este mismo momento acaba de saline, I.

El cuadro resumen sera:

MOSTRACION TEMPORAL

pasado presente futuro

anafOrlco ad oculos cataf6rico

sin ident. con ident. sin Writ. I con Merit. sin ident. con ident.

aqua est este este mismo nine? ese

Sc hal ra deducido facilmenta h, correspondencia que existe entre el
verbo el demostrativo de un mismo sintagma

Debemos afradir que el espafiol nos da a election una doble for-
ma en lo anaf6rico-cataf6rico identificativo: i.° o bien podemos em-
pleat el ese etimoldgicamente identificativo, ta' como lo hemos dado
en la estructura, ',referencia de hoy dta que hace que aparezca Inas
abundantemente esa forma en la lengua de hoy; o bien, se refuerzan
con misrno las forms no identificativas, que en la lengua contemporaries
se van abandonando en beneficio del anterior.

3. 6. El adverbio pronominal demoslralivo.

La riqueza deictica del espanol ha hecho que aparezca en la lengua
moderns el adverbio pronominal.

La relaci6n de los sistemas de los adverbios de Lugar aqui, acd I alit

I La forma identificativa con mismo slempre puede hacerse pesada (stilts-
ticamente. Vs 10 vimos en las otras deixis: eft. 3. 2 y 3. 3 Es por esto pot lo que
en .ez de seste mismo clia se preferirA 'boy mismo*; en vet de ten este mismo
momento. se diri .a!lora mismo*; pero. 'este mismo Ines., .este mismo of ...

Amboy sedalan el momento (tiempo) en que se desarrolla Is idea. Su re-
laci6u es 16gica y necesaria. Asi, a un intperfecto correspondetA un demostrativo
anaiddco, a un futuro un cataf6rico, a tin presente tins deixis ad auks.
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alli alla / con las personas del discurso yo / /It / el / selialadas por tos
pronombres demostrativos este / ese / aquel / indicando la posesion con
mio / tuyo / sup, / es extremad2mente clara y patente.

El adverbio de lugar aqui toma, en espaiiol moderno y en un len-
guaje muy coloquial, valor de pronombre demostrativo sustantivo,
substituyendo a este.

El empleo ya Inds que insinuado en este ejemplo: sVendedor: Ante
to, y pa no gasta saliva en barde: er burriquito, caso de que aqui el amigo
to compre, is que va a dedicarlo aqui el amigo? Corredor: Olga uste,
yo creo que aqui et amigo... Vendedor: digo ar tanto de que si aqui
el amigo le va a dar inala via, no es aqui el amigo er que se lo yeva.*
(S. y J. Alvarez Quintero, El ojito derecho, entremes fechado en abril
de 1897).

Roca Pons onina que no pueden ser considerados como verdaderos
pronombres en el sentido estricto de la palabra 1, Pero admite que
ofrecen grandes puntos de contacto, ya que les es comtin una signifi-
cacion ocasional. As ocurre en (rases como Aqui cree que eso no es
verdad*, que es tacit oirlo.

Se puede incluso documentar. Un ejemplo: sLas cosas se combaten
con ellas mismas dijo Luciano; el trio con el hie y el calor con el
calor. No hay mas que ver que el invierno te restriegas la cars con nieve
y se te pone en seguida igual que una amapola, de puro colorada y abra-
sando. No hay nada como eso para entrar en reaccion. mismo le
pasa a 61 con la cazalla; se ve que lo inmuniza de calores. Y usted
entonces, ipor (pie no la toma, imitando el ejemplo de aqui? Lucto
se toed el vientre senalando: Ay, amigo, yo no tengo esa salud.* (R.
Sinchez Ferlosio, El Jarama, p. 58.)

4, Valor luncional del demostrativo franels.

4. r. Funcitin del dtmostrativo sin epidictico.

l'ara mayor claridarl distinguireinos entre el demostrativo sustan-
tivo y el demostrativo adjetivo.

A) Demostrativo sustantivo:

3. ROCA PONS. op. (ii., pp. 193-T94.
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Las formas de que dispone este demostrativo simple son:

AYE, t, 146:

Mast ulino Femenino Neutro

Singular. relui celle

ce

Plural. ceux relies

in su funcion estas formas han de Ilevar siempre inmediatamente
una proposicien relativa, o un complemento nominal con preposicien
o un participio pasado.

Aunque la Academia francesa no admite Inas que lus dos primeros
casos 2, recuerdese lo dicho anteriormente 1. He aqui los tres ejemplos
respectivos: tCeux qui vivent, ce sont telex qui luttent; ce sont ceux
dont un dessein ferule emplit fame et le front.* (V. Hugo. Chdlintents,
IV, 9.); eje ne savais pas que son erudition en droit civil egalait Celle

cn astronornie.* (H. Bordeaux, La garde de la ntaison, p. 21.); seette
douleur est-elle comparable a celle oreasionnle par Metilde?* (Stendhal,
Vie de Henri Brit lard, t. I, p. 2o.)

13) Demostrativo adjetivo:
cuadro de forinas adjetivas simples es a6n inas sencillo 1:

Singular.

Nfaseulino Femenino

ref, re retie

l'Iural. CeS

Grarnmaire de r.lradbnie frau faise. farts, 2952, p. 54.
Cfr. a. 8.
Aquf no hay neutro, el plural es 6nico p sunque existen dos formas mascii-

linas en el singular es por Talon euf6nica: a cuando el sustantivo a qulen detennina
(Inlets pot tonsonante o A aspirads; ref ante vocal o A muds. GIAMPPI. Arad.

Op. Cif , p. 73.
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En su forma simple este demostrativo adjetivo tiene el valor de
demostrativo evocador, una especie de ardente, de realce, cuyos valores
psicolOgicos-estilisticos precisaremos Inas adelaute r.

4. 2. Funcion del demogrativo con etidlclico.

Trdtaremos de las forms demostrativas compuestas francesas sin
hacer distincion entre demostrativo adjetivo o sustantivo por compor-
tarse de ignal manera.

Todas las forams simples pueden totnar el doble epidictico -cif
originandose la oposicion bimetnbre de las dos series. En realidad, el
valor defctico se apoya en ese doble refucrzo.

Empleados el -ci y el -la simultaneamente, sirven normativamente
para oponer dos ideas o sores: -ii seitala el Inas cercano, muestra el
Inas alejado. Este valor funcional estt en decadencia y lu estudiaremos
detenidamente mans adelaute I.

Por otro lado hay una oposiciOn convencional. Tiene la lengua es-
tablecido que destne Inas particularmente lo que va a venir, -ia
lo ya mencionado anterior:Bente en el contexto. Es decir, que desde
los dos puntos de vista espacial y temporal, -/a corresponde a un antes;
-ci equivale a un cicspues I.

Dams el par de ejemplos: *Elle aurait pu trouver une 'those comme
cello -ci: Je ne m'en suis rendu eonipte au moment mate.. (P. Mauriac,
Th hese Dcsqueyroux, c. VIII.) D'ailleurs nous aeons tine bonne tres
s&ieuse; et pais Anne est IA; ah! ce//c-ft), je vous jure que ce sera tine
fameuse petite marname (ibidem.)

A menudo ocurre que la forma demostrativa sustantiva en -la repre-
soda niticlio m is fuertemente a un ser o idea que un pronombre perso-
nal, al cual substituye 4. Un ejemplu: sCeuxa (por Os.) s'y connaissento.

4. 3. Va Torts demostrativos especiales del nadir°.

A) La forma c'est.

Conviene estudiar el neutro ee + lire, sin it dicaciOn epidfctica, por
dos moues. 1,a primera, por el gran empleo de quo disfruta, tfpico,

Cfr, 3. 6.
I (Ir. 4. 4.

Gramtriaire de ['Arad/mit. ep. tit , p. 53.
P- 34.
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ademas, del frances, y, luego, por su transcendencia en la evolucion
moderna del sistema deictico de esta lengua.

Notese la diferencia de valores entre los neutros:
ce aglutinante; sin poder tomar pmposicion
ceci 1 cela > (a no aglutinantes; pueden tomar preposicion r.

Sin embargo, ccla > fa puede tambik apoyar fire cuando este de-
mostrativo neutro resume algo expresado anteriormente 2. Asf: s...etu-
dier on Racine. Cela n'etait que la niatiere de cours.* (Idem,
1, C. 2.)

Damourette y Pichon dedican todo un extenso capitulo de su volu-
minosa obra $ al analisis de los numerosos idiotismos que la lengua ha
creado con sc'est*.

Desde u.i punto de vista Inds puramente Itagtifstico, observaremos
que esta forma ha tendido a hacerse 661 gramatical. Donde mas netamen-
te se percibe esta funcion es en la interrogativa directa sin inversion
de sujeto. Es la formula galicismo: sEst-ce qui...?r o sEst -ce que...?*,
corm en estos ejemplos: *Et qu'est-ce qui est important?* (H. Mon-
therlant, Le bfafire de Santiago, I, 6.); rEst-ce done que vous aussi hesitcz?*
(ibidern, I, r). 0 en la formula ya eselerotizada: e'est-5.-dire*.

13) La forma ca > cela.

En realidad, es el tills= vocablo, ya que en la lengua coloquial
cela se contracta muy a menudo en fa. Se piensa fa aunque se diga
cela; se lee fa aunque se vea cela. Deck feta equivale a deck fa y vi-
ceversa.

En la historia de la lengua la forma fa es mucho memos conocida
de lo que pudiera creerse. No es antigua. Se en.pieza a ver documentada
en el siglo xvzt. I,a hallamos en escritos espontancos, cotno cartas, de
autores. Asf se deslita en una carta de La Fontaine en 166o: son a de
('inquietude pour M. Pellisson: si fa est, c'est encore un grand surcroit

I Fs decir, exactamente lnversos en sus erupleos. Dicho de otra manera:
el verbo lire torna como apoyo re ; los demis verbos se apoyan en ceta > fa: .F,
ce moment, c'es1 an pt-re que je m'adresse.. Montherlant, Le Maffre de Santia-
go II, s.); oral compris que, tout simpler/lent, eel] ne rinfertssaii pas'. (P. Mau-
riac. Le 'we'd(' de tipres, I, c. t.)

Este emplco data del al& yes de influencia popular y familiar. Mo-
Here lo pone en boca de campesfnos. Cfr. 4. 3. b). VCase tamblen M. GRRvissN,
op. cit., sp. 353.

past Protox. Des molt A la pease,. Ersai de grammaire
dr is love INN fitift. ['aria. 5927.19;4, 2.2 ed., v. 4, c. XIX.
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de malheur* Tambien se encuentra en una carta de Madame de Se-
vigne de 168o 2.

Naturalmente, tenfa que existir ya antes en el lenguaje hablado.
A juzgar por el empleo que Moliere hace de este pronombre demostra-
tivo fa (en el Don Juan*, de 1665, se encuentra 27 veces en el acto II),
estaba solidamente afianzado en la 6poca, especialmente entre hablantes
populates.

Segall Henry', el exito de fa en el franca modern ha sido real-
mente prodigioso. Ha experimentado una emancipation social pro-
gresiva, subiendo del pueblo a las alias esferas de la sociedad

4. 4. El -la fiancés anlinomalivo.

A) el hecho en la lengua.

Hs patente en el franca coloquial actual el predominio del -1t1 que
invade el terreno normativo del -ci. Frei 6 to indica ya atribuy6ndolo
at *franca avanzado y habla de la eliminaci6n de la serie en -i, paula-
tina, y sin abandonar pot ello la diferencia expresada por la situation,
el gesto o el contexto.

A fin de estudiar este fen6meno, hemos recorrido algunas paginas
de autores, observando su empleo demostrativo. Veinte novelas u obras
de teatro de los ciento cincuenta tiltimos aflos 4. Es interesante vet
en estos textos la evolution de este hecho lingidstico actual, dentro
del empleo demostrativo en conjunto.

Wase en Edition des Crawls licrivalas de Ia France, t. IX, p. 353.
Citado entre otros pot P. 13avNor. pensie..., 0. elf, p. 146, y por JouN

()RR. Rifies;ons sur k franfais co, en itillanges Ch. Brsineate, Societe de publi-
cations romans et franfaises, 17 ',V, Geneve, 1914.

3 Amniat 11Exay. Considerations stir la fortune de co en frantais, en Reisoe
de linguistique 'mane, 1955, XIX.

I Conviene no Lanfundir el demostrativo neutto fa < (eta < C4 + la con la
partkula ca. Esta segunda puede tenet: valor interjectivo: sab vas, sva, mon-
sieur, ...s; valor adverbial: sod vas, Kit et la.s, Crla > co tiene su correspon-
diente tea. Pero ta no tiene su opuesto ya que alln nose puede &Tit que existe
el ci, opuesto de fa, en el sistema, aunque este doctunentado en algim caso taro
de use truly especial. Wase M, GaEnssE. op. ,if., P. 439. Esto como interjection.
Como adverbio fa y la siempre van Juntos y Klainente en la expresion fa tt
tGidera, p. 8ro.

IIENRY FRES. La grarnmaire de fautes. Paris-Geneve-Leiprig, 1919, p. 149.
1 La estadistica no ci sobre toda Ia obta, alma solamente sobte una parte

'testlgo' de cada una.

IS
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En nuestra estadlstica de los siglos )(ix y xx se dan a este respect°
tres epocas: en la primera epoca, que ]legs hasta 1840, advertimos un
predominio relativo de usos en -la. Mas, tanto el -ci como el -la, estan
ernpleados con exactitud defctica. Cuando normativamente es -ci, se en-
cuentra -ci; cuando es -la se encuentra -ta. La segunda epoca comienza at
aproximarse la segunda mitad del siglo. Los autores emplean an menos
las formas en -ci, o incluso solo emplean las formas eu -hi que siguen
siendo, n6tese bier, todas exactas normativamente. La tercera epoca
empieza con el ultimo tercio del siglo xix. Las formal en -ci vienen a
ser tod Inas raras, encontrAndose ya empleos en -la normativa-
mente dudosos (?). Desde entonces, todos los autores consultados em-
plearan ya alguno.

El cuadro estadfstko de la mitad de esas veinte obras resume ante
los ojos lo dicho:

Adjetivo

-ci

M-P

-14

Sustantivo M -I'

reci

Neutros

cell (a

Constant 1816 2

Maistre 182: 2 3
1834 4 2 12

Ponsard 2833 3
Balzac 2816 4 6 5

Sand 1846 2 8 20

.feilhac-Ifalevy 1869 5 1-f-1? 34 8
Flaubert 1874 4 2 5
Becque :883 1+1? 3 13
Cocteau 1929 r?

En la obra de Henry Meilhac y I,udovic lIalevy titulada Froufrou
del afto 1869, encontramos el primer demostrativo sustantivo con gran-
des caracteres do inexactitud

La Barorme: Notts atlons la repeter. Gilberle; je crois hien! deja

Digamos como curiosidrui que la famcsa artists Sarah Bernhardt &sent-
pef16 el papel de is protagonista, Gf berte, en la repcalciOn de la pieta en 1888.
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rdpdt6 la musique... La Baronne: Avec qui done? Gibe lie: Avec papa.
La Baronne: Ah mais! c'est un tresor qu'un pere ccmine
(acto II, esc. VIII.)

Uno de los cuatro tinicos dernostrativos con refuerzo de tcda la obra
Les enfants lerribles de Jean Cocteau es: 4 insista Girard,
o.tvrez, ouvrez vite, Paul est malacle. La porte s'entr'ouvrit apr6s une
pause. La voix continua par la fente: Malade? C'est un true pour
que j'ouvre, C'est vrai, ce mensonge-la?* (parte I.)

Este caso nos hace considerar la sefializacion de un ser tinico ante-
rior que se indica con a, junto con la insistencia tarnbi6n mostrada
con a r. Es la vfa por la que penetra to antinormativo S. Aqui se
une, ademas, un matiz despreciati 'o, valor expresivo igualmente sefia-
lado con -/a seem veremos 3.

limns citado ejemplos de textos literarios Unicamente. Aunquc de
autores espontaneos o de espfritu independiente, no han dejado de ser
corregidos, lo mismo que en las obras testrales citadas, Inas cerca atin
del lenguaje coloquial.

Para encontrar lo antinormativo de manera flagrante helms de re-
currir al lenguaje hablado y popular, donde podemos diariamente docu-
mentarlo: (Al hater una compra en un gran alinac6i, la vendedora me
dice:) (Laquelle ous voulez? ou (y esta ella tocando
ambos artfculos).

B) kiosk) de fechar el fencSmeno.

Ante el cuadro sinoptico de nuestra estadfstica citie presentamos
arriba, la carencia de formas en -ci junto a formas en -/a exactas en la
etapa intermedia de 1840 al fin del segundo tercio del siglo xtx, podrfa
quiza interpretarse como una hufda: hufda del -ci que el escritor estarla
tentado de escribir

Ya que el fenomeno linguistic° mace y wive en el habla antes de
docurnentarse en los textos, memos poder afirmar que en este peifo-
do de mediados del siglo xix ya existfa el a inexacto, esta confusion
-ci / a en beneficio del -M, en el habla corriente y diaria. Y segurarnente

Cfr. 4. 2.

$ Cfr. el final de este snismo Apartado 4. 4.
' Cfr. 3. 4.
1 Notese en el ejemplo otra muestta de lenguaje popular coloquial: el no

hater la inversion del sujeto: ivous vonk/N pot oroules-vow ?, ya smalhado pot
M. GsmissE, op. cif, 156 13 4.
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su nacimiento labia tenido lugar durante el primer perfodo. Podrfatnos
decir que la invasion del -Id en los dominios del -ci es fruto grarnatical
de los primeros afros del Romanticism°. Y podrfamos decir !rats: si
relacionamos este empleo con otros tambien antinormativos de la 6poca
de la Revolution 1, nos serfa permitido fechar el fenOmeno que nos
ocupa a finales del siglo xvitr.

C) Las causas.

Iss diffcil muchas veces determinar exactamente las causas que
originan un hecho lingtifstico. Vainos a anotar solatnente una serie
de circunstancias que han podido ser las posibles causas que bayan
motivado este empleo. Consideramos que toda la serie ha operado si-
multAneamente, influenciAndose unas a otras al inismo tiempo.

Como causas mostrativas, es decir, del campo defctico, podeinos
citar: r) 1,a saalizacion de tin ser tinico en un campo lingilfstico no
Ilene necesidad de oposici6n 1; si el demostrativo t a reforzado habrd,
en principio, indiferencia pox el -ri o por el -/a. 2) La vaguedad de lo
lejano facility la generalizaciOn sin idea de distancia; o inversamente,
Ia precision de lo pr,:trrinio itnpide la generalization y no necesita idea
de distancia 3= ".as mismas /eyes normativas del empleo correcto del
demostrativo. ot tut ser o idea imica hay, en la practica, indiferencia lot
-ci o -14-. Pero, el -/a se emplea a inenudo conto insistencia 3. nos
preguntamos: (:si hay dos ideas o sexes sintultOneamente y queremos
reforzar ambos? Los dos van expresados con -/a. Es el caso del ejemplo
antinormativo que acabamos de dar arriba. l'or ello casi afirmarfamos
que el empleo oposicional -ci -la es una entelequia: lleva en sus mismas
leyes normativas el principio de su destrucciOn.

Son posibles otras causas analogicas:

r) En el resultado de la btisqueda de material estadfstico que hi-
cinms, la forma neutra rehr > fa figura en las pAginas de todos los
autores consuitados I.

Vase 10 iticho en cl apartado 2 8. 11)
1 Cft. arriba cl 4. 13).

Cfr. 4. z.
* Para et propOsito de esta.s lineas considerastios equialentcs fay eela

lksrie el punto de vista sinct6nIco fa cs coloquial, race cs litztario. En los autores
Ia preferencia pot una u otta forma es cuesti6n del ambi.,nte dc1 texto, mks o
moms pulido, o el contextual, mts o menos Familiar. Asf, pot ejempio, en Engine
Sue en ei c. XIII de la III pate de Les Pro Wee; de Paris, zSiz, donde los personajes
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La frecuencia de la forma neutra en -a autnenta en cantidad abso-
luta seem nos acErcantos al lenguaje coloquial. As(, en obras teatrales
populaces: en Meilbac- Ha levy, 34 cela was 8 fa frente a 7 otros demos-
trativos; en Henry Becque 3 cela rnas 15 fa junto a dos demostrativos
adjetivos; en Andre Gide 23 pronombres neutros en -a frente a otros
dos demostrativos.

en el lenguaje hablado es atilt was frecuente, exclusivo la mayorfa
de las veces. Un ejemplo patente: Entro en el Metro parisiense. En el
vagOn hay solo dos anuncios, repetidos ambos, de productos. El uno:
«SAMO: fa c'est chips*. El otro anuncio: orefroidissement; un peu d'eau,..
ASPRO et fa va passer*. Saliendo del Metro, leo en el pasillo otro cartel
de propaganda de cierto papel de pegar: a... fa tiens, fa colle...>

Creemos que estas fortna_s neutras de la serie en -a, tan empleadas,
ban podido fault analogicamente para el triunfo del -Id antinortnativo.

2) el adverbio mostrativo la es tambien inucho was empleado que
su opucsto id '

D) Las consccncncias.

Se deducen ellas sofas. Debemos considerar min el sistema defcti-
co frances como binario en la snorma*.

Fs Clara su tendencia a hacerse unitario en el shablat. Mas, icoino sc-
fialar con la precisiini exigible en la lengua, dentro de un campo mostra-
tivo, con tot sistema de un solo miembro? La pobreza que, segue Frei
manifiesta la lengua francesa en materia dernostrativa, se !lace patente.

5. l'alores eslilfslicos del demosfralivo.

5. r. Lengua, ltar5la y esfilfsfica.

De todos es conocida la dicotomfa alengua*--aliabla* existente en
todo acto de lenguaje a. El sistema de lengua (langue) del demostra-

son de la alta socfedad, burgvescs en lujosos salones, tegistratnos en 17 paginas:
'eta junto a fa. Pero, en el capitulo siguiente, el XIV, en 8 pAginas en las que ha-
Ulan unas reclusas en el patio de la eireel de Saint-Larare, contamos too uis y
15 fa.

adverbio, invade igualmente el terreno de id, de .a lodo paralelo al se-
fuerzo demostrativo que estodiamos. Nosotros miatnos hemos ofdo decir a un
seftor que se pascaba pyr la cane con su hijo de unos seis &Beek, el cual se Ic habf a
apartado sallkndose de la actor Wrens id (poi Wiens fel.).

I H. PRV.I. La 6r41011,0114 .., CP. cil., p. 148.
Cfr. P-F.at)vc.o.cn ID SAUssuar. Court de linglastique chthate, Paris, to64,

p. 3o y ss. I:ntindase aqul Aabla como la traducciOn de discours dejando t.ilabra
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tivo, presente de continuo en la mente, se manifiesta en el habla (discours)
en la realidad momentinea y concreta de su utilization. A la lengua
pertenece la estructuracion defetico-gramatical, sin excepciones, que
anterionnente expusimos 1; los numerosos ejemplos concretos con que
lo documentamos, pertenecen al habla.

Si al mismo tiempo que realiza la cotramicacion, el hablaute busca
la estetica, el producto lingilfstico entry en los dominios de la estilfstica.
Se trata de una elecci6n que dicho hablante efecttla entre todos los
posibtes empleos del habla que el sisterna de lengua permite 2.

For ello, e insistiendo, todos los ejemplos con que documentemos
estas piginas, estarin sistematizados por aquella estnictura y serail
otros tantos productos del discurso, matizados, ademis, por un aspecto
estilistico que precisaremos en cada caso.

TOngase tainbi6n en cuenta que, desde otro punto de vista, 'el habla
es 'lids amplia que la lengua: utiliza sits propias circunstancias (mientras
tine la lengua es a-circunstancial) y tambi6n actividades complemen-
tarias no-verbales, como la sufmica, el gesto, los adentanes, y atin el
silencio, o sea, la supresion intencional de la actividad verbal. 3.

5. 2. La extresion de M afeclividad.

Una ftterza impulsora de matizacion estilfstica en el campo de-
mostrativo es la expresiOn de rlfectividad 4. hablar no esti regido
exclusivantente por la inteligencia. Adentas, es esencialmestte subjetivo
con relation a la vida y, cuando dej)ende de 6sta, es afectivo s.

Los demostrativos aparecen en tnenciones defcticas discriminan-

para parole o acto d la tonacion. CIr. GUSTAVE GUILLAUME. Langage el science
du Mune. Ya is, z , p. 28. Rocn VALTN. Petite introduction a (a psychoonfea-
'ague du hap,. Queoec, t945, p. 32. BERNARD POTTIER. op. cit., p. 7.

' Nos reterimos primordialmente at capitulo 3.
6 B. POTTIER. op. at, p. 8 y su nota 13. Wase tambien S. l't.t.staNtst. /afro-

ducci6o, a la sentrinfiea franeesa, trad. de DE{ BusTos. Madrid, 1965, pp. 6o-61.
Neote.se Men, va per estas notas, que entendemos por

EUGENIO COSERILL DeeroninaciJn y (Wow, en Tenths der Itngtiaje y lin-
giifstita Madrid, 1962, p. 290, y au note citando a It. C. J. Dur,jitEn.
Ertralinguale denten:ea in de spraak. Amsterdam. 1946, donde diludda nuestra
aparente contradiction entre to que deeimos ahora y lo diclie anteriortuente.

Antique tl autor habla con otra intenriAn, veace Metst EL CRIA1,0 TIE VAL.
Etteuesta y rarest-Surat-14n grantatital del esparto; kablado, en Present,. t, futuro.. ,
oP. V. I. P. 463.

1 CHARLES BALLY. Le langage et la tie, Geneve, 1932, p. 19.
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tes o expresivas 1. Estas segundas corresponden a actos estimativos
de afecto o de desprecio nmy dentro de la vivencia del hablante, que
facilmente influyen en la estilistica. Decimos que son fenomenos esti-
listicos por su caracter de formal expresivas 2.

5. 3. La aproximacion afccliva.

En los dominios de espacio y de tiempo se puede psicologicamente
acercar to que subjetivamente se estima, sin tener en cuenta la real
y logiea distancia espacial o temporal 3.

Este aspecto estilfstico se encuentra abundantemente en el len-
guaje coloquial y es tan complejo como la vida misma del hablante.
Es basic°, pues, no olvidar el importante papel que en estos casos des-
empeiia el contexto, la entonacion y el gesto. IAquf y siempre el gesto
es el deictico por excelencia'.

El demostrativo castellano vinculado a la pritnera persona expresa
a inenudo un matiz afectivo carifioso, seilalando la proximidad sen-
tida interiormente.

Vase en este ejemplo con varios casos de demostrativo con refuer-
zo de afecto: tiCuidado que es atento este senor! --decia Lucio, sefia-
lando con la sien al pasillo. No me babies. La ha cogidc por la perra
de estarnos agradecido, desde aquello del pleito de la casa, y se pre-
senta aqui con un regalito cada tunes y cada martes. (...) Por cso yo me
hago la idea y me percato muy bien de to que tiene que haber sufrido este
pobre ateman. (...) La gente esla, los alemanes quiero decir, tienen que
ser muy trabajadores, todos ellos. Va yes tit, con sesenta y cinco 0
setenta que debe de teller el hombre este.* (R. Sanchez Ferlosio. El
faramai, p. 147-148.)

La lengua francesa puede cmplear para to afectivo la forma demos-
trativa en -la iinica del }labia coloquial segan vhnos 1, en ejemplos como
Este: ellussonet expliqua cette metamorphose par la serie de ses entre-
teneurs: Coininc cc gaillard-14 connait les lilies de Paris!, dit Arnoux.
(G. Flaubert, L'iducallon senlimentalc, c. IV.)

S. FERN t:eio-:z 14%M1RE1. cp. cir., np. :23, y 1.1 :Iota de Ia p.
Cfr. op. cit., p. 7i
Vita muestra de afecto cs cl
Cfr. el apa:tado 4. 4.
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5. 4. El alejamienlo de desprecio.

Razones psicologicas similares, aunque en direccion completamente
opuesta, Bevan a la eleccion del demostrativo que seriala la segunda per-
sona para indicar also que se desprecia, en espariol: qQuien es ese tipo?*.

Iss un use que ya existfa en latfn 1. Un ejemplo actual: «Doila Reposo:
(Dando una vuella sin ver a sit liija.) Nina, 4donde estas?... iAnda ade-
lante zimplel ;Joni, que nnichachal ( liajo.)1 Buenaz indecentas habraz
escucbao de ezos Hos curdas...!* (S. y J. Alvarez Quintero, Los piropos.)

En el habla coloquial es muy frecuente. Aparece especialmente en de-
mostrativos que se refieren a personas y que, a tumid°, van pospuestos 2:
411Iira el sabio esti*

La expresion del subjetivo desprecio la encontramos tambien en
fiances. Sin otra forma a su disposicion, emplea de nuevo la forma
demostrativa en -la, Unica en el habla coloquial. Obvio es repetir la
importancia que tomaran aquf el contexto y la entonacide para hacer la
oposicion con lo afectivo. Un ejemplo de este desprecio: ,Puis, remar-
quant dans Petagere un volume de lingo et un autre de Lamartine,
it se repandit en sarcasms sur l'ecole romantique: Ces
n'avaient ni bon setts ni correction, et n'etaient pas franca's, surtout!*
(G. Flaubert, L'educalion sertlintenlale, c. IV.)

Fero no siempre basta la entonacion o el gesto. Por ello, reaccion
natural y vital de toda lengua para satisfacer el fin que le es propio,
ha obligado at francs a matizar las ideas de 'Monsieur que voila*, 16-
gicatnente seilalizador, sin que se preste a err6nea interpretacion pe-
yorativa, comprometedora, frente a tee monsieur-la+, de valor linguistico
de desprecio. 'ease este ejemplo: 'Gilbert Cesbron nous a envoy& pour
etre publides, les lives que voki, secrites d'un trait dans ]'indignation..
(Le Figaro del 2. 2. 1965.)

5. 5. El desprecio con forma neutra.

La idea de desprecio queda reforzada si se sefiala con forma neutra.
Puesto que este neutro no puede referirse a personas, el hecho de desig-
narlas con esta forma, buscando erect° expresivo, supone gran menos-
precio s. Un ejemplo del lenguaje coloquial: .Eslo no es una hija*.

Otro ejemplo literario: (En el camp° contextual hablan de una

A. BE:440, op. cif., ap. 263.
M. CRIADO DR VAIL Gramdfira of'. rit , p. of,

a S. Gn,r GAYA. Op. ril., p. 214.
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tnujer muy fea). *Antonio: Compadre, yo no he vista na coma eso.
Miguel: Yo en Carnava, sf.* (S. y J. Alvarez Quintero, Los piropos.)

Asimismo, en frames el demostrativo neutro vela o fa puede en len
guaje familiar moderno designar personas'. Traduce, naturalmente,
un niovimiento afectivo de desprecio reforzado: ell fallut retenir Fran-
cois qui voulait le poursuivre (se refiere al Padre Aubry) et qui, au milieu
d'autres injures, lui criait un reproche tres propre a toucher l'auditoire:
Ca n'a pas quarante sous a depenser a l'auberge, et ca veut miner un
pelerinage qui a rapporte des mille et des mille au pays!» (M. Barres,
La colline inspirle, c. VIII.)

5. 6. El demostrativo evocador.

La comtuticacion lingilistica se sirve a veces de tut demostrativo
para introducir un sustansivo que quedati come) subrayado en el con-
texto. Su ser.tido senalizador !deco se hace estilfstico: *Leoradia: ;Pec-
doname!Pablo: iNunca: esle amor Info, o muere o mata; pero no
olvida ni rerdonal (Adios! (S. y J. Alvarez Quintero, El amor en el
leatro, cuadro II.) Sabfa que estaba casado y que tenfa un hijo. En la
mesa de su despacho estaba una magnffica fotograffa de aquella mujer
joven v sonriente y de aquel n180.* (C. Laforet, Un nociazgo, c. II.)

Es u,1 elemento de realce que llega a teller valor de superlaciOn
enfatica. .

El demostrativo evocador franc& se presenta con la inisma idea
defctica de fuerza estilfstica. No va reforzado por -ci / Resalta tam-
Wen un estado de presencia del sustantivo que acompaita. Un ejemplo:
*Te rappelles-tu tette nuit, sur un bane? (...) l'odeur de cc chagrin in-
comm. Je croyais aux larmes de l'amour hereux. Ma jeunesse ne sevait
pas interpreter res tales, ces suffocations (...) Et moi, sur ce bane, (...)
j'appuyais me figure contre ton epaule et ton cou, je respirais (elle
petite file en lartnes.,(F. Mauriac. Le 'toad de riplres,1, c. III.) a.

5 7. Las locutions demostrallvas.

Considerese principalmente la forma demostrativa sustantiva neutra:
cso, con su valor ethnologic() inmerso de identificaci6n al que se puede

2 H. FREI. Le gramme/ire.. , p. 144.
I Este demostrativo estilistico rue muy empleado pot los novelistas del

stglo xtx que culdaton Is evolucion de la clarlvideileia psicologiea, coma Sten,lhal.
He aqul un ejemplo suyo: Wartangement de erne phtasc etait (rune maladresse
compltte. Au seul mot de poison, tout l'abandon, toule Is bonne foi que re pauvte
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unir la sefializacian de segunda persona. Si ailadimos aem la comodidad
del neutro, que puede referirse a cualquier Otero, a cualquier minter°,
o a un conjunto abstracto, y con gran comodidad, comprenderemos
sin dificultad su abundante empleo en locuciones que, sobre todo en
lenguaje coloqttial, se usan de manera bastante fosilizada, was o moms
imbufdas de un proceso de gramaticalizacion.

Veamoslas con ese valor anaforico acompariados del verbo copu-
lativo ser: Muy bien dijo Mauricio . Van a pasar al jardin, ono
cs cso? Sf, senor. (R. Sanchez Ferlosio, El Jarama, p. 207.)

Facilmente toman una conjuncion que que introduce to especificacion
del neutro: sSi fuera por ti, serfa yo boy clfa la mujer del vecino, no
lo °hides.- Eso sf que es verdad...* (C. Laforet. Un noviazgo, c. II.)

Las locuciones con demostrativos son casi siempre frases hechas
que, como heinos dicho, emplea el lenguaje coloquial con facilidad y
Tie han llegado Tugs o menos at estado de frases titil. Observese en
estos ejemplos: oqNo vengas con esash. «San tan violento que por poco
atropella al hombre de los zapatos blancos, el cual se hizo a un ]ado con
los Brazos abiertos, como cuando pasa tut toro, y dijo: aAhl va esoo,
inientras el otro ya se habla esfumado en la puerta.. (R. Sanchez Fes-
losio, El Jarama, p. 68.) eiNe por esas!* (idem, p. 60.)

Puede ocurrir que la entonacian iremica las ]raga de sentido opucsto:
tiEso! Ahora echar un concurso entre los dos pueblos, a ver en coal hay
was 111c-eras de los dos. ila ocurrencia?* (idem, p. 59.)

Menos frecuentes y con una gaina de matices mucho was reducida
que en esparto], encontramos tambien en frances la locucion o frase
hecha con demostrativo. Por servir igualinente de resumer neutro y
por pertenecer al lenguaje coloquial, aparecen con la forma fa prin-
cipalmente: Ejemplo: rComme fa!it sea y est.!

Nr1 DAL h.AMIQe11.

tIniversidad de Paris
(Sorbonne)

prince moral apportait dams cane conversation disparurent en on clin d'ocil; la
duchesse rte s'apercut de cette inaladresse que lorsqu'il n'itait plus temps d'y
rcinfdierc (La Chartreuse de l'armt, c. )

ER estos mtmtios autores cads Orrafo empiets a menudo con este demostra-
tivo pars establecer el enlace con lo que se acaba de decir al final del anterior.
Wes excellent hotnne...* Cc snot fit trecsaillir l'aLricc Cette prison on fallais
m'englutir...t 4Cette question itait (idem, c. 0 los cuatro ejetoplos )
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