ANÁFORA, CATÁFORA Y DEÍXIS
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ANÁFORA (Referencia a un elemento mencionado anteriormente en el contexto lingüístico).
Palabras anafóricas: pronombre, artículo, adjetivo demostrativo y posesivo.
1. La novela que me compré en Navidad ya lo he acabado
Antecedente
2. A tus amigas las vi ayer en el puerto
Antecedente
CATÁFORA (Referencia a un elemento que se mencionará más adelante en el contexto
lingüístico). Palabras catafóricas: pronombre y adjetivos determinativos.
3. Lo encontré por casualidad: era Luis.
4. Te propongo otras maneras de presentar este proyecto: una exposición oral, un díptico, un
cartel...
DEÍXIS (Propiedad de algunas palabras de señalar una realidad extralingüística -REFERENTE- en
el contexto situacional). Palabras deícticas: especialmente pronombres personales, pronombres y
adjetivos demostrativos y posesivos y adverbios de lugar y tiempo. (Dependen del contexto para
poder interpretarse)
a) Deíxis personal: pronombres (personales y posesivos) y adjetivos posesivos.
5. Me gusta
6. Tus amigos
7. Sus compañeros
b) Deíxis espacial: demostrativos y adv de lugar
8. Este/ese/aquel bolígrafo
9. Vive aquí/ahí/allí
10. … aquel verano, cuando fuimos a Menorca... mientras que este...
c) Deíxis temporal: adverbios de tiempo (ahora, antes, después...)
11. Ayer fui a clase y después a la biblioteca
Después indica que la acción de ir a la biblioteca es posterior a la acción de ir a
clase y esta anterior al presente del hablante.

UN CRIMEN
Bajo la luz del flexo la mosca se quedó quieta.
Alargué con cuidado el dedo índice de la mano
derecha.
Poco antes de aplastarla se oyó un grito, después
el golpe del cuerpo que caía.
En seguida llamaron a la puerta de mi habitación.
- La he matado - dijo mi vecino.
- Yo también - musité para mí sin comprenderle.
(Luis Mateo Díez)

Anáfora y deíxis: recursos
cohesionadores en un texto
Antes te presenté a mis amigos, Luis y Pedro,
los cuales estudian Medicina. El primero,
Traumatología y el segundo, Cardiología. Los
dos han manifestado desde siempre su interés
por la salud y los avances científicos.
Nota: “los cuales” podría sustituirse por “ambos”

