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Resumen: En este estudio, se describe el funcionamiento de los procesos de 
encapsulación realizados por los pronombres demostrativos neutros ‘esto’, ‘eso’ y 
‘aquello’ en el discurso de la economía (8.044 casos). Los objetivos específicos de 
este estudio son, en primer lugar, identificar la frecuencia de ocurrencia de los tres 
pronombres en función de encapsulador; en segundo término, determinar la extensión 
de los referentes encapsulados y su ubicación textual en relación con cada uno de los 
pronombres en estudio; por último, se determina el contexto semántico en que operan 
los pronombres examinados. El corpus de análisis estuvo conformado por treinta y 
ocho manuales de economía provenientes del Corpus PUCV-UCSC-2017 (8,5 
millones de palabras). Los principales resultados indican que el pronombre ‘esto’ es 
el de mayor frecuencia en el corpus y, a su vez, el más empleado con función 
encapsuladora. Los otros dos pronombres revelan –en comparación– una ocurrencia 
muy escasa. Se observa, además, que la Cláusula y el Complejo Clausular son los 
referentes encapsulados con más alta ocurrencia y que, al mismo tiempo, su 
funcionamiento es mayoritariamente de tipo anafórico. En cuanto al contexto 
semántico, el tipo de relación más frecuente es la de causalidad. Los hallazgos más 
sobresalientes son la orientación referencial bidireccional de los pronombres en 
estudio y la identificación de antecedentes de tipo multisemiótico, es decir, no 
únicamente verbales (i.e. gráficos, esquemas, fórmulas).  

 
Palabras clave: pronombres demostrativos neutros, esto, eso, aquello, 
encapsulación, coherencia referencial, coherencia relacional, causalidad  

 
 
 

1. Introducción 
 
Como se comprueba en la literatura especializada, el interés desde múltiples perspectivas en 

los pronombres como mecanismos anafóricos, tanto en términos descriptivos como desde su 

procesamiento, ha constituido desde siempre un foco de estudio primordial (i.e. Halliday y 

                                                
* Investigación financiada en el marco del Proyecto FONDECYT 1170623. 
 



Publicado en Spanish in Context (2019), 16:1, 104-127 (version preliminar de difusión) 
 

 2 

Hasan 1976; Ehrlich 1980; Reinhart 1981; Asher 1993; Cornish 1999; Mitkov 2002, 2009; 

Brown-Schmidt, Byron, Tanenhaus 2005; Fretheim, Borthen y Brøseth 2010; Hogeweg y de 

Hoop 2015; De Cock y Kluge 2016). No obstante ello, de modo más particular, la 

investigación sistemática de los pronombres neutros en español escrito ha recibido escasa 

atención, particularmente en su función textual de encapsuladores (i.e. Francis 1986; Sinclair 

1993; Borreguero 2006; López Samaniego 2011). Este nicho de investigación nos condujo, 

en un primer momento, a llevar a cabo una investigación de corpus de corte descriptivo 

centrada en el pronombre neutro ‘ello’ (Parodi y Burdiles 2016), en la cual se abordó este 

mecanismo encapsulador desde una perspectiva complementaria de la coherencia referencial, 

así como de la relacional (Halliday y Hasan 1976; Reinhart 1981; Sanders, Spooren y 

Noordman 1992, 1993; Louwerse 2004; Prandi 2004; Cornish 1999; Mak y Sanders 2012; 

Koornneef y Sanders 2013; Ibáñez y Moncada 2017). Los diversos hallazgos reportados en 

Parodi y Burdiles (2016) nos motivaron a extender y complementar dicho estudio y explorar 

ahora el funcionamiento textual de los pronombres demostrativos neutros ‘esto’, ‘eso’ y 

‘aquello’, siguiendo siempre la perspectiva basada en corpus de textos escritos y desde 

géneros disciplinares.  

La relevancia que otorgamos a estos pronombres demostrativos neutros no obedece 

exclusivamente a nuestro interés en el fenómeno de encapsulación en sí mismo, sino que 

también como procedimiento de establecimiento de coherencia discursiva. Esto último es 

especialmente notable por su aporte a los procesos de comprensión y de producción de textos 

escritos (Parodi, Julio, Nadal, Burdiles y Cruz 2018). Lograr el dominio del procesamiento 

discursivo y dar así sentido al texto escrito –cuando se requiere conectar retrospectivamente 

pronombres neutros con segmentos textuales de extensión variable– exige el desarrollo de 

competencias especializadas. Más aún si se trata de leer y escribir textos que pertenecen a 

géneros académicos y profesionales disciplinares. En este sentido, contar con descripciones 

profundas y robustas que combinen diversas dimensiones funcionales y semánticas de este 

tipo de mecanismos constituye un aporte no solo para el conocimiento científico per se, sino 

que también para la didáctica de la lectura y la escritura desde la óptica de los géneros del 

discurso a través de las disciplinas (Parodi 2015; Venegas, Zamora, Núñez y Santana 2015; 

Parodi y Burdiles 2015, 2016).  

      Ahora bien, en el presente estudio describimos el funcionamiento de los pronombres 
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demostrativos neutros ‘esto’, ‘eso’ y ‘aquello’, como mecanismo de encapsulación en el 

discurso escrito de la economía y especificamos –conjuntamente– las relaciones referenciales 

y relacionales en que operan estos pronombres en un corpus de treinta y ocho manuales de 

economía (Corpus PUCV-UCSC-2017). En particular, los objetivos específicos de esta 

investigación son: a) identificar la frecuencia de ocurrencia de los tres pronombres en función 

de encapsulador, b) determinar la extensión de los referentes encapsulados y su ubicación 

textual en relación con cada uno de los tres pronombres, y c) determinar el contexto 

semántico en que operan dichos pronombres.  

Este artículo se organiza del siguiente modo: en la primera parte, revisamos 

brevemente algunos de los conceptos centrales respecto de los pronombres en estudio; de 

modo específico, observamos la función textual de encapsulador. Seguidamente, en el marco 

metodológico, aportamos detalles del corpus y los procedimientos de análisis. En la última 

sección, presentamos los resultados y su discusión y cerramos con las conclusiones, 

limitaciones y proyecciones.  

2. Marco teórico 
 

2.1 Los pronombres demostrativos 

Los pronombres demostrativos han sido investigados y descritos principalmente desde 

enfoques gramaticales tradicionales (Bello 1911 [1847]; Alarcos 1976, 1994; Diessel 1999; 

Eguren 1999; RAE y ASALE 2010). Desde estas perspectivas, los pronombres demostrativos 

del español se describen a partir de un paradigma ternario cerrado cuyas tres formas han sido 

descritas en términos de distancia física (Diessel 1999) (distinguiendo entre cercanía, 

distancia media y lejanía), así como en función de la posición de los participantes en la 

interacción (Eguren 1999; De Cock 2013, 2016). Según Alarcos (1976, 1994), la situación 

de los objetos que los demostrativos señalan es resultado de la perspectiva subjetiva de los 

hablantes que participan en dicha interacción. Como se desprende, estas distinciones operan 

básicamente para el discurso oral.  

Los demostrativos masculinos y femeninos funcionan como determinantes y pronombres, 

en tanto los neutros (esto, eso, aquello) poseen una función exclusivamente pronominal. 

Eguren (1999) señala que los demostrativos neutros, al igual que los demás pronombres 

demostrativos, son expresiones referenciales y tienen valor deíctico locativo en tanto “sitúan 
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algún elemento del contexto de la enunciación con respecto al lugar en que se encuentra el 

hablante.” (Eguren 1999, 38).   

En cuanto a la naturaleza del referente de los neutros, este presenta alguna diferencia 

semántica con los pronombres demostrativos personales, porque los referentes característicos 

de los neutros no son entidades humanas, sino entidades de segundo y tercer orden, tales 

como acontecimientos o estados de cosas y proposiciones. Los neutros reproducen conjuntos 

de “dos o más sustantivos que signifiquen cosas (no personas)” (Bello 1911 [1847], 80), por 

lo que la RAE y ASALE (2010, 24) los describe como “una clase gramatical de palabras que 

designan ciertas nociones abstractas.” Esta variedad de propiedades semánticas de los 

pronombres demostrativos neutros contribuye a que su referencia “sea a menudo más 

indeterminada que la de los pronombres demostrativos de género masculino y femenino y 

los convierte en formas polivalentes, en formas particularmente aptas (…) para usos 

simbólicos, textuales y anafóricos” (Eguren 1999, 946). En este mismo sentido, Halliday y 

Hasan (1976) y Moskovit (1983) señalan que, a diferencia de otros pronombres, los 

demostrativos neutros cuentan con una ‘referencia amplia’ (broad reference).  

 

2.2 Encapsulación y pronombres demostrativos neutros 

La encapsulación es un mecanismo textual de cohesión y de coherencia a través del cual 

se condensa y etiqueta el significado de los segmentos textuales, estableciendo un proceso 

de referencia y sustitución por otro elemento textual (Halliday y Hasan 1976). Los 

encapsuladores contribuyen a la progresión temática textual y al mantenimiento referencial. 

También guían la comprensión al convertir la información encapsulada en un conocimiento 

compartido disponible para el lector (Sinclair 1993, 1994; Cornish 1999; Prandi 2004). Los 

segmentos de texto encapsulado pueden presentarse en unidades de texto anteriores o 

posteriores; en consecuencia, un encapsulador puede funcionar cohesivamente como una 

anáfora o una catáfora (Halliday y Hasan 1976). A este respecto, Sinclair (1993, 1994) 

establece una distinción entre 'encapsulación' (relación anafórica) y 'prospección' (relación 

catafórica).  

Las unidades de la lengua que funcionan como encapsuladores no están identificadas 

exhaustivamente ni descritas de manera consensuada en la literatura especializada (Halliday 

y Hasan 1976; Francis 1986; Sinclair 1993, 1994; Ariel 1988, 1991; Cornish 1999; Schmid 
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2000; Figueras 2002; Prandi 2004; Borreguero 2006; González-Ruiz 2009; Llamas 2010; 

López Samaniego 2011; López Samaniego y Taranilla 2014; Montolío 2013, 2014; Abad 

2015). No obstante lo anterior, existe consenso en incorporar a los pronombres neutros dentro 

de los procedimientos anafóricos con función encapsuladora. Es así que, en algunos estudios, 

se reconocen los usos anafóricos y encapsuladores del pronombre personal neutro ‘ello’ y de 

los neutros del paradigma de los demostrativos ‘esto, ‘eso’ y ‘aquello’ cuando ocupan la 

posición de sujeto o de término de preposición (Fernández 1999; RAE y ASALE 2009; López 

Samaniego 2011, 2017; Parodi y Burdiles 2016). En contraste con la extensa literatura sobre 

encapsulación nominal (e.g. Conte 1991; Álvarez de Mon 2001; García, Hall y Marín 2005; 

Borreguero 2006; González-Ruiz 2009; Abad 2015), son escasos los estudios que hayan 

descrito los pronombres demostrativos neutros a partir de estudios empíricos que se interesen 

en el entorno lingüístico y discursivo en que se emplean.  

Existen trabajos que han estudiado el demostrativo ‘esto’ y su correspondiente en 

inglés (this) como una unidad que adquiere función anafórica, pero algunos se han centrado 

preferentemente en sus usos prescriptivos (Moskovit 1983; Steinberg, Kaufer y Geisler 1984; 

Geisler, Kaufer y Steinberg 1985). Otros están orientados a las implicancias que este 

pronombre tiene en el aprendizaje y en el desempeño en tareas de escritura (Torres y Boces 

2012; Torres 2013). 

También se identifican estudios que, con base en una metodología de lingüística de 

corpus, examinan los pronombres ‘esto’, ‘eso’ y ‘aquello’. No obstante, a diferencia de la 

presente investigación, se trata de descripciones a partir de corpus orales y que subrayan 

preponderantemente su función deíctica (Zulaica 2007; De Cock 2013; Pérez 2014, 2015). 

Alineada con este tipo de estudios, De Cock (2013) estudió estos tres pronombres en 

oraciones que expresaban subjetividad o intersubjetividad. Concluyó que ‘esto’ tiende a 

operar en usos de deixis discursiva, mientras que ‘eso’ ocurre en la expresión de valores 

(inter)subjetivos. Esta misma serie de pronombres fue investigada por Pérez (2014) en un 

corpus oral conversacional en español; observó que desempeñan la función básica de 

demostrativos exofóricos en situaciones de conversación coloquial y que pueden también 

cumplir con una función deíctica discursiva en el habla en virtud de que sintetizan 

información discursiva y otorgan continuidad temática al discurso. 

 
2.3 Pronombres neutros y coherencia referencial y relacional  
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 Tal como ya se adelantó en secciones anteriores, los pronombres neutros, como 

mecanismos de encapsulación, sintetizan información textual precedente para contribuir 

tanto a la construcción cohesiva de los textos como al establecimiento de la coherencia 

discursiva. Prandi (2004) destaca que existe cohesión cuando la vinculación entre los 

contenidos es motivada y confirmada por la presencia de claves lingüísticas especializadas 

que están al servicio de la coherencia. En esta línea, se dice que existe, entonces, coherencia 

cuando los contenidos de dos o más expresiones, que pueden estar gramaticalmente 

inconexas, se vinculan partiendo del supuesto de que forman parte de un mensaje unitario. 

En este sentido, los pronombres neutros ‘esto’, ‘eso’ y ‘aquello’, en función encapsuladora, 

contribuyen tanto a la cohesión de un texto, al proveer indicaciones textuales para la 

consistencia de los elementos en el texto, como a la coherencia, al garantizar la construcción 

de relaciones representacionales consistentes en la mente del lector (Louwerse 2004).  

 Desde una perspectiva psicolingüística, la coherencia es un proceso que tiene lugar 

durante la construcción de representaciones mentales basadas en el discurso, lo que permite 

deducir las relaciones entre las unidades informativas de un texto. En la literatura se distingue 

entre coherencia referencial y coherencia relacional (Reinhart 1981; Sanders et al. 1992, 

1993; Prandi 2004; Sander y Pander 2006; Koornneef y Sanders 2013). La coherencia 

referencial se establece mediante la repetida referencia a la misma entidad y opera a través 

de la sustitución anafórica o catafórica; por su parte, la coherencia relacional se construye 

por medio de la conexión lógico-semántica entre segmentos textuales adyacentes (Prandi 

2004; Louwerse 2004; Sanders y Pander 2006; Pecorari 2015).   

 De este modo, en el caso de los pronombres demostrativos neutros en estudio, desde 

el punto de vista de la coherencia referencial, estos pueden referir retrospectivamente a 

segmentos textuales de diversa extensión, como en (1) y (2).  

 

(1) “Con unas tasas de desempleo por encima del 15% de la mano de obra año 
tras año, el problema era producir más de casi todo, pues esto ayudaría a….” 
(PUCV-UCSC-020) 

 

(2) “Por otra parte, las empresas de negocios, son entidades artificiales que la 
gente crea en respuesta a incentivos económicos. En particular, las empresas 
existen para producir bienes y servicios. Por supuesto, todavía tiene lugar 
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alguna producción dentro de las familias. A pesar de esto, por simplicidad 
decimos que….” (PUCV-UCSC-027) 

 

Al mismo tiempo, como se puede observar en los ejemplos (1: causalidad) y (2: 

adversatividad), desde el punto de vista de la coherencia relacional, cada uno de estos 

encapsuladores pronominales aparece en un cotexto en que se conecta dos segmentos 

textuales y puede, entonces, operar en una relación semántica diferente, como una relación 

de tipo causal (3): 

 

3) “Los precios indican qué factor, es decir trabajo o capital físico, recibirá 
los beneficios, pero no qué persona, familia o empresa. Esto se debe a 
que….” (PUCV-UCSC-030)  

 

 
3. Metodología  
 
3.1 Objetivos y corpus 

 
Tal como se adelantó en la introducción de este artículo, nuestro interés se focaliza en 

describir el funcionamiento en cuanto a coherencia referencial y relacional de tres 

pronombres demostrativos neutros: ‘esto’, ‘eso’ y ‘aquello’. De modo particular, nos orientan 

tres objetivos específicos:  

 
a) identificar la frecuencia de ocurrencia de ‘esto’, ‘eso’, y ‘aquello’ en su rol textual 
encapsulador, 
b) determinar los tipos de referentes encapsulados y su ubicación textual (anafórico, 
catafórico u otro), y  
c) determinar el contexto semántico en que operan dichos pronombres en relación a su 
antecedente. 
 

Estos objetivos se llevan a cabo desde una perspectiva basada en corpus y orientada 

por géneros del discurso disciplinar. Desde este marco, el Corpus PUCV-UCSC-2017 del 

discurso de la economía y de la filosofía se construyó a partir de los textos que profesionales 

chilenos de ambas disciplinas, al ser entrevistados de modo presencial, declaran emplear en 

sus actividades académico-profesionales. En dichas entrevistas, en el caso de economía, un 

total de 35 especialistas aportaron ejemplos de los textos que leen y escriben en sus prácticas 
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cotidianas (Julio 2017; Julio y Parodi 2017). Siguiendo los criterios propuestos por Parodi, 

Venegas, Ibáñez y Gutiérrez (2015), el equipo de investigación del Proyecto FONDECYT 

1170623 identificó los géneros discursivos presentes en el corpus. Para los efectos de esta 

investigación, se decidió analizar un total de treinta y ocho textos del género Manual 

incluidos como parte de ese corpus (8.561.914 palabras).  

3.2 Pasos metodológicos del análisis 
 
Con el objetivo identificar las funciones de encapsulación de los tres tipos de 

pronombres y de proceder a describir las relaciones de coherencia, se llevó a cabo un conjunto 

de procedimientos cuyos principales pasos metodológicos se entregan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Descripción de las fases del análisis 

Fase 1: Entrenamiento de equipo de 
analistas. 

Se entrenó al equipo y se entregaron los principios teóricos 
y los criterios comunes para analizar los hallazgos de los 
pronombres ‘esto’, ‘eso’ y ‘aquello’. 

Fase 2: Búsqueda de ocurrencias de 
esto, eso y aquello. 

Se rastrearon todas las ocurrencias de las formas ‘esto’, 
‘eso’ y ‘aquello’ mediante el programa AntConc 3.4.3. 

Fase 3: Identificación de la función 
textual. 

Se analizaron las diversas funciones textuales que estas 
formas cumplían en sus contextos de aparición con el fin 
de identificar el grupo de pronombres encapsuladores. 

Fase 4: Selección aleatoria y 
proporcional del 10% de los casos de 
cada pronombre encapsulador.  

Cuatro analistas, de modo independiente, analizaron un 
microcorpus conformado por el 10% de casos de los tres 
pronombres encapsuladores. 

Fase 5: Determinación de las 
relaciones de coherencia referencial. 

Se determinó y clasificó el segmento textual al que hacen 
referencia los encapsuladores ‘esto’, ‘eso’ y ‘aquello’. 

Fase 6: Determinación de las 
relaciones de coherencia relacional. 

Se determinó y clasificó la relación semántica que opera en 
el contexto entre el segmento textual encapsulado y el 
segmento en que aparece el pronombre encapsulador. 

Fase 7: Primer proceso de 
ecualización de criterios 
preliminares. 

Con el fin de garantizar un análisis homogéneo, se discutió 
en equipo cada uno de los casos, con especial atención a la 
claridad y precisión de criterios.  

Fase 8: Construcción de tabla de 
categorías de análisis. 

Se elaboró una primera tabla de criterios y categorías de 
análisis.  

Fase 9: Extensión del análisis al 
resto de las ocurrencias del 
pronombre. 

Se procedió al análisis de los dos tipos de relaciones en el 
90% restante de las ocurrencias de los pronombres ene 
estudio. 

Fase 10: Segundo proceso de 
ecualización (discusión, análisis y 
acuerdo). 

Se discutieron en equipo los casos más problemáticos y se 
determinó una solución consensuada (Spooren y Degand 
2010). 

Fase 11: Registro de frecuencias.  Se registraron las frecuencias para cada tipo de referente 
textual y para cada tipo de relación semántica. 
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Fase 12: Proceso de triangulación. 

A fin de validar los resultados de los análisis, se ejecutó un 
proceso de triangulación por jueces expertos. Se obtuvo un 
índice de acuerdo promedio de 94% para las relaciones de 
coherencia referencial y de 88% para las de coherencia 
relacional. 

 
 
Durante los procedimientos de análisis, se identificaron seis tipos de referentes 

textuales, los cuales varían en su composición y grado de extensión referencial. Cabe señalar 

que se amplió la tipología previamente propuesta por Parodi y Burdiles (2016), en tres nuevos 

referentes. De este modo, los referentes son: (1) Sintagma nominal simple (SNS): el cual está 

compuesto por: (Det.)+Núcleo+Det. (Subordinada adjetiva - Frase participio o Complemento 

del nombre); (2) Sintagma nominal complejo (SNC): cuya composición es: Det.+Núcleo +Det. 

(más de  dos  oraciones subordinadas o de participio o de gerundio); (3) Cláusula (CL): se 

define como una oración simple que pone en conexión un sujeto con un predicado, siempre que 

no contenga “… otras [cláusulas] que ocupen algunos de sus argumentos o modifiquen a alguno 

de sus componentes” (RAE y ASALE 2009, 75); también equivale a una oración formada por 

un verbo no finito (oración de infinitivo, de gerundio o de participio); (4) Complejo Clausular 

(CCL): se entiende como conjunto de cláusulas u oraciones simples formado por: 

a)  una  oración  compuesta  que  contiene  una  oración  subordinada,  o b)  dos oraciones 

coordinadas; (5) Grupo Clausular (GCL): está constituido por una oración compuesta que 

contiene una o varias subordinadas o formada por coordinación (RAE y ASALE 2009). Puede 

presentar tres casos: a) compuesta al menos por dos oraciones coordinadas 

que contengan cada una de ellas una oración subordinada, b) una oración compleja que 

presente dos o más oraciones subordinadas, y C) tres o más oraciones coordinadas; por último, 

(6) Artefacto: unidad textual compuesta por al menos dos o más sistemas semióticos (Parodi 

2010). 

Como se aprecia, la nueva tipología de referentes subespecifica la composición de 

algunos de los ya identificados y distingue entre sintagma simple y sintagma complejo 

(Parodi y Burdiles 2016). Del mismo modo, emergen los rasgos multisemióticos del discurso 

de la economía y se consigna el artefacto multisemiótico (Parodi 2010) como antecedente de 

un pronombre neutro demostrativo. Junto a ello, también se amplía la extensión del referente 

y en el presente estudio se identifica el denominado Grupo Clausular, el cual supera al 
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anteriormente ya identificado Complejo Clausular. Ejemplos de la mayoría de estos tipos se 

entregan en la sección resultados.  

Por su parte, las relaciones semánticas (o relacionales), tal como se indica en la Fase 6 de 

la Tabla 1, se identificaron por medio del análisis contextual. Para ello, en principio, se 

empleó la taxonomía utilizada por Parodi y Burdiles (2016), pero también existió disposición 

al examen de cada caso complejo o con falta de consenso inicial y a consignar así categorías 

emergentes (Spooren y Degand 2010). Partiendo de la base de que no existe consenso 

definitivo en la bibliografía especializada respecto del número y tipo de relaciones lógico-

semánticas (e. g., Halliday y Hasan 1976; Hobbs 1985; Mann y Thompson 1987, 1988; 

Sanders et al. 1992, 1993; Portolés 1998; Montolío 2001; Prandi 2004; Loureda y Acín 2010; 

Ibáñez y Moncada 2017), se identificaron cinco tipos básicos de coherencia relacional, las 

cuales potencialmente podían estar marcadas por un conectivo o marcador: (1) Adición 

(‘además de’, ‘sumado a’); (2) Adversatividad (‘a pesar de’, ‘en lugar de’); (3) Causalidad 

(‘por’, ‘debido a’); (4) Finalidad (‘para’); y (5) Temporalidad (‘después de’, ‘luego de’).  

 
4. Resultados y discusión  

 
La presentación de los resultados se realizará en un primer momento con base en el total 

de las formas pronominales neutras identificadas. En un segundo momento, nos 

concentraremos en el análisis más detallado de estos tres pronombres únicamente en su 

función encapsuladora y, de modo aún más específico, en sus rasgos de coherencia 

referencial y relacional. 

 
4.1 Ocurrencia de los neutros en el corpus 
 

Como se anticipó, a continuación, se muestra la ocurrencia numérica bruta obtenida 

a partir de la identificación de las tres formas pronominales neutras en el corpus de treinta y 

ocho manuales de economía. Estimamos que –inicialmente- vale la pena llamar la atención 

en el número de casos revisados en esta investigación (9.175 formas pronominales neutras), 

así como en el total de palabras del corpus en estudio (8.561.914 palabras). Cabe señalar que, 

dentro de la bibliografía a nuestro alcance, no tenemos registro de otro estudio que analice 

un corpus de dimensiones similares.  
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Gráfico 1. Pronombres neutros en el corpus de manuales de economía. 
 

Tal como se muestra en el Gráfico 1, la ocurrencia del pronombre ‘esto’ se revela 

como muy significativa en el discurso escrito en manuales de economía (88%). En una 

posición intermedia, aunque muy por debajo del principal mecanismo pronominal 

mostrativo, se registra el pronombre ‘eso’ (11%). Por último, y comparativamente muy 

marginal, destaca la muy escasa aparición del pronombre ‘aquello’ (1%). 

Los resultados reportados no coinciden con lo reportado por Pérez (2014) para un 

estudio de corpus oral, en donde la mayor frecuencia identificada correspondió para el 

pronombre ‘eso’ con el 53.65% del total de ocurrencias (514 casos), mientras que ‘esto’ 

alcanzó un 45.62% (437 casos). Nuestros hallazgos tampoco parecen coincidir con lo 

reportado por Zulaica (2007) quien identifica una reducción binaria de los demostrativos 

neutros entre ‘eso’ en contraste con ‘esto’ y ‘aquello’. Aunque Zulaica (2007) reporta el 

estudio de un corpus escrito, tomado del CREA, y se declara que se trabaja con la categoría 

‘libros’, los ejemplos aportados permiten suponer que se trataría muy posiblemente del 

género ‘novela’. Dichos ejemplos revelan una naturaleza dialógica y coloquial en 

comparación con el tipo de discurso escrito revisado en la presente investigación. Ello podría 

explicar la mayor ocurrencia de ‘eso’ en oposición a ‘esto’ y entonces los datos de Zulaica 

(2007), aunque declaradamente en discurso escrito, coincidirían con los de Pérez (2014) para 

la oralidad y contrastarían con los aquí reportados más típicamente del discurso escrito formal 

monológico disciplinar. 
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Muy probablemente estas diferencias también se pueden explicar debido a un asunto 

de disciplinariedad, situacionalidad e interacción (géneros y registros implicados). En el caso 

de Pérez (2014), claramente la oralidad muestra una distinción importante en cuanto al 

registro escrito de la economía. El pronombre ‘esto’ en el corpus de manuales muestra una 

alta proximidad textual, es decir, ‘esto’ es claramente un pronombre en funcional proximal 

endofórica en contextos de alta especialización y en un registro formal monológico, mientras 

que ‘eso’ parece mostrar mayor ocurrencia en función distal en registros dialógicos orales y 

probablemente menos formales. Al respecto, Ersan y Akman (1994) ya habían llamado la 

atención acerca de la naturaleza de deixis endofórica del pronombre ‘esto’.  

 
4.2 Función textual de los demostrativos neutros 

 
Con el fin de cumplir el objetivo general de la investigación, se procedió a la 

determinación de la función encapsuladora de cada pronombre. Los resultados se presentan 

en el siguiente gráfico. 

 
 

 
Gráfico 2. Función de los pronombres neutros. 
 

Según se aprecia en el Gráfico 2, de las tres formas previamente identificadas en el 

corpus, un alto número de estos pronombres (8.044 formas) se concentra en torno a una 

función prioritaria: el rol de encapsuladores (88%). Un muy escaso 10% de estos tres 

pronombres cumple una función de marcador discursivo (987) y menos del 1% opera como 
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sustituto. Tal como muestra el Gráfico 2, un porcentaje muy menor al 1% se detecta en otros 

roles textuales.  

Dado que el resto del artículo se concentra en las funciones de encapsulación, 

revisaremos a continuación el caso denominado Marcador Discursivo (MD). Este rol que 

desempeñan algunas formas pronominales demostrativas suele corresponder a un mecanismo 

de reformulación parafrástica y suele estar construido morfológicamente por una unidad 

conectiva de tipo ‘esto es’ (Martín Zorraquino y Portolés 1999; Pons 2008). En los ejemplos 

(3) y (4) se muestra esta operación.  

 
(3) “En párrafos anteriores nos hemos estado refiriendo al capital real, esto es, las 

instalaciones y la maquinaria usada para producir bienes.” (PUCV-UCSC-020) 
 

(4) “Lo básico es reducir la desigualdad, esto es, reducir la diferencia entre ricos y 
pobres.” (PUCV-UCSC-018) 

 
Cabe destacar que este tipo de recurso lingüístico es muy empleado en textos de géneros 

como los manuales aquí revisados, dado que apoya la función didáctica y permite el 

andamiaje de procesos de enseñanza/aprendizaje de nuevos términos y contenidos 

disciplinares. Al respecto, Pons (2008) señala que este marcador parafrástico se emplea 

exclusivamente en el registro formal de la lengua española. Además, se consigna que podría 

ser un caso de gramaticalización en donde ‘esto’ habría perdido su valor deíctico pronominal.  

Ahora bien, en lo que sigue, nos concentramos en el análisis pormenorizado de los 

pronombres que han revelado cumplir una función encapsuladora. Dado que, de los 8.044 

casos detectados como encapsuladores, un total de 8.035 corresponden a usos de ‘esto’ y 

‘eso’ (99.8%), solo 9 casos son de usos de ‘aquello’. Debido a esta mínima ocurrencia, el 

estudio pormenorizado se concentra exclusivamente en los pronombres ‘esto’ y ‘eso’.   

 
4.3 Análisis de ‘esto’ y ‘eso’ como encapsuladores 

 
4.3.1 Tipo de referente textual 
 

Tal como muestra el Gráfico 3, dos son los tipos de referentes textuales que mayor ocurrencia 

presentan en el corpus: Cláusula (CL) con un 37% de los casos y Complejo Clausular (CCL) 

con un 33% y 32% de los casos. Al mismo tiempo, estos tipos de referente textual implican 

una extensión variada con diversos grados de complejidad.  
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Gráfico 3. Tipo de referente textual de los neutros ‘esto’ y ‘eso’. 
 

El análisis de los contextos de ocurrencia de los pronombres ‘esto’ y ‘eso’ reveló que 

era necesario distinguir una categoría más amplia a las identificadas previamente por Parodi 

y Burdiles (2016). Ambos pronombres muestran que encapsulan, en un porcentaje relevante 

de casos de los textos de este género (11% y 10% respectivamente), a segmentos textuales 

que superan las dos cláusulas. A este tipo de referente (ver ejemplo (5)), lo hemos 

denominado Grupo Clausular (GC) y, algunas veces, su extensión alcanza a párrafos 

completos o, incluso, a unidades textuales de mayor tamaño (varios párrafos o grupos 

extensos de cláusulas compuestas y complejas).    

 
(5) “Cuando con el desayuno se toma una taza de café, está utilizando productos 

de muy diversos lugares. El café se produjo probablemente en Brasil, la 
preparación se hizo con agua que quizás se trajo por cañerías fabricadas en 
Pennsylvania y fue purificada con productos químicos elaborados en 
Delaware. El azúcar pudo haberse producido en Louisiana o en el Caribe. 
Quizá esté utilizando crema artificial que se fabricó con soja cultivada en 
Missouri. Posiblemente la taza en que se sirvió su café se fabricó en Nueva 
York y la cuchara en Taiwan, a partir de acero inoxidable japonés que utilizó 
níquel canadiense en su composición. Todo esto para una sola taza de café. 
Imagínese la complicada historia que origina un ordenador o un coche." 
(PUCV-UCSC-026) 

 
Ante estos casos del alcance referencial de los pronombres, cuando la relación es entre un 

demostrativo y un segmento textual y no entre nombres, Pérez (2014) siguiendo a Diessel 
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(1999), propone que cuando la relación textual se da entre una unidad y un segmento, que 

puede variar en la extensión sintagmática, convendría llamarla deixis discursiva. 

 
Sin lugar a dudas, en estas circunstancias de referentes encapsulados de tamaño extenso, 

como el ejemplo (5), las implicancias para el procesamiento y comprensión del discurso 

escrito imponen demandas psicolingüísticas importantes. Aunque en la investigación 

psicolingüística las relaciones referenciales anafóricas han recibido importante atención 

desde los modelos más clásicos, es decir, preferentemente a partir de pronombres con marca 

de número y género (‘él’ y ‘ella’) (e.g. Caramazza, Grober, Garvey y Yates 1977; Ehrlich 

1980; van Dijk y Kintsch 1983; Ehrlich y Rayner 1983; Gernbacher 1989, 1990; Kintsch 

1998), no se registran investigaciones que hayan enfrentado el estudio del tipo de relaciones 

referenciales complejas, tal como las aquí abordadas. Al respecto, una excepción en que se 

enfoca la variación de la extensión referencial del pronombre neutro ‘ello’ en contextos de 

causalidad es la investigación de Parodi et al. (2018). Por lo tanto, se abre un escenario 

oportuno para otras futuras investigaciones a partir de los datos de los textos de este género 

discursivo.  

 Un aspecto novedoso –en comparación al estudio del pronombre neutro ‘ello’ (Parodi 

y Burdiles 2016)– lo constituye la identificación de un recurso no exclusivamente verbal 

como referente textual de pronombres demostrativos neutros en función encapsuladora, sino 

que de naturaleza multisemiótica, al cual hemos denominado Artefacto (ART) (Parodi 2010; 

Vásquez-Rocca y Parodi 2015; González 2016). Este tipo de antecedente se registró en el 3% 

de los casos de ‘esto’ y en el 1% de las ocurrencias de ‘eso’, refiriendo principalmente a 

fórmulas, como en el ejemplo (6). 

 
(6)   
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 “Esto implica que, por lo general, los investigadores no pueden estimar las 
funciones de gasto para k bienes de forma independiente.” (PUCV-UCSC- 
03)  
 

En este ejemplo, el neutro ‘esto’ encapsula las operaciones que se han notado en modo no 

exclusivamente verbal, sino usando también códigos matemáticos. Se refiere entonces de 

modo anafórico a un segmento que incluye un artefacto no exclusivamente verbal.  

 
4.3.2 Dirección del pronombre neutro 

 
A continuación, mostramos los resultados del análisis de ‘esto’ y ‘eso’ y la dirección en que 
operan estas relaciones entre pronombre y antecedente.  
 

 
Gráfico 4. Dirección de los pronombres ‘esto’ y ‘eso’. 

 
Tal como se evidencia en el Gráfico 4, de los 8.035 pronombres analizados (7.072 casos de 

‘esto’ y 963 de ‘eso’), la mayor parte de ellos (99%) desempeña una función retrospectiva o 

anafórica (ver ejemplos 1, 2 y 3). Este resultado es consistente con investigaciones previas 

de pronombres neutros en español (Parodi y Burdiles 2016). Aunque la ocurrencia en el 

corpus es altamente diferente en términos numéricos entre ambos pronombres (‘eso’ 

corresponde aproximadamente al 10% de ‘esto’), la función retrospectiva es claramente 

predominante en ambos. Tal como suele indicarse en la literatura especializada, aquí también 

se comprueba la escasa y muy baja ocurrencia de la función anticipatoria o prospectiva. Un 

ejemplo de este rol catafórico (con extensión de GCL) se presenta en (8): 
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(8) “Sin embargo, de esto podemos estar completamente seguros: la razón 
de su incremento en un territorio limitado debe ser de una naturaleza 
completamente diferente a la razón del crecimiento de la población. La 
fuerza reproductiva de la población puede hacer que se duplique cada 25 
años, tanto una población de 1.000 habitantes como una de mil millones. 
Pero los alimentos precisos para sostener este último número no podrán 
obtenerse con igual facilidad.” (PUCV-UCSC-10) 

 
Resulta muy interesante llamar la atención sobre una escasa aparición (14 casos), pero 

sin lugar a dudas muy singular y raramente identificada en la literatura previa. Se trata de la 

función que hemos denominado como bidireccional, pues al momento de identificar la 

dirección de la relación referencial y buscar su antecedente, se comprobó que apuntaba al 

mismo tiempo en dos direcciones opuestas. El ejemplo (9) ilustra este interesante caso: 

 
(9)  “Para las empresas muy grandes, en las que ningún accionista individual 
cuenta con más de una pequeña fracción de las acciones en circulación, la 
administración puede (eso se afirma) estar en posición de administrar las 
cosas sin un seguimiento significativo por parte de los dueños.” (PUCV-
UCSC-08) 

 
Ahora bien, a la luz de estos hallazgos, es evidente que, en el discurso escrito de la 

economía del género Manual, el escritor privilegia construir el discurso llevando al lector a 

regresar a segmentos textuales de mediana y alta extensión (ver Gráfico 4) como mecanismos 

de avance y mantenimiento referencial. En este sentido, es importante para el lector de 

manuales de economía tomar conciencia de que en este género discursivo se privilegia, de 

modo muy sistemático, una estrategia de lectura retrospectiva a partir de mecanismos neutros 

demostrativos. Son mínimos los casos en que se identifica una función prospectiva (menos 

del 1%).  

 

4.3.3 Relaciones semánticas 
 

Tal como sostienen estudiosos de las relaciones semánticas (i.e. Mackie 1974; Sanders 1997), 

la causalidad desempeña un rol fundamental en la comprensión y explicación del mundo y 

se constituye en la relación más notable entre todas. Según nuestros análisis de los 
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pronombres ‘esto’ y ‘eso’, queda en evidencia que también en este caso así acontece: cerca 

del 70% de ambos pronombres opera en contextos de causalidad. 

 

 
Gráfico 5. Relación semántica de los neutros ‘esto’ y ‘eso’. 

 
 

Junto a lo comentado más arriba, si se considera que la relación de Finalidad es también 

un tipo de relación causal, se llega a superar el 70% de los casos en que se utilizarían 

preferentemente en contextos de causalidad. En la misma línea de indicaciones para el lector 

de manuales de economía, es relevante tener en cuenta que el empleo de pronombres neutros 

funciona con alta frecuencia en contextos de causalidad, regularmente introducido por 

marcadores  conectivos de tipo ‘debido a’, ‘por’, ‘a causa de’. El ejemplo (10) ilustra un caso 

de conectivo ‘por esto’, que destaca una relación causa—consecuencia.  

 
(10)  “Google es un excelente buscador, casi toda la gente lo usa para encontrar 
lo que busca en Internet; por esto casi todos los operadores…..” (PUCV-
UCSC-38) 

 
Según las cifras del Gráfico 5, solo una segunda relación sería relevante para ‘esto’ y 

‘eso’ y es la de adición (19% y 15% respectivamente). Esta relación semántica está 
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típicamente marcada por conectivos fraseológicos del tipo ‘junto a esto’ o ‘además de eso’ o 

por construcciones yuxtapuestas con ausencia de marca explícita. 

No obstante lo anterior, queda de manifiesto que la relación de adversatividad está 

ligada al pronombre ‘eso’ (15%), siendo porcentualmente mayor que la de ‘esto’ (7%), 

aunque no necesariamente ello se aplica si se consideran las cifras brutas de ocurrencia en 

este corpus de economía. Este último comentario se explica por la alta ocurrencia de ‘esto’ 

en el corpus, lo que hace que una diferencia porcentual de 8 puntos no implique de hecho en 

ciertos casos una diferencia efectiva en cifras totales. Téngase presente que según las cifras 

del Gráfico 1 se identificaron 8.089 formas de ‘esto’ y solo 985 de ‘eso’, descontando la 

función de ‘sustituto’ y la categoría de ‘otros’; entonces, el pronombre demostrativo ‘eso’ 

encapsulador solo se acercan al 10% del total de los casos de ‘esto’.  

Estos resultados son coincidentes con los hallazgos de Parodi y Burdiles (2016) para 

el pronombre neutro ‘ello’ en un grupo de cuatro géneros de la economía. A la luz de esos y 

estos hallazgos, la relación de causalidad se muestra como altamente relevante en contextos 

semánticos en que operan pronombres neutros encapsuladores.  

 
5. Conclusiones  

 
En este estudio nos enfocamos, por un lado, en la relación de identidad entre un pronombre 

demostrativo neutro y su antecedente en contextos discursivos escritos técnicos disciplinares 

de la economía; también estudiamos los tipos de conexión entre tres pronombres y las 

relaciones semánticas de su cotexto. El análisis exhaustivo de treinta y ocho manuales arrojó 

la ocurrencia de un total de 8.044 casos de estos tres pronombres en función 

encapsuladora. De ellos, la mayor ocurrencia se concentra de modo extremo en torno al 

pronombre ‘esto’ (99%). Comparativamente, los otros dos pronombres tienen una ocurrencia 

muy escasa, siendo la de ‘aquello’ la menor.  

Los hallazgos generales, en base a probablemente el mayor estudio disponible de 

corpus en este foco, revelan un claro panorama para estos mecanismos encapsuladores 

referenciales con tendencias muy marcadas de antecedentes compuestos por unidades iguales 

y superiores a la cláusula (CL, CCL y GCL), en contextos de causalidad y con dirección 

retrospectiva. En particular, destacamos la singular –aunque muy escasa numéricamente- 

identificación de una orientación referencial bidireccional concurrente para estos pronombres 
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(dos antecedentes), es decir, que tanto ‘esto’ como ‘eso’ operan en ciertos casos con una 

doble referencia simultánea, tanto anafórica como catafórica. Junto a ello, también cabe 

resaltar la inusual detección de un tipo de antecedente ya no únicamente de naturaleza verbal, 

como había sido regularmente el caso, sino que de tipo multisemiótico (i.e. fórmula o 

ecuación, gráfico, esquema, figura). 

En resumen, la constitución compleja identificada para la mayoría de los antecedentes 

pone de manifiesto que las expresiones referenciales pronominales demostrativas neutras 

encapsulan -en la mayoría de los casos analizados- unidades complejas y abstractas, referidas 

a entidades de segundo y tercer orden, tales como acontecimientos, estados de cosas o 

macroproposiciones. Por una parte, en términos estructurales, se trata de antecedentes 

encapsulados que mayoritariamente superan el límite de la cláusula, llegando incluso a 

circunscribir uno o varios párrafos. Por su parte, en términos semánticos, el pronombre neutro 

implica el procesamiento de entidades abstractas como aquellas representadas por complejas 

nominalizaciones, muy diferentes a lo que tiende a ocurrir en el caso de pronombres 

personales con marca de género y número, en donde los antecedentes están constituidos 

regularmente por nombres propios.  

Estas unidades fraseologías conectivas que encapsulan y conectan causalmente 

segmentos discursivos de extensión y naturaleza singulares revelan que, probablemente, su 

procesamiento cognitivo sea de mayor exigencia y –comparativamente con otras unidades 

referenciales más simples– requiera de mayor carga cognitiva y mayores demandas de 

memoria y comprensión (Parodi et al. 2018). Estas complejas marcas conectivas (‘por eso’, 

‘a pesar de esto’), ponen en juego una doble instrucción para los lectores, cuyo valor se 

construye desde dos fuentes: una referencial y otra relacional. 

En cuanto a las limitaciones, un estudio de esta naturaleza enfrenta una serie de fases 

de alta complejidad, muchas de ellas no exentas de dificultades. Por un lado, el número 

elevado de casos estudiados impone una sistemática y rigurosa organización en el equipo de 

analistas y anotadores, en la que se deben contemplar fases metódicas y recursivas de 

codificación, de marcaje manual riguroso y de revisiones grupales y establecimientos de 

consensos, combinando la teoría y la práctica (Biber, Connor y Upton 2007; Spooren y 

Degand 2010). Esta tarea analítica, sin duda, ofrece espacio para ciertas limitaciones, pero 

también posibilidades de progreso que deben ser enfrentadas desde una perspectiva teórico-
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metodológica unificada. Por otro lado, los textos analizados no siempre brindan acceso a una 

escritura experta y fluida, exenta de fallos y complicaciones de redacción. Ello impone retos 

a la identificación y codificación de relaciones semánticas y retóricas muchas veces vagas, 

difusas y hasta imprecisas.  
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