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ABSTRACTO 

Las oraciones en las que un cKtico de objeto directo (OD) u objeto indirecto (01) 

aparece junto con un SN correferencial han presentado muchos problemas para la sintaxis 

en los liltimos anos. Este fenomeno ha sido estudiado por numerosos linguistas (Kayne 

75, Jaeggli 86, Sportiche 96, Suner 93 y 00, Ordonez 98 y 00, Franco 93, 00), dando 

tantos resultados como an^isis presentados. 

Hasta ahora la "opcionalidad" parece la salida mas facil al problema de decidir si 

el doblado de cliticos es agramatical o no. Esta tesis demostrara que tal "opcionalidad" no 

existe. Agrupare todas las posibilidades bien en el grupo del doblado obligatorio, o bien 

en el grupo del doblado agramatical. 

Tambien demostrare que la clave del problema esta no en asumir que los objetos 

indirectos y directos doblados son opcionales, sino que, o son obligatorios o son 

agramaticales. 



8 

0. INTRODUCCION 

El doblado de cliticos es un fenomeno que ocurre en espanol cuando en la misma 

oracion ocurren un objeto y su correspondiente pronombre: 

(1) a. Maider la invito a Elena a su fiesta 

b. Jacinto le dijo a Diana que no le caia bien 

En (la), "la" y "a Elena" son un pronombre y un Sintagma Nominal (SN) de 

objeto directo (OD), respectivamente, que tienen el mismo referente y que estan en la 

misma oracion. Lo mismo ocurre en (lb), aunque en este caso se trata de objetos 

indirectos (OOII). 

Estos ejemplos son problematicos porque, desde el punto de vista sintactico, se 

violan algunos principios que veremos mas adelante. Tambien presenta ciertos problemas 

el hecho de que a veces dicho doblado parece obligatorio (2), otras opcional (3) y otras 

agramatical (4); 

(2) a. La cuchara la doble con mi mente 

b. *La cuchara doble con mi mente 

(3) a. Cristina le llamo a su madre por telefono 

b. Cristina llamo a su madre por telefono 

(4) a. *Koro la comio la tarta de queso 

b. Koro comio la tarta de queso 

Estos ejemplos demuestran que debe hacer ciertos factores que permiten la 

aparicion de un cKtico en distribucion complementaria con un SN en algunos casos, pero 
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no en otros. En esta tesis revisare la naturaleza del doblado de cliticos y establecere 

cuando es obligatorio, cuando es opcional y cuando es agramatical. 

0.1. Marco teorico 

Esta tesis se enmarcara dentro del modelo de Principios y Pardmetros (PP) de la 

Gramatica Generativa (Chomsky 1981). Este modelo se organiza en tomo a un cierto 

numero de principios o teorias fijos y universales (la teoria de X-barra, la tematica, la del 

Caso, la de Movimiento, la de Ligamiento y la de Control), y se complementa junto con 

los parametros, que son excepciones pertenecientes a cada idioma. Los principios son un 

conjunto may reducido y bastante abstracto de "condiciones de buena formacion" {well-

formedness conditions) sobre las oraciones. Cada uno de estos principios, que son 

universales, tiene una serie de parametros o valores que es preciso fijar en cada lengua 

particular. Por ejemplo, todas las lenguas necesitan un sujeto (principio), pero el espanol 

no tiene por que interpretarlo foneticamente (parametro): 

(5) Ayer (nosotras) comimos a las cinco 

Los principios que se formulan en el PP tienen que ser satisfechos por toda oracion 

para ser gramatical. Estos principios estan agrupados en lo que se conoce como 

"modulos", es decir, sistemas mas o menos autonomos que actuan en niveles particulares 

de la derivacion. La derivacion de una oracion implica, de esta manera, que estos 

modulos interactuen y se satisfagan. 

Los niveles de descripcion del PP son la Estructura-P (donde se asigna rol tematico y 

donde se proyectan, a partir del lexico, estructuras sintagmaticas que obedecen el 
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esquema de la X-barra), la Estructura-S (donde se da el caso, el ligamiento y el control), 

la Forma Logica (FL) (movimientos encubiertos) y la Forma Fonetica (FF). La 

estructura-P y la estructura-S estan relacionadas entre sf mediante un componente 

transformacional conocido como Muevase a . 

La estructura sintagmatica que voy a utilizar es la que asume la expansion de 

categorias funcionales inicialmente propuesta por Pollock (1989) y ejemplificada en (6). 

Esta estructura esta encabezada por un Sintagma de Concordancia (SConc) de Sujeto, a 

cuyo especificador sube el sujeto desde su posicion original (especificador del Sintagma 

Verbal (SV)) para recibir caso. El verbo a su vez se origina en el nucleo del SV y sube en 

un movimiento de nucleo a nucleo hasta dicho SConcS. Explicare mas tarde mis 

motivaciones para creer tambien que existen otros dos SConc de objetos (directo e 

indirecto) a cuyos especificadores se mueven los SSNN de objeto desde dentro del SV 

para recibir su correspondiente caso (acusativo en el caso de OD y dativo en el de 01). 

Todos estos movimientos de los que acabo de hablar van dejando huellas (h) en aquellos 

sitios por los que pasan, y dichas huellas estan coindizadas con su respective SN o 

nucleo. Estas huellas estan restringidas por el Principio de la Categoria Vacfa (PCV), por 

el cual todas las huellas tienen que estar propiamente regidas (Chomsky (81), Rizzi (90)). 
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(6) 

SConcS 

ConcS' 

ConcS 

SConcOI 

ConcOr 

ConcOI SConcOD 

ConcOD' 

\ ConcOD Sv 
\ 

Supongamos que tenemos una oracion como "Maria la mato a Juana". "Maria" se 

origina en Suj dentro de Sv, donde recibe papel tematico de agente del verbo. Para recibir 

caso, tiene que subir hasta el especificador de SConcS. El OD "a Juana" tambien se 

origina dentro de SV (en OD) y sube hasta el especificador de SconcOD, donde entra en 

relacion nucleo especificador con el cKtico "la", que se origina en ConcOD. Por su parte, 

el verbo "matar" se origina en la V mas abajo en la estructura y sube hasta T pasando por 

todos los nucleos. De esa manera, consigue su forma final conjugada "mato" y arrastra a 
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"la" con el hasta arriba. Despues de todos estos movimientos, el orden en que se 

pronuncian los elementos de la oracion es "Maria la mato a Juana" y no *"la Maria matar 

a Juana". 

Uno de los principios teoricos a los que mas voy a hacer referenda es el Criterio 

Tematico, que requiere que a todo argumento se le asigne un solo rol tematico y que 

todos los roles tematicos sean asignados a solo un argumento. De esta manera, el verbo 

tiene que saturar el numero de papeles tematicos que le corresponden. Este Criterio se 

satisface in situ, es decir, antes de efectuar movimientos en la estructura: 

(7) a. *Inma abrio 

b. *Inma abrio la puerta el baul 

(7a) es agramatical porque el verbo "abrir" no ha podido asignar un papel 

temMco a su argumento intemo. (7b), por el contrario, es agramatical porque el SN "la 

puerta" no tiene papel tematico puesto que el verbo "abrir" solo puede asignar el papel 

tematico de tema una vez y este ya ha sido asignado a uno de los dos SSNN ("el baul" o 

"la puerta"). 

Una vez satisfecho el Criterio Tematico, hay que satisfacer la Teoria del Caso. 

Todos los SSNN con contenido fonetico deben recibir caso y, si no lo pueden recibir 

donde se originan, se tienen que mover para ello. De esta manera, solo pueden aparecer 

SSNN en las posiciones donde pueden recibir caso. El caso se asigna en una relacion 

niicleo-especificador, y de ahf la necesidad de establecer los tres SConc (ver estructura en 

(6)). 
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Cuando estos SSNN se mueven para recibir caso, dejan huellas donde estaban 

originariamente. Los SSNN y las huellas forman cadenas. Las cadenas estan formadas, 

entonces, por cabezas (los SSNN que reciben caso despues de moverse) y pies (las 

huellas que deja el movimiento y que ya han recibido papel tematico). La Condicion de 

Uniformidad de Cadenas dice que una cadena puede recibir un solo caso y un solo papel 

tematico. 

(8) a. Anai parece h; estudiar mucho 

b. *Parece Ana estudiar mucho 

En (8a) "Ana" estaba originalmente en la posicion de sujeto de "estudiar", donde 

ha recibido papel tematico, pero no caso. Se mueve para recibir caso y ser gramatical y 

deja una huella (hi). De esta manera, en su nueva posicion recibe caso, pero no papel 

tematico y se cumple la condicion de uniformidad de cadenas, que no se cumple en (8 b). 

Aunque esta tesis sigue el modelo de Principios y Parametros, tambien voy a 

hacer referencia a algunas ideas preminimalistas, como la de economia o la de 

motivacion del movimiento sintactico. La idea de economia requiere que haya los menos 

movimientos posibles y que las derivaciones se hagan con el menor esfuerzo posible. Si 

hay dos posibilidades, siempre hay que elegir la mas sencilla. 

0.2.Propuesta 

Las oraciones en las que un clitico de objeto directo (OD) u objeto indirecto (01) 

aparecen junto con un SN correferencial han presentado muchos problemas para la 

sintaxis en los ultimos aiios: 
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(9) a. Marta lai quiere a su hermanai 

b. El pavoj loj cocino mi primo 

(10) A tik tCk romperia un brazo 

Como se puede observar, el doblado de clfticos presenta problemas para el modelo de 

Principios y Pardmetros del que se ha hablado en la introduccion, ya que el Criterio 

Tematico parece ser violado en todos estos ejemplos. En (9a), por ejemplo, "la" y "a su 

hermana", desempenan ambas la misma funcion y tienen el mismo papel temMco, y el 

verbo "querer" no podria asignar el mismo rol temMco dos veces. Este fenomeno ha sido 

estudiado por numerosos linguistas (Kayne 75, Jaeggli 86, Sportiche 96, Suner 93 y 00, 

Ordonez 98 y 00, Franco 93, 00), dando tantos resultados como analisis presentados. En 

la primera parte dare un breve repaso a algunos de ellos y establecere cuales son los 

puntos fuertes y debiles de cada uno, a la vez que ire disenando una propuesta propia, 

basada principalmente en el analisis de Franco (2000). 

En la segunda parte tomare como base presuposiciones generalmente asumidas, 

como la Hipotesis Topografica de Diesing (92) o el Principio del Espejo de Baker (85) 

porque comparten ciertas premisas con mi analisis inicial, como por ejemplo que los 

clfticos (CL) son nucleos de su propia proyeccion SConc (Sintagmas de Concordancia) y 

que los "objetos doblados" son SSNN coindizados con los CL que tienen que moverse al 

especificador de SConc para cotejar caso. Sin embargo, me distanciare de los an^isis 

propuestos hasta ahora y demostrare que el movimiento de 01 no es mas libre que el de 

OD y por tanto mas productivo (Franco 93, Suner 93), sino que en algunos casos el 

clitico de OI es obligatorio (y por tanto, no opcional), como se puede ver en (11): 
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(11) a. *(Te) regalaron un pato a ti 

b. A la nina *(le) llevaron un juguete 

En la tercera parte, estudiare como la interaccion entre objetos directos y objetos 

indirectos es tambien un factor que hay que tener en cuenta a la hora de establecer la 

obligatoriedad de doblado de cliticos. Comprobare que esta interaccion se puede explicar 

a traves de dos jerarqmas (12 y 13) altamente relacionadas entre si. Cuanto mas topico es 

un objeto y mas conocida es la informacion de ese SN, dicho sintagma es mas propenso 

al doblado (12a,b; 13a,b). De esta manera, factores como la especifidad, los roles 

tematicos, o el orden de los objetos pueden ser todos resumidos en las dos jerarqmas 

siguientes, siguiendo hipotesis como la de Diesing (92) o Weissenrieder (95). 

(12) Jerarqma de topicalidad: 

>• 

- topico +t6pico 

menos propenso al doblado mas propenso al doblado 

a. (Le) dije a Leire que fuera a casa 

b. *(Te) dije a ti que fueras a casa 

(13) Jerarqma de animacion: 

>• 

-animado +animado 

menos propenso al doblado mas propenso al doblado 

a. (*La) comf la manzana 

b. (La) llame a Nuria 



16 

La jerarqufa de topicalidad en (12) propone que cuando mas topico es un SN de 

objeto, es mas propenso al doblado. De ahf la "opcionalidad" del clitico en (12a), pero 

obligatoriedad en (12b). Lo mismo ocurre con la jerarqufa de animacion (13): cuanto 

menos animado es un SN de objeto, el doblado es mas agramatical. 

En la cuarta parte se intentara dar respuesta a algunos problemas que habran 

surgido como resultado de mi analisis en los puntos anteriores, como por ejemplo, por 

que puede haber oraciones sin objeto lexico o sin clftico: 

(14) a. Ofrecf los nachos 

b. Los ofrecf 

Demostrare que la explicacion a estos ejemplos es que hay diferentes tipos de 

pronombres vacfos en posicion de objeto, pero que mi teorfa no se ve perjudicada por este 

factor. De esta manera, se daran soluciones a este y otros problemas para continuar con 

una manifestacion sintactica de las jerarqufas propuestas anteriormente. Por ejemplo, hay 

que decidir si el orden de los objetos respecto al verbo o el orden entre objeto directo e 

indirecto prima sobre la especificidad y definitud del objeto o viceversa. Tambien hay 

que comprobar si dichas restricciones encajan con teorias ampliamente aceptadas, como 

la de Diesing (92) o Heim (82) y ver si hay algun punto que estas no cubren. 

Una vez demostrada la idea de que no se trata tanto de la opcionalidad del 

doblado de clfticos como de la obligatoriedad de los mismos, establecere un continuo 

provisional que va desde el doblado obligatorio hasta el doblado agramatical: 

(15) 

OBLIGATORIO "opcional" AGRAMATICAL 
M • 
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Teniendo en cuenta que la "opcionalidad" parece la salida mas facil al problema 

de decidir si el doblado de cliticos es agramatical o no, intentare demostrar que tal 

"opcionalidad" no existe y agrupare todos los casos vistos o bien en el grupo del doblado 

obligatorio, o bien en el grupo del doblado agramatical. 

En la conclusion demostrare que la clave del problema esta no en asumir que los 

objetos indirectos y directos doblados son opcionales, sino que, o son obligatorios o son 

agramaticales. 

Rechazare la idea comunmente asumida de que el doblado de cliticos es 

generalmente opcional (Franco 93 y 00, Suner 88, Vazquez Rozas 95...) y de esta manera 

demostrare por que el doblado es obligatorio en la mayoria de los casos (16), pero 

agramatical en el resto (17): 

(16) a. Ana (*se)lo mando a Jaime 

b. Minako (*le) copio a otra estudiante la tarea 

c. Esta es la casa que (*le) vendio a Itziar el agente inmobiliario 

d. (*le) gustan los caracoles a Juana 

e. (*le) rompi una costilla a mi profesor (sin querer) 

(17) a. Maruja (*se) lo vendio a su hijo (*a los traficantes) 

b. Joseba (*se) lo presento a Javier (*a las chicas) 
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1. ANALISIS ANTERIORES 

1.1. Hipotesis de movimiento (Kayne 75, Groos 80): 

Segun estos autores, los cliticos se originan dentro del SV en posicion canonica de 

objeto y se mueven fuera dejando una huella. Sin embargo, cualquier oracion en la que el 

clftico y el SN al que hace referenda aparezcan a la vez, es un problema para la hipotesis, 

porque si hay una huella en posicion canonica de objeto, no puede haber un SN en el 

mismo sitio: 

(18) a. Pedro lai ha visto a Sandrai 

b. lA quieni lei pegaste hi? 

Los problemas basicos de esta Hipotesis son: 

un elemento no puede ocupar la posicion de la huella de otro elemento, sin 

embargo, (18a) es gramatical 

si "la" y "a Sandra" (en 18a) tienen ambos estatus argumental, se viola el 

Criterio Tematico, porque todos los roles tematicos deben ser asignados a 

solo un argumento y en este caso no es asi. 

si los SSNN ocupan posiciones A', entonces serian dislocaciones. Pero el 

SN tiene que estar en posicion A porque puede ser antecedente de una 

anafora y las anaforas tienen que estar ligadas desde posicion A (19a y 

19b). 

(19) a. El decano lesj hablo a los estudiantesi de si mismosi 

b. *E1 decano lesi hablo de mismoSi si a los estudiantesi 
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1.2. Generacion en la base (Jaeggli 86) 

La Generacion en la Base propone que los cliticos no se originan en posicion 

canonica de objeto, sine fuera del SV. Este analisis soluciona algunos problemas de la 

Hipotesis de Movimiento: 

los cKticos de objeto no se mueven desde posicion canonica de objeto 

- el clitico identifica pro en posicion canonica de objeto (dentro del SV) 

Pero aquf tambien hay problemas: ^en que posicion exactamente se originan los 

cliticos y cual es su naturaleza? Si los cKticos son argumentos, debe haber un mecanismo 

que asigne caso a ambos cKtico y SN, pero entonces no se puede tener asignacion de caso 

y rol tematico sin abandonar el Criterio Tematico. 

1.3. Acercamiento de voces cliticas (Sportiche 96) 

Segun Sportiche (96), los cKticos se analizan como nucleos de concordancia o 

morfemas. Cada cKtico encabeza su propia proyeccion y concuerda con su especificador 

igual que cualquier nucleo concuerda con el suyo. 

Sportiche propone una proyeccion cuyo nucleo es el cKtico y en cuyo especificador 

puede aterrizar el SN correspondiente (que ella llama XP*). A estas proyecciones las 

llama "clitic voices" (a las que a partir de ahora llamare "voces cKticas"), pudiendo ser de 

nominativo, acusativo o dativo: 
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(20) 

NomV 

XP'^l Norn' 

Nom AccV 

Acc 

Dat' 

Dat XP*1/XP*2/XP*3 

En este analisis, los SSNN de objeto en posicion canonica estan representados por 

XP* y los clfticos de acusativo y Dativo por Acc y Dat, respectivamente. Los XP* tienen 

que subir en algun momento a la posicion de especificador de las voces cliticas (XP^) 

para recibir caso en una relacion nucleo-especificador. En oraciones con un clitico pero 

sin SN como "Maria lo tiene pro", XP* es pro y tambien se mueve a XP^. 

Sportiche nota un comportamiento similar entre movimiento Qu- y clfticos en cuanto 

a concordancia, por lo que, al haber un Criterio Qu-, tambien va a postular un Criterio 

Clftico: 

(21) Criterio Clftico: 

i. un clftico tiene que estar en relacion nucleo-especificador con un XP 

[+F] en FL. 

DatV 
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ii. un XP [+F] tiene que estar en relacion nucleo-especificador con un 

cKtico en FL. 

De esta manera, si un cKtico esta relacionado con un XP*, este XP* tendra que 

moverse para satisfacer el Criterio CKtico. 

Como ya se ha senalado, la construccion de clfticos es una relacion de 

movimiento entre XP* y XP^ a traves del nucleo H (el clitico). Para la FL, XP* se tiene 

que haber movido a XP^. Pero estos movimientos pueden ser explicitos o tacitos y esos 

son, precisamente, los parametros que van a diferenciar al espanol de otras lenguas: 

(22) Par^etros de construccion de clfticos; 

a. el movimiento de XP* a XP^ puede ser explicito o tacito 

b. H puede ser explicito o tacito 

c. XP* puede ser opcionalmente explicito o tacito 

Segun estos parametros, las construcciones de doblado de clfticos difieren de las 

de un solo clftico en que H es explicito en aquellas, pero no en estas. En espanol, 

entonces, el movimiento de XP* a XP^ se produce de manera tacita (en FL), a la vez que 

hay un H explicito. Sin embargo, ya sea XP* explicito o tacito, XP* tendra que moverse 

al especificador de manera que el Criterio de Clfticos se cumpla en FL. 

Las asimetrias entre construcciones de clfticos acusativos y dativos Sportiche las 

explica a traves de la diferencia entre especificador argumental o no argumental de la voz 

clftica: el especificador de la voz de acusativo esta en posicion no argumental, mientras 

que el especificador de la voz de dativo esta en posicion argumental. 
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Como evidencia, toma ejemplos del italiano donde los huecos parasites estan 

licenciados por el dativo (posicion argumental), pero no por el acusativo (posicion no 

argumental): 

(23) a. I libri che li dobbiamo far mettere t nello scaffale 

Los libros que a el-ACUS debemos hacer meter en la estanteria 

[invece di lasciare e sul tavolo] 

[en vez de dejar en la mesa] 

"Los libros que tenemos que hacerle poner en la estanteria en vez de 

dejarlos en la mesa" 

b. *Glieli dobbiamo far mettere t nello scaffale [invece 

ellos-acus debemos hacer poner en la estanteria [en vez 

di lasciare e sul tavolo] 

de dejar en la mesa] 

"Debemos hacerle ponerlos en la estanteria en vez de dejarlos en la mesa" 

Sin embargo, en espanol, estos ejemplos no serian validos sin pronombres 

reasuntivos ("los libros que tenemos que hacerle poner h en la estanteria en vez de 

ponerlos en la mesa"; "tenemos que hacerselos poner h en la estanteria en vez de dejarlos 

en la mesa"). De esta manera, no se Ucencian huecos parasitos porque en espanol, en su 

lugar, hay pronombres reasuntivos. Como consecuencia de este hecho, ya no se presenta 

la necesidad de establecer la diferencia entre posicion argumental o no argumental de los 

especificadores de voces dativas o cliticas, puesto que tampoco hay que licenciar huecos 

parasitos. 
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Por otro lado, el an^isis de Sportiche reduplica las categorias funcionales de 

manera que habria un Sintagma de Concordancia por un lado y un Sintagma de Voz 

Clitica por el otro, algo que no obedeceria la economia propuesta por el Minimalismo: 

(24) AccV 

XP'^ Acc' 

Acc ...AGROP 

AGRO' 

AGRO 

...XP* HP 

1.4. Concordancia como un continuo (Franco 1993, 2000) 

El analisis de Franco (93 y 00) se acerca bastante al de las voces cliticas de 

Sportiche (96), pero no va a hacer una distincion argumental entre especificador de dativo 

y acusativo y tampoco va a reduplicar las categorias funcionales como en (10). La 

estructura queda de esta manera (se repite (6) como (25)): 
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SConcS 

ConcS' 

ConcS 

S ConcOI 

ConcOr 

ConcOI SConcOD 

ConcOD' 

\ ConcOD Sv 
\ 

En (25) se puede observar que los XP* se originan en su posicion canonica y los 

clfticos se originan como nucleos de su correspondiente Sintagma de Concordancia. El 

verbo sube de V hasta T pasando por todos los nucleos intermedios y recogiendo, de esta 

manera los clfticos de dativo y acusativo en caso de que los haya. Las posiciones de 

especificadores de los Sintagmas de Concordancia son posiciones a las que pueden subir 

los SSNN doblados (XP'^ en el an^isis de Sportiche). Segun Franco, la motivacion para 

que un SN doblado de objeto suba al Sintagma de Concordancia de objeto directo es 
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cotejar el rasgo [presuposicional] con el clitico y el resultado de ese doblado de clitico 

seria la "desambiguacion" de lecturas presuposicionales/existenciales que no habria en el 

caso de un cKtico no doblado^: 

(26) a. Le he visto a un estudiante (lectura presuposicional) 

b. He visto a un estudiante (lectura existencial) 

La diferencia de significado entre (26a) y (26b) basicamente es que en (26a) el 

hablante ya conocia al estudiante y lo vio, mientras que en (26b) dice que ha visto a una 

persona que era estudiante, pero no era necesariamente conocido para el interlocutor. 

Asumire, entonces, que en el caso de doblado de cli'ticos debe haber un SN lexico en 

posicion canonica que, al moverse al especificador del Sintagma de Concordancia, deja 

una huella. Sin embargo, en construcciones con un solo clitico, esta posicion esta 

ocupada por pro: 

(27) a. Lei el disco proi 

b. Set lo di a Mariai hi 

c. Ayer loi vf pro{ 

d. Ayer lOi vf a PedrOi hi 

Como ya se sabe, el SN y el clitico tienen que concordar en rasgos, pero, ^donde se 

produce esta concordancia? Si lo que se necesita es una relacion especificador-nucleo, 

como dice Sportiche (96), el problema esta parcialmente solucionado, porque en todos los 

casos habria movimiento, aunque se puede producir de manera explfcita o tacita. Pero 

hace falta saber cuando este movimiento es explicito y cuando es tacito. El analisis de 

' Notese que estos ejemplos tomados de Franco (93) son leistas, fenomeno que estudiaremos mas adelante. 
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Franco (93 y 00) no da cuenta de esta posibilidad ni dice si el SN de objeto indirecto se 

queda in situ o si se mueve y por que. Y en el caso de que se mueva, el esfuerzo de subir 

hasta el especificador de SConcOI deberia ser mayor que el de subir hasta SConcOD, 

teniendo en cuenta que el 01 esta mas arriba en la estructura que el OD. 

1.5. Reordenacion o Scrambling (Ordonez 98 y 00, Suner 00) 

Margarita Suner (00) dice que en espanol, al igual que en otros idiomas como el 

islandes y el aleman, hay reordenacion. Sin embargo, en espanol, el movimiento de objeto 

se manifiesta a traves del doblado de cli'ticos, obligatorio en casos de pronombres fuertes 

de objeto directo e indirecto: 

(28) a.^Cuando *(te) nombraron a ti? 

b.*(Nos) devolvio el libro a nosotras 

En estos ejemplos, los clfticos forman una cadena con los pronombres fuertes y son 

obligatorios para que las oraciones sean gramaticales. 

La estructura que propone Suner es la siguiente: 
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(29) 

ST 

T' 

T 

SCL (OD) 

V SCL (01) 

OD V 01 

A1 igual que otros lingiiistas (Sportiche 96, Franco 93 y 00), Suner dice que los 

clfticos tienen un rasgo que cotejar con el argumento doblado en una relacion nucleo-

especificador. Pero ^es este movimiento explicito o tacito? Ella dice que tiene que ser 

tacito, porque si fuera explicito, habria dos posibilidades de reordenacion; la reordenacion 

en idiomas germanicos y el doblado de cHticos en espanol, de manera que no solo no 

seria economico, sino que tambien se podrian encontrar casos en los que un proceso 

ocurre en ausencia del otro. Para ver si el objeto doblado esta dentro o fuera del SV, se 

deben poner ejemplos donde un constituyente intervenga entre el V en el ST y el OD 

dentro de SV (por ejemplo, sujetos postverbales y adverbios de SV): 
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(30) a. cuando me encontre yo a Pedro, me lo dijo 

b. Juan lo inspecciono rapidamente al muchacho 

Estos datos sugieren que el objeto doblado se queda dentro del SV, ya que sigue al 

sujeto en posicion de especificador de Sv en (30a) y al adverbio de SV en (30b) El objeto 

doblado, sube entonces en Forma Logica a cotejar su rasgo. 

En resumen, reordenacion supone doblado de clitico obligatorio y movimiento tacito 

del SN doblado a una posicion mas arriba del SV. Asf, las estructuras de doblado de 

cliticos se interpretan siempre especificamente. 

Segun su analisis, los OOII estan por debajo del Sv, con lo cual es mas diffcil 

establecer pruebas para ver donde se halla el 01 doblado. Los cliticos de objeto indirecto 

no tienen un rasgo [+ especifico] inherente y pueden doblar tanto OOII presuposicionales 

como no-presuposicionales. Por tanto, para (31a) hay dos interpretaciones (31b y 31c): 

(31) a. Todos los candidatos les dijeron la verdad a algunos electores 

b. cada candidato les dijo la verdad a los mismos electores 

c. cada candidato les dijo la verdad a algunos electores 

En (31), entonces, habria un movimiento tacito al especificador de SCLOI (Sintagma 

de clitico de objeto indirecto) y en (31b) habria un movimiento fuera del Sv, mas arriba 

del sujeto. Cuando el 01 no es presuposicional (es decir, se interpreta existencialmente), 

el 01 cuantificado no deberia salir del SV. 
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De todas maneras, descartare la estructura propuesta en (29), porque segun ella el 

OD esta por encima del OI, y siguiendo el Principio de Baker (85), (29) puede generar 

las siguientes oraciones: 

(32) a. *Pedro la se dio 

b. *Mikel lo me pre gun to 

Por su parte, Ordonez (98 y 00) propone que el orden VSO en espanol se consigue 

moviendo el verba por encima del sujeto en el especificador del SV y que se puede llegar 

al orden VOS mediante la Hipotesis de Reordenacion, que tambien se da en otros idiomas 

como el aleman, indio o coreano. Este analisis se ve favorecido en varios aspectos sobre 

otros, como la Hipotesis de Adjuncion a la Derecha, segun los cuales en el orden VOS el 

sujeto es un especificador a la derecha (o una adjuncion) y el objeto esta en la posicion en 

la que se genera. 

Como primera evidencia de que la Hipotesis de Reordenacion es mas adecuada que 

la Hipotesis de Adjuncion a la Derecha, Ordonez propone los siguientes ejemplos: 

(33) a. *Sui amigo le regalo el libro a cada ninoj 

b. *^Que le regalo sui amigo a cada ninoj? 

(34) a. ^Que le regalo a cada ninoi sui amigol 

b. Este libro se lo regalo a cada ninoj sui amigo 

Un cuantificador tiene que mandar-c al pronombre posesivo de sujeto para que se 

puedan interpretar correferencialmente (34a y 34b). Los ejemplos en (33) violan esta 

^ Segiin el Principio del Espejo (Baker 85), el orden de los constituyentes en la estructura sintagmatica debe 
representar el orden de los constituyentes en la cadena hablada. 
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condicion y por eso son agramaticales. Sin embargo, segun la Hipotesis de la Adjuncion a 

la Derecha, no habria manera de explicar estos casos. 

Algo parecido pasa en los ejemplos siguientes: 

(35) a. Los hermanos de Evai le; compraron el libro a elki 

b. i,Que lei compraron los hermanos de Evai a ellaj? 

(36) a. * iQu6 lei compraron a ellai los hermanos de Evai? 

b. * El libro sei lo compraron a ellai los hermanos de Evai 

Para que "a ella" pueda ser correferencial con "Eva" en (35) y (36), "Eva" tiene que 

mandar-c a "a ella", algo que no pasa en (35), por lo que en ese sentido esos ejemplos son 

agramaticales. El principio C de la Teoria de Ligamiento dice que una expresion 

referencial tiene que estar siempre libre, y por eso es "Eva" la que tiene que mandar-c a 

"a ella" y no al reves, como parecerfa predecir la Hipotesis de Adjuncion a la Derecha. 

Por otro lado, la reordenacion tambien tiene efectos sobre los objetos que se mueven 

cuando el sujeto es un cuantificador universal y dicho objeto es indefinido. El orden VSO 

con estas caracteristicas es ambiguo (37), pero no lo es el orden VOS (38): 

(37) a. iQue le regalaron todos los estudiantes a un profesor? 

Lectural: todos los estudiantes a un solo profesor 

Lectural: cada estudiante a un profesor diferente 

b. ^De que informo cada agente a un espfa? 

Lectural: cada agente a un solo espia 

Lectural: cada agente a un espia diferente 
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(38) a. ^Que le regalaron a un profesor todos los estudiantes? 

Lectura: todos los estudiantes a un solo profesor 

b. ^De que informo a un espia cada agente? 

Lectura: cada agente a un solo espia 

De la misma manera, hay ambigiiedad en el orden V OD OI (cuando el indefinido es 

el objeto indirecto y el objeto directo es el cuantificador universal, ejemplo 39), pero no 

lo hay en el orden V 01 OD (40): 

(39) Los profesores le dieron cada libro a un estudiante 

(40) Los profesores le dieron a un estudiante cada libro 

El indefinido, al moverse de su posicion base, pierde su interpretacion no especifica. 

Segun la Hipotesis Topografica de Diesing (92), el material de dentro y fuera del SV 

corresponde a diferentes tipos de cuantificacion, de manera que los cuantificadores fuera 

del SV en FL solo pueden tener una lectura especifica. En espanol, la lectura especifica 

esta forzada por el objeto en el orden VOS, pero no en el orden VSO, por lo que la 

conclusion es que el orden VOS se obtiene a partir del orden VSO moviendo el objeto a 

la izquierda. 

La ultima asimetria sobre el orden VSO/VOS la encuentra Ordonez en el doblado de 

objetos indirectos. En el orden OD 01, el doblado de clfticos es opcional (41a), pero es 

obligatorio cuando el orden es 01 OD (42a) de la misma manera que el doblado es 

opcional en el orden V S 10 (41b), pero no lo es en V 10 S (42b); 

(41) a. El director (les) entrego las notas a unos estudiantes 

b. Esta es la asignatura que (les) ensenaba el profesor a varios estudiantes 
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(42) a. El director *(les) entrego a los estudiantes las notas 

b. Esta es la asignatura que *(les) ensena a varios alumnos el profesor 

Otra vez, estos datos no se pueden explicar mediante la Hipotesis de la Adjuncion a 

la Derecha, porque el dativo no se habria movido y no habria ningun mecanismo por el 

cual explicar la agramaticalidad de (31b) y (32b). 

En el caso de doblado, el SN doblado esta en el especificador del SD donde entra en 

concordancia con el clitico en D. Este Sintagma Determinante estaria dentro del SV 

larsoniano: 

(43) 

SV 

OD V 

V OI/SD 

SP Y 

D 

En los casos en los que no hay doblado de clfticos, este nucleo estaria vacfo. Se 

sabe, por defecto, que los SD con nucleos vacios estan mas restringidos que los que no lo 

estan, por lo que pueden no ocurrir cuando estan in situ (41), pero tienen 

obligatoriamente que ocurrir cuando se han movido a una posicion mas alta en la 

estructura (42). 
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l,6.Resumen 

Como ya se ha visto, la Hipotesis de Movimiento y la de Generacion en la Base 

presentan algunos problemas que la Concordancia como un Continue o la Reordenacion 

pueden solucionar. 

Tanto Suner (00) como Ordonez (98 y 00) coinciden en que en espanol hay 

reordenacion, pero las estructuras que proponen son diferentes. Basandose en la Hipotesis 

de Diesing (92), segiin la cual los pronombres personales deben ser especificos cuando 

estan fuera del SV, Suner dice que la proyeccion de objeto directo esta fuera del SV y que 

la de objeto indirecto esta dentro, algo que choca con los anahsis anteriores (Jaeggli 86) y 

con los posteriores (Franco 00, Ordoilez 00), donde ambos tipos de objeto se encuentran 

por encima del SV. Este analisis le sirve a Suner para demostrar la diferencia 

presuposicional entre objetos directos (que no se doblan siempre) y objetos indirectos, 

que se doblan obligatoriamente. 

Sin embargo, Ordonez (98 y 00) propone unos ejemplos segun los cuales no es 

obligatorio doblar el objeto indirecto (44 y 45). Estos casos, precisamente, son los casos 

en los que el objeto indirecto no se mueve y se queda en su posicion in situ: 

(44) a. Susana (les) pidio el vodka a unos rusos 

b. Esta es la estrategia que (les) mostro el entrenador a varios futbolistas 

(45) a. Susana *(les) pidio a los rusos el vodka 

b. Esta es la estrategia que *(les) mostro a varios futbolistas el entrenador 

Ambos autores coinciden en que la proyeccion de cHtico de objeto directo esta por 

encima del Sintagma Verbal y que en ordenes SOV el que se mueve es el objeto, que, al 
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igual que en otros idiomas, entra en relacion especificador-nucleo con el clftico. Suner 

ademas apunta que este movimiento se produce tacitamente, porque se puede insertar un 

sujeto postverbal o un adverbio entre el verbo y el SN doblado de objeto directo: 

(46) a. Cuando me encontre yo a Pedro, me lo dijo 

b. Juan lo inspecciono rapidamente al muchacho 

En cuanto a la estructura propuesta por Ordonez, en la posicion canonica de objeto 

indirecto hay un SD cuyo nucleo seria el clftico y cuyo especificador serfa el SN doblado 

(0 SP): 

(47) 

OT/SD 

Esta estrategia le serviria para explicar por que "les" es o no es obligatorio, 

basandose en la mayor restriccion de un SD sin nucleo , de manera que para poder 

moverlo a la izquierda, debe tener nucleo. Sin embargo, segun las teorfas por las cuales el 

clftico se genera fuera del SV (Teorias de Concordancia, donde solo se mueve el SN 

doblado) ya no existe este problema, porque siempre que se mueva el SN al especificador 

de SConcOI va a ser para entrar en una relacion nucleo-especificador con el clftico, que 

^ Los SD sin nucleo, como "chocolate" ocurren en casos mas restringidos que los que si tienen nucleo ("el 
chocolate"): 

(i) a. Los ninos comieron el chocolate 
b. El chocolate es bueno para la salud 

(ii) a. Los ninos comieron chocolate 
b. *Chocolate es bueno para la salud 
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ya esta originado. En ningun caso se puede tener entonces un SN (o SP) de objeto directo 

movido sin la presencia del clftico y si podria ser el caso de que en posicion canonica no 

hubiera presencia de tal clftico. 
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2. OBLIGATORIEDAD Y OPCIONALIDAD DEL DOBLADO DE CUTICOS 

2.1. Introduccion 

Entre los analisis sobre doblado de cliticos que se acaban de repasar, basare mi 

estudio en el de Franco por compartir las siguientes premisas: 

- los cliticos son nucleos de su propia proyeccion 

- los especificadores de las proyecciones funcionales de concordancia sirven como 

sitio de aterrizaje para SSNN doblados o para pro (en Forma Logica (FL) o 

explfcitamente) 

- en esas proyecciones (SConcS, SConcOD, SConcOI) se produce la concordancia y 

la asignacion de caso mediante una relacion de nucleo-especificador 

- el verbo, a la vez que sube va recogiendo los cliticos en un movimiento de niicleo a 

nucleo 

- el orden de la oracion en Forma Fonetica (FF) representa el orden de los 

constituyentes, satisfaciendo el Principio del Espejo de Baker (Baker 85): sujeto, clftico 

de objeto indirecto, clftico de objeto directo y verbo (como en Maria se lo dio). 

- se establece la jerarqma de animacion (ver (13)) para determinar que cliticos se 

deben doblar, cuales se pueden doblar y cuales no se deben doblar. Tambien sirve para 

explicar las diferencias dialectales en cuanto a doblado de cliticos. 

2.2. Datos relevantes 

Veanse los siguientes datos ordenados segun el tipo de objeto y donde ocurre: 

(48) a. Lo salude prudentemente a Oliverio 

b. La llame insistentemente a Kristy 
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(49) a. ?Lo escribf gustosamente el articulo 

b. *Lo escribf gustosamente un articulo 

(50) a. Lo salude a Oliverio prudentemente 

b. *Lo salude a un estudiante prudentemente 

(51) a. *Lo escribf e/arncw/o gustosamente 

b. *La traje la computadora cuidadosamente 

(52) a. Le traje el DVD cuidadosamente a Ivan 

b. Le conte el chisme prudentemente a Rita 

c. Le conte prudentemente el chisme a Rita 

(53) a. Le anadf un parrafo gustosamente al articulo 

b. Le ailadf un pfcafo gustosamente a un articulo 

(54) a. Le regale el autografo a Gloria gustosamente 

b. Le traje el DVD a Ivan cuidadosamente 

c. Le regale a Gloria el autografo gustosamente 

(55) a. Le afiadf un ptoafo al articulo gustosamente 

En la siguiente tabla se pueden observar los diferentes tipos de de objetos doblados en 

los ejemplos (48) a (55) segun animidad, tipo de objeto y posicion respecto al SV: 

Tabla 1. Tipos de objetos doblados en los ejemplos (48) a (55) 

DENTRO DEL SV FUERA DEL SV 

+ ANIMADO -ANIMADO +ANIMADO -ANIMADO 

OD doblado (48) ?(49) (50) *(51) 

01 doblado (52) (53) (54) (55) 
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La animidad parece jugar un papel importante a la hora de determinar la 

gramaticalidad de ciertos ejemplos. Por ejemplo, en dialectos leistas, se sustituiria "lo" 

por "le" en ambos casos en (48), con lo que se tratarian los objetos directos como objetos 

indirectos. Dada la mayor libertad de los indirectos sobre los directos, se puede atribuir la 

gramaticalidad de (48) (sobre todo en dialectos donde hay mayor doblado de cliticos de 

objeto directo) a que "Oliverio" y "Kxisty" son objetos animados. Los objetos directos no 

animados se comportan diferente: en (49) se ve que son mas dificiles de doblar y en (51) 

se deduce que son imposibles de sacar fuera del SV. Por otro lado se puede observar que 

el 01 se puede doblar tanto dentro del SV como fuera y sin importar la animidad (52, 53, 

54 y 55). 

Estos ejemplos dan evidencia de que, para doblar objetos directos, se han de cumplir 

una serie de condiciones: 

(56) Restricciones sobre el doblado de cliticos (provisional) 

a. Los Sintagmas doblados de OD tienen que ser especificos (49b, 49b), pero los 

de 01 pueden ser tanto definidos como indefinidos"^. 

b. Los OODD tienen que estar en una posicion alta en la jerarquia de animacion. 

En ningun caso puede ocurrir un OD doblado fuera del SV que no sea 

animado y especifico (51). Los OOII pueden ser tanto animados como 

inanimados (53 y 54). 

Reciierdese que, segun Sufier (93), un referente nuevo no se dobla ni siquiera si es definido; Te 

(*lo) presento a Luis, un amigo. 
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Por otro lado, generalmente, cuando ocurren dos cliticos de objeto, el clitico de 01 

suele ser animado y el clitico de objeto directo suele ser inanimado, con lo que se hace 

imposible doblar el objeto directo (porque es inanimado), aunque sf se pueda doblar el 

indirecto aun siendo no-animado (53). Todo esto lleva indirectamente a tener en cuenta 

que nunca se puede tener ambos objetos doblados en la oracion (vease 3.2). 

(57) orden OD 01 

a. (Le) di la bicicleta a Vania 

b. (Les) pedf una excusa a los estudiantes 

(58) orden OI OD 

a. *(Le) di a Vania la bicicleta 

b. *(Les) pedf a los estudiantes una excusa 

Como ya se ha visto (Ordonez (1998), el doblado de cHticos de objeto indirecto es 

obligatorio en el orden 01 OD, pero opcional en el orden OD 01. Segun el analisis que he 

elegido, la diferencia entre los ejemplos de (57) y (58) radica en la posicion de los SSNN 

doblados. Los OOII en (57) deben estar dentro del SV, en su posicion de base, porque el 

objeto directo los precede. Sin embargo, los OOII en (58) han subido desde su posicion 

dentro del SV a otra posicion mas arriba que el OD. 

De la misma manera, al subir un SN de objeto doblado fuera del SV (pasando por 

el sujeto en el especificador de SV), el cKtico es obligatorio. Si no sube el 01 de su 

posicion canonica, el cKtico es opcional. 
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Suner (2000) tambien establecia una diferencia entre cliticos obligatorios y 

opcionales. Dice que los cKticos y pronombres fuertes forman una cadena y son 

obligatorios: 

(59) a. *(Te) nombraron a ti presidente 

b. *(Nos) devolvio el libro a nosotras 

(59b) es un ejemplo que no cubre la proposicion de Ordonez. El orden es OD 01, 

pero el clitico es obligatorio. De aqm surge una pregunta: ^es la subida del SN lo que 

obliga la realizacion del cKtico o el clitico el que obliga al SN a subir al especificador? 

Respondere a esta pregunta en el punto 4.1. 

A continuacion considerare la posicion de los objetos directos doblados y 

realizare las mismas pruebas que hace Ordonez con los OOII para averiguar si la posicion 

del SN respecto al SV (marcada por el adverbio) es la que determina la aparicion del 

clitico: 

(60) a. (Lo) salude prudentemente a Oliverio 

b. (Lo) salude a Oliverio prudentemente 

c. (La) llame insistentemente a Kristy 

d. (La) llame a Kristy insistentemente 

Los cHticos de objeto directo parecen opcionales con un OD de persona o nombre 

propio, tanto si el OD doblado esta dentro como fuera del SV. La prueba de Ordonez no 

es entonces valida para determinar si el movimiento al especificador de SConc "activa" 

de alguna man era al clitico. 
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(61) a. Juan *(lai) vio a ellai 

b. Juan lai vio proi 

c. Juan *(lei) pregunto a ellai 

d. Juan ICi pregunto proi 

e. *Juan vio proi 

Los idiomas de sujeto nulo, como el espanol, generan todos los argumentos 

pronominales como pro y despues otras condiciones interpretativas determinan si se 

realiza como pro o como un pronombre realizado foneticamente. Esto significa que para 

que haya un pro en posicion canonica de OD y 01 se necesita un cKtico que se coindice 

con pro, forme una cadena con el y reciba caso. De ahf la agramaticalidad de (61e). Si, 

por el contrario, se llena lexicamente, otros factores que se veran determinaran la 

aparicion del cHtico. 

Para Franco, la diferencia es clara; con OODD, el movimiento es expKcito y con 

OOII el movimiento es tacito. El orden no marcado de la oracion es V OD OI. El 

movimiento de OOII es mas economico (porque se mueve tacitamente) y por eso es mas 

productivo. Veanse las posibilidades que se pueden presentar: 

(62) pronombre "fuerte" de OD; 

a. *Lleve a ti 

b. *Llame a vosotros 

c. Te lleve a ti 

d. Os llame a vosotros 



nombre propio (OD): 

a. Lleve a Javier 

b. Llame a Lourdes 

c. Lo lleve a Javier 

d. La llame a Lourdes 

pro (OD); 

a. *Lleve pro 

b. *Llanie pro 

c. Lo lleve pro 

d. Te llame pro 

pronombre "fuerte" de OL 

a. *Df el libro a ti 

a'. *Lo di a ti 

b. *0freci6 los nachos a vosotros 

b'. *Los ofrecio a vosotros 

c. Te di el libro a ti 

c'. Te lo di 

d. Os ofreci los nachos a vosotros 

d'. Os los ofreci a vosotros 
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(66) nombre propio (01): 

a. Di el libro a Javier 

a'. ?Lo df a Javier 

b. Ofreci los nachos a Lourdes 

b'. ?Los ofrecf a Lourdes 

c. Le di el libro a Javier 

c'. Se lo di a Javier 

d. Le ofrecf los nachos a Lourdes 

d'. Se los ofrecf a Lourdes 

(67) pro (01): 

a. ?Df el libro pro 

a'. ?Lo df pro 

b. ?Ofrecf los nachos pro 

b'. ?Los ofrecf pro 

c. Te df el libro pro 

c'. Te lo df pro 

d. Le ofrecf los nachos pro 

d'. Se los ofrecf pro 

Todos los ejemplos (a) y (b) no tienen clftico y los ejemplos (c) y (d) sf los tienen. 

En (62) y (65) hay pronombres "fuertes", que segun Suner (2000) son obligatorios, en 
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(63) y (66) hay nombres propios y en (64) y (67) hay un SN no reahzado foneticamente 

(pro). 

Como se puede observar, el problema con la frecuencia de OODD doblados y OOII 

doblados no se debe a que el movimiento de OD es mas costoso y el 01 mas economico, 

sino que el 01 doblado es obligatorio en algunos casos y el OD es opcional. Las 

restricciones, entonces, en vez de aplicarse al OD se deberian aplicar a la "no aparicion" 

de 01. Fijemonos en la "no aparicion" de OODD y OOII: 

(68) Restricciones sobre el doblado de cliticos (revision I): 

a. los ejemplos agramaticales para ambos casos son con pronombres fuertes: el 

doblado de cHticos es obligatorio con pronombres fuertes (62, 65) 

b. con nombres propios (por defecto, especfficos y animados), el doblado es 

opcional (63, 66) 

c. Como ya se ha demostrado anteriormente, en el caso del OD, para que pueda 

doblarse, hay que postular otra restriccion: especifidad y animacion (51). 

d. Para que pueda haber pro, un cHtico tiene que estar coindizado con el en 

posicion canonica de objeto. Si no hay objeto lexico, el clitico es obligatorio 

(64, 67) 

e. Cuando el OI precede al OD, el doblado de 01 es obligatorio (57 y 58) 

f. En cuanto un SN de 01 sube al especificador de un SConc de objeto, el 

doblado es obligatorio (57 y 58). 

Quedan por explicar los ejemplos en (66). Parece que cuando hay un clitico de objeto 

directo en una oracion con dos objetos, es necesario que tambien aparezca el clitico de 
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objeto indirecto (ya sea doblado o solo el cKtico). El clftico de OD, entonces, obliga a la 

aparicion de clitico de 01 (66 a' y b'), pero no viceversa (67d). Otra vez, se comprueba 

que no es tan libre la aparicion del clftico de 01. 

Las consecuencias de este analisis son las siguientes: 

- el analisis de Ordonez no puede predecir la agramaticalidad de (65b) frente a (65d). 

El orden es OD 01 (el 01 esta dentro del SV), pero el clftico es obligatorio. En este 

caso se aplica (68a). Sin embargo, sf parece logico que el orden 01 OD requiera 

doblado de 01, porque el 01 ha subido al SConcOI (68d explica 58a,b) 

- en cuanto al analisis de Franco, he demostrado que el movimiento de 01 no es que 

sea mas libre que el de OD y por tanto mas productivo, sino que en algunos casos es 

obligatorio (y por tanto, no opcional). 

Llegados a este punto surge otra incognita: ^es obligatorio el doblado cuando un SN 

sube al SConc? En los siguientes ejemplos, los adverbios indican la frontera del SV y de 

esta manera podemos determinar si los SSNN aparecen dentro o fuera del SV: 

(69) a. Salude a Oliverio sv[prudentemente] 

b. Salude a un estudiante sv[prudentemente] 

(70) a. ?Regale el autografo a Gloria sv[gustosamente] 

b. ?Traje el DVD a Ivan sv[cuidadosamente] 

c. *Regale a Gloria el autografo sv[gustosamente] 

(71) a. ?Anadi un parrafo al artfculo sv[gustosamente] 

b. *Anadf al artfculo un pfcafo sv[gustosamente] 
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Parece evidente que el doblado de clfticos no es obligatorio en el caso de objetos 

directos ni siquiera cuando los SSNN han subido de su posicion canonica^ (69). Pero se 

pude ver una asimetria respecto a los OOII, porque los ejemplos con SSNN de 01 fuera 

del SV son agramaticales o cuasi-agramaticales si no hay doblado de clfticos (70 y 71)''. 

Tal y como apunta Ordoiiez (1998), el clitico es obligatorio en el orden 01 OD, 

pero teniendo en cuenta que estos adverbios sirven de punto de anclaje para determinar 

que elementos estan fuera o dentro del SV, se vuelven a encontrar problemas con los 

ejemplos en (70a-b) y (71a), puesto que el orden es OD 01 y, basandome en lo dicho, 

ambos objetos estan fuera del SV. Sea como fuere, esta diferencia sirve indirectamente 

para afirmar que cuando el 01 esta fuera del SV y se da el orden logico 01 OD, el clftico 

es obligatorio. 

Vease la interaccion entre objetos directos e indirectos dentro del SV: 

(72) a. *Regale sv[gustosamente a Gloria el autografo] 

b. *Traje sv[cuidadosamente a Ivan el DVD] 

c. *Anadf sv[gustosamente al articulo un parrafo] 

En estos ejemplos, ambos objetos se encuentran dentro del SV, porque estan 

precedidos por el adverbio que indica la "frontera" del SV. Sin embargo, la posicion de 

los objetos no es la canonica, puesto que el 01 ocurre antes que el OD. Quiza por eso 

estos ejemplos son agramaticales. Pero si se inserta un clftico el resultado es el siguiente: 

^ Comprobare que esta contradiccion no es tal debido a diferencias dialectales en 5.4.2. 
® Esto ratifica lo que se habia dicho para los ejemplos (57) y (58) 
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(73) a. ?Le regale sv[gustosamente a Gloria el autografo] 

b. ?Le traje sv[cuidadosamente a Ivan el DVD] 

c. ?Le anadfsv[gustosamente al artfculo un parrafo] 

Aunque siguen pareciendo agramaticales, definitivamente parecen mas correctas 

cuando el clftico esta doblado. Se encuentra aqm un paralelismo con las oraciones que se 

han clasificado como de dudosa gramaticalidad en (70) y (71). En ambas, el orden no es 

el canonico y no son completamente gramaticales, pero siguen mas o menos las 

intuiciones de Ordonez (98). 

(74) RESTRICCIONES SOBRE EL DOBLADO DE CLITICOS (revision II) 

a. el doblado de cliticos (de OD y 01) es obligatorio con pronombres fuertes 

b. en el caso de nombres propios (por defecto, especfficos y animados), el doblado 

es opcional. 

c. Para que pueda haber doblado de OD, este tiene que ser especffico y animado. 

d. Para que pueda haber pro, un clftico tiene que estar coindizado con el en 

posicion canonica de objeto. Esto implica que si no hay objeto lexico, el clftico es 

obligatorio 

e. cuando el 01 precede al OD, el doblado de 01 es obligatorio, dentro o fuera del 

SV 

Tabla 2: Obligatoriedad y opcionalidad del doblado de cliticos 

DOBLADO OD DOBLADO 01 
OBLIGATORIO Pronombres fuertes 

Pro en posicion canonica de objeto 
Pronombres fuertes 
Pro en posicion canonica de objeto 
Orden 01 OD 

OPCIONAL Nombres propios 
SSNN especfficos y animados 

El resto de los casos 
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2.3. Resumen 

Como se ha podido observar, la clave del doblado de clfticos reside en el 

planteamiento del problema. Los an£isis anteriores que he revisado en el primer punto se 

basan principalmente en la opcionaHdad del doblado de objetos directos, y por eso no 

tienen en cuenta que muchas veces el problema es que el clftico de 01 es obligatorio. 

Las restricciones sobre el doblado de clfticos que he propuesto en (74) pueden dar 

cuenta de todos los datos presentados hasta ahora tanto en los dialectos en los que el 

doblado de OODD es restringido como en los que no. Se vera en el apartado siguiente 

que el orden de los objetos es esencial a la hora de producirse el doblado, obedeciendo a 

la jerarqma de topicalizacion o concordancia (3.2). 



49 

3. INTERACCION Y DIFERENCIA ENTRE CLITICOS DE OD Y 01 

S.l.Cliticos como concordancia 

Garcia Miguel (1991) afirma que lo que diferencia las funciones "centrales" de las 

"no centrales" en espanol es la concordancia. Las funciones mas centrales son aquellas en 

las que existe concordancia, es decir, la de sujeto y despues las de objetos directos e 

indirectos, que tambien concuerdan con el predicado, mientras que el resto de las 

funciones no concuerdan y por eso son "no centrales". En espanol, por tanto, se cuenta 

con tres funciones centrales: SConcS, SConcOD y SConcOL La concordancia entre 

sujeto y verbo es mucho mas estricta que la concordancia entre verbo y objetos, ya que en 

ocasiones no hay clitico (y no se produce la concordancia segun Weissenrieder 95). Estas 

funciones centrales estan estrechamente relacionadas con la animidad y definitud, porque 

cuanto mas animado y definido es un elemento, mas central es con respecto a los eventos 

de los que se habla. Esta nocion de "centralidad" se relaciona asf con la topicalidad (ver 

jerarquia en (12)). 

La concordancia entre objeto y predicado se produce en los correspondientes 

Sintagmas de Concordancia (SConc), que estan situados por encima del SV. Los SSNN 

de OD y 01 se originan en su posicion canonica y los cKticos se originan como niicleos 

de su Sintagma de Concordancia. El verbo sube de V hasta el nucleo del Sintagma de 

Concordancia de Sujeto pasando por todos los nucleos intermedios y recogiendo los 

cKticos de dativo y acusativo en caso de que los haya. Las posiciones de especificadores 

de los Sintagmas de Concordancia son posiciones a las que pueden subir los SSNN 

doblados. 
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3.2. Diferencias entre OD y 01 

En espanol, la concordancia entre sujeto y verbo es la mas comun, como he 

apuntado antes, porque los sujetos son mas animados y definidos que otras funciones 

sintacticas. Por otro lado, los OOII son mas animados y definidos que los OODD. De 

aqui se puede deducir que la concordancia entre verbo y 01 es mas frecuente y estricta 

que la del OD. De hecho, la concordancia entre verbo y OD esta limitada a entidades 

altamente topicahzadas como los OODD que preceden al verbo o los pronominales 

(Weissenrieder 95). De esta manera, habria una jerarqma de "topicalizacion" 

(Suj>OI>OD) que se correlacionaria con diferentes grados de concordancia. Quiza esta 

jerarqma podn'a explicar por que cuando hay clitico de OD tambien hay clitico de 01 y 

no viceversa (puede haber concordancia expKcita de 01 y Suj con el verbo sin 

concordancia de OD, pero no puede haber concordancia del OD y V sin que concuerden 

tambien el 01 y el Suj con el predicado). 

Otro analisis que indirectamente ratifica la idea de una jerarquia de topicalizacion 

relacionada directamente con la jerarquia de animacion es el de Company (2001). Segiin 

ella, hay dos tipos de idiomas: los idiomas de dos objetos, en los que se trata a los OOII 

como adjuntos por debajo del acusativo, e idiomas de objeto prirnario y objeto 

secundario, en los que el 01 de una oracion ditransitiva se trata igual que un OD de una 

transitiva. Company propone que el espanol era en un principio un idioma de dos objetos, 

pero que ahora se acerca mas al tipo de idioma con objeto primario y objeto secundario. 

Su analisis demuestra que cuando el dativo esta sintacticamente en una posicion que 

compite con el acusativo, es el dativo el que gana. Como ejemplo claro propone el 
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leismo/laismo. Mientras el leismo es una tendencia generalizada a marcar como dativo lo 

que originariamente era acusativo, el laismo (marcar como acusativo lo que es dativo) es 

un fenomeno que esta estigmatizado y se reduce a areas muy restringidas de Espana. De 

esta manera, los casos altos en la jerarqufa de animacion (dativo) pueden extender sus 

funciones a casos no tan altos en la jerarqufa (acusativo), pero no al reves: 

(75) a. Loi vi ayer (a Mikeli) 

b. Lei vi ayer (a Mikeli) 

c. Lei tengo carino a mi madrci 

d. *Lai tengo carino a mi madrei 

La diferencia basica entre OODD y OOII es que los OOII suelen ser seres 

humanos o seres animados altamente especificos, mientras que los OODD suelen 

corresponder a objetos no animados y no altamente especificos. Sin embargo, se pueden 

encontrar OODD animados y especificos (76a) y OOII no animados (76b): 

(76) a. Si Teresa quiere, la llevo a casa. OD [+animado, +especffico] 

b. Le tengo carino a ese disco 01 [-animado] 

Sin embargo, estos analisis que acabo de revisar solo hablan de la interaccion de 

01 y OD de una manera superficial. En el siguiente punto revisare otros analisis que 

profundizan un poco mas sobre este tema, asi como los factores que influyen en el 

doblado de ambos cKticos cuando coocurren en la misma oracion. 
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3.2.1. analisis anteriores sobre factores determinantes para el doblado de cliticos: 

Poston (53) describio el doblado de cliticos de la siguiente manera: 

a. Cuando el OD precede al verbo, el doblado es mas comun (77a) 

b. Si el 01 precede al verbo, el doblado es la regla general (77b) 

c. Si el 01 sigue al verbo, se da la "redundancia" con pronombres 

personales fuertes. Si no, es opcional (77c y d) 

(77) a. Las verdurasj *(lasi) cocino Tximi 

b. A ItxasOi *(lei) traje su regalito 

0. Susana *(tei) qui ere invitar a tii a cenar 

d. Susana (lei) quiere invitar a Pedroi a cenar 

Blickford (85) fue un poco mas alia e incluyo los roles tematicos en sus 

restricciones (solo para 01): 

El doblado de 01 es opcional si: 

a. el 01 esta a la derecha del verbo (78 a) 

b. no es pronominal (78d) 

c. tiene papel tematico de recipiente o meta (dar, decir, contar...) (78b) 

(78) a. (Lei) traje su regalito a ItxasOj 

b. (LeO conte una historieta a tu novioj 

El doblado de 01 es obligatorio cuando: 

a. El 01 es un pronombre personal (77c) 

b. Esta dislocado a la izquierda (77b) 
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c. El SN de 01 tiene el papel tem&ico de experimentante (verbos 

gustar/faltar) (79 a) 

d. El 01 es beneficiario (79b) 

e. Dativos eticos y posesion inalienable (79c y d) 

(79) a. *(Lei) falta chorizo a tu bocadilloi 

b. *(Lesi) peino a los clientesj 

c. Mi abuelai dice que no *(lei) como nada. 

Segiin Vazquez Rozas (95), la duplicacion pronominal esta estrechamente 

vinculada a la tematizacion del constituyente con que concuerda el clitico. Tambien 

interviene el tipo de informacion (nueva o dada). La duplicacion, entonces, se produce 

con informacion dada, pero no con constituyentes informativamente nuevos. Por eso, los 

pronombres personales y las frases antepuestas al verbo (informacion dada y tema de la 

clausula) duplican obligatoriamente el 01 (77b y c). 

Como ya se vio en la seccion 1.5., en espailol, la lectura especifica esta forzada 

por el objeto en el orden VOS, pero no en el orden VSO, por lo que la conclusion es que 

el orden VOS se obtiene a partir del orden VSO moviendo el objeto a la izquierda. Esta 

hipotesis demostrarfa en gran medida el por que de los siguientes ejemplos: 

(80) a. Polly (le) pregunto donde estaba su libro a Nelly 

b. Polly (le) pregunto a Kelly donde estaba su libro 

c. A Kelly Polly *(le) pregunto donde estaba su libro 
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Estos ejemplos y los estudios arriba mencionados, sugieren que cuanto mas arriba en 

la estructura esta el 01, el doblado se hace mas obligatorio. Ahora hay que determinar 

exactamente en que momento se hace obligatorio el doblado. A continuacion se veran los 

diferentes factores que influyen en la obligatoriedad u opcionalidad del clitico. 

3.2.2. Factores que intervienen en el doblado 

A. especifidad y animidad 

Per lo dicho hasta ahora, parece bastante claro que para que un clftico de OD se 

pueda doblar, debe ser [+especffico y +animado]. Cuando hay dos objetos, el OD suele 

ser inanimado y el 01 suele ser animado: 

(81) a. Jordi le ha mandado un email a Ferran 

b. Jordi se lo ha mandado a Ferran 

c. * Jordi se lo ha mandado un email 

Los ejemplos en (81) demuestran que cuando hay dos objetos en la misma 

oracion, solo se puede doblar el 01 porque los cKticos de OD son inherentemente 

[+especfficos]. De esta manera, si un SN se interpreta como [-especffico] ("un email" en 

81c), va a haber un choque de rasgos con el clftico inherentemente [+especffico]("lo"). 

Sin embargo, puede pasar que los dos objetos sean animados y especificos: 

(82) a. Maruja vendio a su hijo a los traficantes 

b. Joseba presento a Javier a las chicas 

Tambien puede ocurrir que los dos objetos sean inanimados: 

(83) a. Le anadf un parrafo al articulo 

b. Le pinte la barandilla al balcon 
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Segun estos ejemplos, se demuestra que no se puede decir categoricamente que 

cuando hay dos objetos, el directo tiene que ser necesariamente inanimado y el indirecto 

animado. Veamos si se pueden doblar los objetos en estas oraciones: 

(84) a. Maruja les vendio a su hijo (a los traficantes) 

b. *Maruja lo vendio (a su hijo) a los traficantes 

c. Maruja se lo vendio (*a su hijo) a los traficantes 

d. Joseba les presento a Javier (a las chicas) 

e. *Joseba lo presento (a Javier) a las chicas 

f. Joseba se lo presento (*a Javier) a las chicas 

A la hora de doblar cKticos, el 01 se puede doblar (84a y 84d), pero el OD no se 

puede doblar (84b,c,e,f). Cuando interactuan los dos cKticos, el doblado de 01 sigue 

siendo opcional y el de OD es agramatical. 

(85) a. ?(Le) aiiadf un pfcrafo al artfculo 

b. Se lo anadi (al artfculo) 

c. Se lo afiadf (*un parrafo) 

d. ?(Le) pinte la barandilla al balcon 

e. Se la pinte (al balcon) 

f. Se la pinte (*la barandilla) 

En (85) se ve que cuando los dos objetos son inanimados, el comportamiento es 

muy parecido a (84). (85a) tiene el OD [-especffico] y (84a) tiene el OD [+especffico]. En 

ambos ejemplos, el 01 lleva una "a personal", que casualmente, no se corresponde con la 

animacion del SN (contra Suiler 88), puesto que en ambos casos es inanimado ("artfculo" 
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y "parrafo"). En estos casos, el clitico de 01 resulta mas aceptable que su ausencia y el de 

OD no esta permitido. 

Los datos de (84) y (85) demuestran que debe haber mas factores que determinan 

la opcionalidad u obligatoriedad del clitico ademas de la especifidad y animacion de los 

objetos. El doblado de OD es agramatical bien sea especifico y animado o no especffico y 

no animado en estos casos. Sin embargo, el doblado de 01 es opcional cuando es 

animado y especifico, pero es mas bien obligatorio cuando el SN al que corresponde es 

inanimado y va introducido por la "a personal". 

B. Orden y posicion respecto al verbo. 

Ya se ha hablado de estos factores en puntos anteriores, concluyendo que el doblado 

de cHticos de objeto indirecto es obligatorio en el orden 01 OD, pero opcional en el orden 

OD 01. 

C. Roles tematicos 

Los roles tematicos tambien influyen para el doblado de cKticos. Me fijare 

principalmente en el papel tematico de los OOII. Hay dos posibilidades: 

- clitico opcional: recipiente y meta (addressee) (86): 

(86) a. (Le) df el raton a Manolo 

b. (Le) conte el cotilleo a Rita 

- clitico obligatorio: experimentante, beneficiario, poseedor inalienable y dativo 

etico (87): 

(87) a. (Le) gustan los caracoles a Juana 

b. *(Les) falta un tomillo a esos hombres 
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c. *(Le) rompf una costilla a mi profesor (sin querer) 

d. El nino *(le) come muy mal a su abuela 

e. Un tomillo les falta a esos hombres 

f. Los caracoles le gustan a Juana 

Los casos de doblado obligatorio (dativos eticos y poseedores inalienables), son 

bastante especiales en espafiol tanto en esta como en otras areas de la gramatica y se 

podrian considerar casos altos en la jerarqufa de especifidad (no hay poseedores 

inalienables ni dativos eticos que no sean animados). En cuanto a los verbos del tipo 

"faltar" y "gustar" ("quirky subject verbs"), tambien son casos especiales desde el 

momento en el que el orden canonico con estos verbos es [01 V Suj] y se consideraria 

[Suj 01 V] un ejemplo de topicalizacion (87e,f). En el caso de no considerar (87e,f) como 

resultado de movimiento, la presencia del clitico seiia obligatoria por ser SSNN 

preverbales. 

D. tipo de informacion 

A1 igual que hay una escala de topicalidad segun la funcion (Suj>OI>OD), tambien se 

puede proponer una escala respecto a la forma. Los SSNN se utilizan cuando se necesita 

hacer una referenda completa a alguien (88a), los pronombres se utilizan cuando la 

informacion no es totalmente nueva (88b) y cuando la informacion es totalmente 

conocida habria pro (88c): 

(88) a. Alex cocino un chuleton de vaca con patatas 

b. El cocino un chuleton de vaca con patatas 

c. pro Cocino un chuleton de vaca con patatas 
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La prediccion que se puede hacer respecto a esta nueva jerarqma y la Hipotesis 

Topogrffica de Diesing (92) es que cuanto mas conocida es la informacion, la 

concordancia se hace mas obligatoria (pro>pronominales>SSNN): 

(89) a. (Le) pregunte mi duda a Jaime 

b. *(Le) pregunte mi duda a el 

c. *(Lei) pregunte mi duda proi 

(90) a. *(Se) la pregunte a Jaime 

b. *(Se) la pregunte a el 

c. *(Sei) la pregunte prOi 

Esta prediccion se ve confirmada, porque (89a), que estaria bajo en la jerarqma 

por ser "Jaime" un SN, no requiere la presencia de clitico. Sin embargo, (89b) y (89c) si 

requieren clitico porque son pronombres y pro. Los ejemplos (90) son agramaticales 

porque la presencia del clitico de OD requiere la presencia del clitico de 01 a causa de la 

jerarqma de topicalidad propuesta anteriormente. 

Esta jerarqufa tambien funciona con OODD: 

(91) a. (La) conozco a Idoia bastante bien 

b. *(La) conozco a ella bastante bien 

c. *(Lai) conozco pro\ bastante bien 

(91) se corresponde con (89) en el tipo de informacion, pero en este caso "a Idoia" 

es un OD. Se puede ver que (91a) es gramatical con o sin clitico, pero al igual que (89b-

c), (91b-c) necesitan el clitico para ser gramaticales, porque pro y "a ella" siguen estando 

altos en la jerarqufa de tipo de informacion. 
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Siguiendo la idea de que hay cierta jerarqufa de tipo de informacion dada, siempre 

que haya un elemento por encima del SV, bien sea en el especificador de SConc o sea un 

elemento topicalizado, el clitico va a ser obligatorio por tratarse de informacion nueva 

fuera del SV o "alcance nuclear" (Diesing 92). Los elementos topicalizados, por 

definicion, tambien estan altos en la jerarqufa de topicalidad que se vio en 3.1., por lo que 

el doblado se hace obligatorio por dos razones. 

3.3.Resumen 

En este apartado he prestado especial atencion a estudios que hablan sobre la 

interaccion entre OODD y OOII. He podido comprobar que esta interaccion se puede 

explicar a traves de dos jerarqufas (la de topicalidad y la de tipo de informacion) 

altamente relacionadas entre si. Cuanto mas topico es un objeto y mas conocida es la 

informacion de ese SN, dicho sintagma es mas propenso al doblado (si no obligatorio). 

De esta manera, factores como la especifidad, los roles tematicos, o el orden de los 

objetos... pueden resumirse en las dos jerarqufas propuestas, siguiendo hipotesis como la 

de Diesing (92) o Weissenrieder (95). 
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4. PROBLEMAS RESIDUALES 

Hasta ahora se ha visto como se comportan los cli'ticos y el doblado de SSNN de OD 

y de 01 atendiendo a diversos factores, como la interaccion entre los objetos y los roles 

temMcos, entre otros. Sin embargo, han surgido varios problemas que merecen ser 

analizados con detencion. En este apartado veremos los que se han presentado hasta 

ahora. 

4.1.^Cual es el elemento doblado, el clitico o el SN? 

El doblado de cKticos se produce cuando un SN y un clitico estan coindizados y 

aparecen explfcitamente en la misma oracion. Pero la pregunta que surge es: ^cual es el 

elemento doblado, el clitico o el SN? 

Hay que tener en cuenta que, como se ha explicado en 2.2., la posicion canonica de 

objeto esta siempre (que el verbo lo requiere) llena, unas veces lexicamente (con un SN) 

y otras no (pro). Los casos en los que aparentemente no hay doblado de cliticos pero sf 

hay clitico son los casos en los que en SV hay un pro coindizado con el clitico de manera 

que forman una cadena que es la que recibe el caso (y sf hay doblado de cKticos). 

De esta manera, se puede concluir que el elemento doblado es siempre el ch'tico, 

pudiendo doblar a un SN o a un pro en su posicion canonica. 

4.2.^Por que puede haber oraciones sin objeto lexico y sin clitico? 

(92)  a. V/*Di el libro pro 

b. V/*Lo di pro 

c. A//*Ofreci los nachos pro 

d. V/*Los ofreci pro 
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Estas oraciones pueden tener dos lecturas: una por la que falta un argumento 

especifico sobre el que descargar un papel temMco (a quien) y otra en la que se 

presupone que ese alguien es alguien sin especificar ("regale el libro a quien lo quisiera", 

"ofreci los nachos a toda la gente que habia por ahf). Precisamente en esta segunda 

lectura no se puede insertar un clitico de objeto indirecto, porque se pierde esa "no-

especificidad": 

(93) a. LeSi di el libro proi ^ df el libro pro 

b. Sei lo df pro\ ̂  lo df pro 

c. Lesi ofreci los nachos pro\ ^ ofreci los nachos pro 

d. Sei los ofrecf pro\ ^ los ofrecf pro 

Estos pro no se pueden coindizar con el clftico, porque el clftico por naturaleza es 

[+especffico] y el pro, como se ha dicho, es [-especffico]. En estos casos, pro debe estar 

libre, porque es arbitxario. De esta manera, mi prediccion sobre pro y la obligatoriedad de 

los cliticos no tiene por que ser modificada. 

4.3.0bjetos al principio de la oracion: ^cuando es obhgatorio el clftico y cuando es 

opcional? 

En el caso de que los objetos doblados aparezcan al principio de la oracion, 

tradicionalmente (Hemanz y Brucart 87) se ha distinguido entre foco informativo y foco 

contrastivo: 

-en construcciones de foco informativo (FI), el elemento focalizado aparece al 

principio, no hay pausa entre el y el resto de la oracion y la inversion sujeto-verbo es 
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obligatoria. Estas construcciones son dislocaciones a la izquierda (no hay movimiento y 

suele aparecer un pronombre reasuntivo): 

(94) La impresora la esta arreglando Fabio 

- en construcciones de foco contrastivo (FC), el elemento focalizado se opone a otro 

elemento de la oracion. Hay entonacion enfatica, hay una pausa despues del elemento 

focalizado y se prefiere la inversion sujeto-verbo, aunque no es obligatoria. Estas 

construcciones son topicalizaciones (resultado de movimiento y sin cKtico); 

(95) a. La impresora esta arregando Fabio (no el DVD) 

Campos y Zampini (1990) demostraron tres anos mas tarde que no hay una 

correspondencia uno a uno entre tipo de foco (contrastivo e informativo) y categoria 

sintactica (topicalizacion y dislocacion a la izquierda) como proponen Hemanz y Brucart, 

a no ser que haya un pronombre reasuntivo en la oracion. De esta manera, cuando el 

pronombre reasuntivo esta presente, si se puede dar correspondencia uno a uno en 

construcciones con OD definido. En los demas casos, la focalizacion es resultado de 

movimiento (y sigue las condiciones que restringen el movimiento tal y como lo requiere 

la Gramatica Universal). Tomense en cuenta los siguientes ejemplos: 

FOCO CONTRASTIVO 

(96) a. A un alemani (*l0i) vio Maria hi ayer (no a un frances) 

b. A un alemani Maria (*l0i) vio hi ayer (no a un frances) 

d. Un BMWi (*l0i) conduje hi ayer (no un Ford Fiesta) 
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(97) a. A1 alemani (loi) vio Maria hi ayer (no al frances) 

b. Al alemani Maria (loi) vio hi ayer (no al frances) 

c. El BMWi (loi) conduje hi ayer (no el Ford Fiesta) 

(98) a. A roii *(mei) vio Maria hi ayer (no a ti) 

b. A mii Maria *(mei) vio hi ayer (no a ti) 

(99) a. A mfi *(mei) trajo los jalapefios Monica hi ayer (no a ti) 

b. A vosotrosi Monica *(osi) trajo unos jalapenos hi ayer (no a nu) 

(100) a. Al gatOi *(lei) traje antxoas hi ayer (no sardinas) 

FOCO INFORMATIVO 

(101) a. A un alemani (*loi) vio Maria hi ayer 

b. *A un alemani Maria (lOi) vio hi ayer 

c. Un BMWi (*l0i) conduje hi ayer 

(102) a. Al alemani *(l0i) vio Mariaproi ayer 

b. *A1 alemani Maria (lOi) vio proi ayer 

c. El BMWi *(l0i) condujeproi ayer 

(103) a. A mfi *(mei) vio Maria proi ayer 

b. *A mfi Maria (mei) vio prOi ayer 

(104) a. A mfi *(mei) trajo los jalapenos Monica hi ayer 

b. *A vosotroSi Monica (osi) trajo unos jalapefios hi ayer 

(105) a. Al gatOi *(lei) traje antxoas hi ayer 
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En (96) hay un objeto directo indefinido, en (97) es definido, en (98) el OD es un 

pronombre fuerte, en (99) es un pronombre fuerte y en (100) es un 01 definido. A1 ser 

FC, puede haber inversion sujeto verbo (los ejemplos a), pero no es obligatoria (ejemplos 

en b). En los ejemplos de FI no hay un elemento contrastado y por eso las oraciones de 

los ejemplos en (b) son agramaticales. 

Cuando hay OD indefinido o no especifico (ejemplos 96 y 100), el doblado de 

clfticos es agramatical, siguiendo las restricciones propuestas para el doblado de clfticos 

en (77c). Cuando hay un objeto directo definido, el clftico doblado es obligatorio con Fl, 

pero es opcional con (FC). Segun (77d), cuando hay pro en posicion canonica de objeto, 

hace falta un clftico que se coindice con el en (101). En los casos en los que hay 

movimiento (97), el doblado de clfticos es opcional (en alguns dialectos^). 

Siguiendo a Suffer (88), Campos y Zampini dicen que en (101), el clftico de objeto 

directo es un pronombre reasuntivo, pero que en los casos de objetos indirectos, los 

clfticos son marcadores de concordancia. Aquf no se establecera esa diferencia, puesto 

que ha quedado demostrado que en ciertos dialectos, el doblado de clfticos de objeto 

directo se comporta de manera similar al de objeto indirecto. En cuanto a los pronombres 

fuertes (98, 99, 102 y 103), las restricciones propuestas en (77) siguen siendo v^idas. 

No entra dentro de mi labor el discutir topicalizacion o dislocaciones a la izquierda 

en espanol, pero se comprueba una vez mas que mi analisis puede dar cuenta de los datos 

^ Campos y Zampini (1990) dicen que los ejemplos en (87) son agramaticales si hay doblado de cliticos, 
pero este estudio tambien abarca dialectos en los que el doblado de clfticos de OD es mas productivo y 
menos restringido. 
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en los que el objeto aparece al principio de la oracion (independientemente de que haya 

movimiento o no). 

4.4.^Se contradicen la H. Topografica y la Teoria del Caso? 

Si se revisa la Teoria del Caso (Chomsky 91, 92; Kayne 89, Pollock 89), 

aparentemente surgen algunas contradicciones que deberian aclararse antes de pasar a 

otros puntos y que ya apunto Runner (93). Si la Teoria del Caso asume que todos los 

SSNN de objeto estan en el especificador de SConcO en FL y la Hipotesis Topografica 

(Diesing 92) asume que todos los SSNN extemos al SV se interpretan 

cuantificacionalmente, se debe concluir que todos los SSNN de objeto deben recibir una 

interpretacion cuantificacional, cuando se sabe que ese no es el caso. 

Segun la Teoria del Caso, el caso acusativo se coteja en el especificador de 

SConcO. Un SN de objeto que requiere caso acusativo debe moverse fuera del SV en FL 

de manera tacita igual que el sujeto lo hace de forma explicita. Ambos movimientos estan 

motivados por caso y concordancia y dejan una huella en el SV. 

Diesing (92) y Heim (82) establecen dos tipos de lectura para los SSNN de objeto 

con determinantes ambiguos: cuantificacional (C) y no cuantificacional (NC). En: 

(105) Vi algunos ratones bailando 

La lectura (C) indica que vi un numero indeterminado de ratones (SN fuera del 

SV) y la lectura (NC) supone que algunos bailaban y otros conversaban (SN dentro del 

SV). Si no se aplica (C), el objeto se queda in situ y la HT deriva una lectura (NC). 

Si un SN es extemo al SV en FL se interpreta (C) formando una estructura 

tripartita. Si un SN es intemo al SV en FL solo forma un ambito nuclear y recibe una 
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interpretacion (NC). Para que un SN se lea (C) debe moverse fuera del SV para FL. De 

otra manera, la lectura sera (NC). 

Entonces, si algunos SSNN suben, pero otros se quedan en SV, ^como es que 

reciben caso estos objetos? Belleti (88) y deHoop (92) asumen que los verbos tienen la 

capacidad de asignar caso partitivo a sus objetos en el SV. Hay, entonces, dos tipos de 

asignacion de caso: uno intemo al SV y otro extemo. En el caso de que el SN se quede 

dentro del SV, dicho sintagma recibe caso intemamente. Si, por el contrario, el SN sube 

fuera del SV, recibe caso extemamente. 
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5. MANIFESTACION SINTACTICA DE LAS JERARQUIAS 

S.l.Simplificacion de las jerarqmas 

Hasta ahora hay una serie de restricciones sobre el doblado de cliticos que necesitan 

ordenarse. Por ejemplo, se debe decidir si el orden de los objetos respecto al verbo o a si 

mismos prima sobre la especificidad y definitud del objeto o viceversa. Tambien hay que 

comprobar si dichas restricciones encajan con teorfas ampliamente aceptadas, como la de 

Diesing (92) o Heim (82) y ver si hay algun punto que estas no cubren. 

Una vez demostrada la idea de que no se trata tanto de la opcionalidad del doblado de 

cliticos como de la obligatoriedad de los mismos, establecere un continuo provisional que 

va desde el doblado obligatorio hasta el doblado agramatical. Teniendo en cuenta que la 

"opcionalidad" parece la salida mas facil al problema de decidir si es agramatical o no, 

intentare demostrar que tal "opcionalidad" no existe. 

(106) 

A • 

DOBLADO OBLIGATORIO "opcional" AGRAMATICAL 

En este continuo se pueden anadir las jerarquias que se han propuesto hasta el 

momento, pero intentare simpHficarlas lo mas posible. 

Por un lado esta la jerarquia de definitud, segun la cual un objeto definido es mas 

propenso al doblado que un objeto no especifico; 
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(107) definido>altamente cuantificado>indefinido especffico>no especffico 

a. Lo salude prudentemente a Oliverio 

b. La llame insistentemente a Kristy 

c. ?Lo escribf gustosamente el articulo 

d. *Lo escribf gustosamente un articulo 

e. Le anadi un parrafo gustosamente al articulo 

f. Le anadi un parrafo gustosamente a un articulo 

Por otro esta la jerarquia de animidad (cuanto mas animado es un objeto, mas 

obligatorio se hace su doblado): 

(108) humano>animal>animados no vivientes>inanimados 

a. Lo salude prudentemente a Oliverio 

b. La llame insistentemente a Kristy 

c. ?Lo escribf gustosamente el articulo 

d. *Lo escribf gustosamente un articulo 

e. Le anadf un pfeafo gustosamente al articulo 

f. Le anadf un parrafo gustosamente a un articulo 

Sin embargo, esta otra jerarqufa de pronombres parece estar "por encima" de las 

otras: 
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(109) r  > 2 ^  > 3 ^  >  S S N N  

a. (La) conozco a Idoia bastante bien 

b. *(La) conozco a ella bastante bien 

c. *(Lai) conozco proi bastante bien 

Por lo tanto, se podrian ordenar las jerarqmas en una sola, dando como resultado la 

siguiente: 

(110) 
Pron.F >pron.2'' >pron.3® >SN def./animado (jerarqmas en (107) y (108)), 

En cuanto a la interaccion de OD y 01 hay que aludir a la Jerarqufa de 

Concordancia (ConcS> ConcOI>ConcOD) para explicar por que no puede habler 

doblado de clitico de OD sin la presencia del 01 (bien sea doblado o no). 

Una vez establecida esta manifestacion sintactica de las jerarqui'as, pasare a 

repasar uno por uno los posibles casos de doblado de clfticos para ver si encajan en esta 

teorfa^. 

5.2.Doblado obligatorio 

5.2.1. deOI: 

- si hay clitico de OD, por la jerarqufa de Concordancia (ver 3.2.2. B) 

(111) Ana (*se)lo mando a Jaime 

- con el orden [01 OD/Suj], porque al subir el 01 de su posicion canonica queda una 

lectura presuposicional (ver 3.2.1): 

(112) Minako (*le) copio a otra estudiante la tarea 

(113) Esta es la casa que (*le) vendio a Itziar el agente inmobiliario 

^ Ver tabla 3 en 5.5. para ver resumen de los puntos 5.2-5.4. 
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-roles tematicos (ver 3.2.2. C): 

a. experimentante y beneficiario. Estos roles semanticos son los que seleccionan 

los llamados "quirky subject verbs". El orden canonico es [01 V Suj], por lo que se 

considera que hay topicalizacion y los elementos topicalizados estan en la clausula 

restrictiva (y de ahf que el doblado sea obligatorio): 

(114) (*le) gustan los caracoles a Juana 

(115) (*les) falta un tomillo a esos hombres 

b. poseedor inalienable y dativo etico. Estos dos tipos de roles tematicos son 

altamente especfficos y son siempre animados. Estan altos en la jerarqui'a: 

(116) (*le) rompi una costilla a mi profesor (sin querer) 

(117) El niilo (*le) come muy mal a su abuela 

5.2.2. de OI y OD: 

-pro. Si no hay un SN realizado foneticamente, debe haber un clftico que se coindice 

con el para que esa cadena reciba caso (ver 2.2): 

(118) (*le) di mi promesa pro 

(119) (*lo) hice sin pensar pro 

-pronombres fuertes. Estan altos en la jerarqma (ver 2.2): 

(120) (*os) odio a ti y a tu perro 

(121) (*nos) dio un reloj a nosotras 
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5.3. Doblado agramatical 

5.3.1. deOD: 

- si hay 01 (sea SN o doblado), independientemente de la animidad y especificidad 

del OD. Estos casos son muy restringidos en espanol. 

(122) Maruja (*se) lo vendio a su hijo (*a los traficantes) 

(123) Joseba (*se) lo presento a Javier (*a las chicas) 

Sin embargo, veanse los siguientes ejemplos: 

(124) a. Maruja teoo vendio a tioo a los traficantesoi 

b. *Maruja teoo lesoi vendio 

c. Maruja teoi vendio a su hijooo 

d. Maruja teoi IOQD vendio 

En estos ejemplos se ve un comportamiento anomalo con el cKtico de OD. En el 

supuesto de que el OD sea un pronombre de segunda persona (124a y 124b), su 

comportamiento difiere del que se ha visto hasta ahora, puesto que el doblado no puede 

aparecer en presencia del clitico de 01. Por tanto, se debe concluir que el clitico de 01 

impide la aparicion del cHtico de OD. Una de las razones podria ser que solo una puede 

ser [ +presuposicional] y salir del VP (siempre optando por el 01 debido a la jerarquia de 

concordancia). 

5.4. Doblado "opcional" 

5.4.1. deOI; 

-el 01 es [+/-definido] y [+/- animado] (125) 

- el orden es [Suj (postverbal) OI] (126): 
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- el papel tematico es recipiente o meta (127): 

(125) Le he prestado dinero a un amigo 

(126) Esta es la asignatura que (les) ensenaba el profesor a varios estudiantes 

(127) a. (Le) di el raton a Manolo 

b. (Le) conte el cotilleo a Rita 

Si son presuposicionales, el doblado es obligatorio, pero si no son 

presuposicionales, el doblado es agramatical: el doblado de cliticos en espafiol es una 

estrategia para que pueda haber objetos fuera del SV. El clftico no solo garantiza que el 

objeto no sera interpretado existencialmente, sino que tambien sirve como 

"desambiguador" entre lecturas existenciales y presuposicionales que tendrian de otra 

manera los objetos indefinidos no doblados. 

Por tanto, en un caso el clftico sera obligatorio, pero en el otro seria agramatical, 

porque no darfa la lectura que se espera. 

- Cuando el orden es [OD 01], 

En realidad el OD puede estar tanto dentro del SV como fuera. Si esta dentro, el 

clftico de 01 es agramatical y si esta fuera, el clftico de 01 es obligatorio (por ser mas 

topico que el OD): 

(128) El director (les) entrego las notas a unos estudiantes 

5.4.2. deOD: 

- el OD es [+especifico] [+animado]. Variacion dialectal. Es obligatorio en 

dialectos conservadores donde la jerarqufa es mas permisiva, pero es agramatical 

en dialectos donde dicha jerarqufa es mas estricta: 

(129) (Lo) lleve a mi hermano a casa 
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5.5. Resumen 

Hemos visto en este apartado que hay suficientes motivos como para argumentar que 

no existe la opcionalidad de doblado de chlicos, sino que son obligatorios o 

agramaticales. Se puede dar cuenta de tres posibilidades: 

a. si hay un Sintagma Nominal en posicion canonica de objeto, este SN puede 

quedarse dentro del ambito nuclear siempre y cuando la informacion sea 

nueva. En este caso, recibe caso del verbo. 

b. si dicho SN no es informacion nueva, debe subir al ambito restrictivo y 

establecer concordancia en su correspondiente SConc, lo que da lugar a la 

aparicion del clitico (lo que se llama doblado). 

c. en el caso de que el SN de objeto no este realizado foneticamente {pro), se 

asume que es informacion conocida y por tanto, debe coindizarse con el clitico 

para que dicha cadena reciba caso. 

Cuando ambos objetos interactuan, se deben considerar otras dos posibilidades: 

a. cuando el orden es [OD 01], si el OD esta dentro del SV, el clitico de 01 es 

agramatical y si esta fuera, el clitico de OI es obligatorio (por ser mas topico 

que el OD) 

b. el clitico de 01 impide la aparicion del clitico de OD. Una de las razones 

podria ser que solo uno puede ser [+presuposicional] y salir del VP (siempre 

optando por el 01 debido a la jerarqma de concordancia). 
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Tabla 3. Resumen de los puntos 5.2-5.4. 

|)5,2, DOBLADO OBLIGATORIO 

5.2.1. de 01 

Sihay CLdeOD(3.2.2.B) 

Con el orden [01 OD/Suj] (3.2.1) 

Roles tematicos (3.2.2. C) 

a. experimentante y beneficiario 

b. poseedor inalienable y dativo etico 

5.2.2. de 01 yOD 

Si hay pro en SV (2.2.) 

CD u 01 son pronombres fuertes (2.2) 

5.3. DOBLADO AGRAMATICAL 

5.3.1. deOD 

Si aparece OI 

5.4. DOBLADO OPCIONAL 

5.4.1. de 01 

01 [+/- del], [+/- anim] 

Orden [OD 01] 

Papel tematico de recipiente y meta 

Orden [Suj postverbal/OI] 

.5.4.2. de OD 

OD [+esp, +anim] 

(111) Ana (*se)lo mando a Jaime 

(112) Minako (*le) copio a otra estudiante la tarea 

(113) Esta es la casa que (*le) vendio a Itziar el agente inmobiliario 

(114) (*le) gustan los caracoles a Juana 

(115) (*les) faltaun tomillo a esos hombres 

(116) (*le) rompf una costilla a mi profesor (sin querer) 

(117) El nino (*le) come muy mal a su abuela 

(118) (*le) di mi promesa pro 

(119) (*lo) hice sin pensar pro 

(120) (*0$) odio a ti y a tu perro 

(121) C'nos) dio un reloj a nosotras 

(122) Maruja (*se) lo vendio a su hijo (*a los traficantes) 

(123) Joseba (*se) lo presento a Javier (*a las chicas) 

(125) (Le) he prestado dtnero aun amigo 

(126) a. El director (les) entrego las notas a unos estudiantes 

(127) a. (Le) di el raton a Manolo 

b. (Le) conte el cotilleo a Rita 

(128) Esta es la asignatura que (les) enseiiaba el profesor a varios estudiantes 

(128) (Lo) lleve a mi hermano a casa 
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6. CONCLUSION 

Como se ha podido observar, la clave del doblado de cliticos reside en el 

planteamiento del problema. Los analisis que he revisado en el primer punto se basan 

principalmente en la opcionalidad del doblado de objetos directos, y por eso no tienen en 

cuenta que muchas veces el problema es que el cli'tico de 01 es obligatorio. 

He tomado como base para mi analisis la Hipotesis Topografica de Diesing y el 

Principio del Espejo de Baker y he asumido, entre otras cosas, que los cliticos (CL) son 

niicleos de su propia proyeccion SConc y que los "objetos doblados" son SSNN 

coindizados con los CL que tienen que mo verse al especificador de SConc para cotejar 

caso. Sin embargo, me he distanciado de los analisis que he analizado y he demostrado 

que el movimiento de OI no es mas libre que el de OD y por tanto mas productivo, sino 

que en algunos casos es obligatorio (y por tanto, no opcional). Las restricciones, 

entonces, en vez de aplicarse al OD se deben aplicar a la "no aparicion" de OL 

En la tercera parte, he estudiado la interaccion de objetos directos y objetos 

indirectos. Se ha comprobado que esta interaccion se puede explicar a traves de dos 

jerarqufas (la de topicalidad y la de tipo de informacion) altamente relacionadas entre sf. 

Cuanto mas topico es un objeto y mas conocida es la informacion de ese SSNN, dicho 

Sintagma es mas propenso al doblado (si no obligatorio). De esta manera, factores como 

la especifidad, los roles tematicos, o el orden de los objetos pueden ser todos resumidos 

en las dos jerarqufas propuestas, siguiendo hipotesis como la de Diesing (92) o 

Weissenrieder (95). 
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En la cuarta parte se ha dado respuesta a algunos problemas habian surgido en los 

puntos anteriores, como por que puede haber oraciones sin objeto lexico y sin cli'tico, 

movimiento y focalizacion de objetos al principio de la oracion, contradicciones entre la 

Hipotesis Topografica y la Teoria del Caso o cual es el elemento doblado (el clitico o el 

SN). 

En la conclusion he demostrado que la clave del problema esta no en asumir que 

los objetos indirectos y directos doblados son opcionales, sino que, o son obligatorios o 

son agramaticales. He rechazado la idea comunmente asumida sobre la opcionalidad de 

cli'ticos y de esta manera he demostrado por que el doblado es obligatorio en la mayoria 

de los casos (incluso algunos en los que no se expresa foneticamente), pero agramatical 

en el resto. Se puede dar cuenta de cinco posibilidades: 

i. si hay un Sintagma Nominal en posicion canonica de objeto, este 

SN puede quedarse dentro del ambito nuclear siempre y cuando la 

informacion sea nueva. En este caso, recibe caso del verbo. 

ii. si dicho SN no es informacion nueva, debe subir al ambito 

restrictivo y establecer concordancia en su correspondiente SConc, lo que 

da lugar a la aparicion del clitico (lo que se llama doblado). 

iii. en el caso de que el SN de objeto no este realizado foneticamente 

(pro), se asume que es informacion conocida y por tanto, debe coindizarse 

con el clitico para que dicha cadena reciba caso. 
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iv. en caso de interaccioin de los dos objetos, cuando el orden es [OD 

OI], si el OD esta dentro del SV, el clftico de OI es agramatical y si esta 

fuera, el clftico de 01 es obligatorio (por ser mas topico que el OD) 

V. el clftico de 01 impide la aparicion del clftico de OD. Una de las 

razones podria ser que solo uno puede ser [ +presuposicional] y salir del 

VP (siempre optando por el 01 debido a la jerarqufa de concordancia). 

De esta manera, siempre que hay un clftico se habla de doblado de clfticos y cuando 

no lo hay es porque el SN no puede salir del SV y establecer concordancia en FL. 

He intentado compaginar teorfas sintacticas (Concordancia como un Continuo) con 

teorfas semanticas (las jerarquias de especifidad y animacion) y he podido comprobar que 

los objetos directos e indirectos no difieren tanto entre sf como predecfan algunos analisis 

(Sportiche 96, Sutler 00, Franco 00), sino que basicamente funcionan de la misma 

manera. A la vez, me he enfocado en la obligatoriedad del doblado de clfticos y he 

rechazado la idea de la opcionalidad de clfticos, asumida en todos los analisis revisados 

hasta el momento. 

Queda ahora por comprobar en investigaciones posteriores si hay ejemplos que mi 

analisis no puede explicar, asf como los factores que explican el hecho de que algunos 

dialectos sean mas permisivos que otros a la hora de determinar la agramaticalidad del 

doblado de clfticos. 
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