Índice
Prólogo - Félix San Vicente .................................................................................................... xiii
Lista de signos....................................................................................................................... xxiii
Siglas utilizadas ..................................................................................................................... xxiv
Símbolos fonéticos................................................................................................................ xxv
Capítulo I. Fonética y fonología - Hugo E. Lombardini ........................................................ 1
1. Introducción................................................................................................................... 3
2. El sistema vocálico ........................................................................................................ 6
2.1. Las vocales: generalidades ................................................................................... 6
2.2. Las vocales en contacto ....................................................................................... 7
2.3. Las conjunciones copulativas y disyuntivas (y, e, o, u) ..................................... 9
3. El sistema consonántico............................................................................................. 10
3.1. Los fonemas y fonos oclusivos ........................................................................ 10
3.2. Los fonemas y fonos nasales ............................................................................ 15
3.3. Los fonemas y fonos constrictivos .................................................................. 17
3.4. Los fonemas y fonos oclusivo-constrictivos .................................................. 23
3.5. Los fonemas y fonos aproximantes................................................................. 24
3.6. Los fonemas y fonos laterales........................................................................... 25
3.7. El fonema aproximante /J/ y el lateral /L/ ........................................................ 26
3.8. Los fonemas y fonos vibrantes......................................................................... 28
3.9. Los grafemas w y x ............................................................................................. 30
4. El acento ....................................................................................................................... 31
4.1. El acento: generalidades .................................................................................... 31
4.2. Palabras tónicas y átonas ................................................................................... 32
4.3. Variaciones estilísticas o rítmicas del acento .................................................. 33
4.4. Variaciones léxicas del acento........................................................................... 33
5. La entonación............................................................................................................... 34
5.1. La entonación: generalidades............................................................................ 34
5.2. Modelos de entonaciones .................................................................................. 36
5.3. Variantes diatópicas de la entonación ............................................................. 41
5.4. La contrastividad con el italiano....................................................................... 44
6. Itinerario bibliográfico ................................................................................................ 45
Capítulo II. Ortografía - Ana L. de Hériz............................................................................. 47
1. Introducción................................................................................................................. 49
2. Grafemas y letras del español .................................................................................... 51
2.1. El abecedario español y los nombres de las letras......................................... 52
2.2. Dígrafos del español........................................................................................... 53
3. Relación entre el sistema fonológico y el sistema grafemático............................. 54

vi

Índice

4. Normas y orientaciones sobre el uso de los grafemas........................................... 54
4.1. Usos de los grafemas b y v................................................................................. 54
4.2. Uso del grafema g, del dígrafo gu y de la secuencia gü para representar el
fonema /g/ ............................................................................................................ 57
4.3. Usos de los grafemas g y j para representar el fonema /x/ ............................ 57
4.4. Usos del grafema c y del dígrafo qu para representar el fonema /k/ ............ 58
4.5. Usos de los grafemas k y q para representar el fonema /k/........................... 59
4.6. Usos de los grafemas c y z para representar el fonema /T/ ........................... 61
4.7. Usos del grafema y y del dígrafo ll.................................................................... 62
4.8. Uso de los grafemas i e y para representar el fonema /i/ .............................. 63
4.9. El grafema h......................................................................................................... 64
4.10. Usos de los grafemas m y n ante fonema bilabial........................................... 66
4.11. El grafema r y el dígrafo rr ................................................................................ 66
4.12. El grafema w ........................................................................................................ 66
4.13. El grafema x ........................................................................................................ 67
5. Ortografía de secuencias de grafemas iguales ......................................................... 68
5.1. Secuencias de dos consonantes iguales ........................................................... 68
5.2. Secuencias de dos vocales iguales .................................................................... 68
6. Simplificación y variantes gráficas de grupos consonánticos cultos ................... 69
7. La división silábica y morfológica............................................................................. 70
7.1. La división silábica gráfica................................................................................. 70
7.2. La división silábica gráfica condicionada por la morfología ........................ 71
8. Uso distintivo de las letras mayúsculas y minúsculas............................................. 72
8.1. Mayúsculas y minúsculas en nombres y expresiones denominativas ......... 73
8.2. Mayúsculas y minúsculas en la representación de la enunciación............... 76
9. La acentuación gráfica ................................................................................................ 79
9.1. El acento prosódico ........................................................................................... 79
9.2. El acento gráfico................................................................................................. 81
9.3. La tilde diacrítica................................................................................................. 85
10. Itinerario bibliográfico ................................................................................................ 91
Capítulo III. Unidades de la morfología - Florencio del Barrio de la Rosa........................... 93
1. Introducción................................................................................................................. 95
2. Morfema........................................................................................................................ 99
2.1. El análisis morfológico ...................................................................................... 99
2.2. Raíz ..................................................................................................................... 103
2.3. Afijos................................................................................................................... 104
3. Tema y base ................................................................................................................ 108
3.1. Tema ................................................................................................................... 108
3.2. Base ..................................................................................................................... 112
4. Palabra ......................................................................................................................... 113

Índice

vii

5. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 117
Capítulo IV. El nombre - María Begoña Arbulu Barturen .................................................. 119
1. Introducción............................................................................................................... 121
2. El nombre común ..................................................................................................... 122
2.1. La flexión nominal: el género y el número ................................................... 122
2.2. Las funciones del nombre ............................................................................... 132
2.3. Clases de nombres ............................................................................................ 134
3. El nombre propio...................................................................................................... 139
3.1. Clases de nombres propios ............................................................................. 139
3.2. Características morfológicas del nombre propio......................................... 140
3.3. Características sintácticas del nombre propio .............................................. 141
4. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 143
Capítulo V. El adjetivo - María Begoña Arbulu Barturen .................................................... 145
1. Introducción............................................................................................................... 147
2. Características generales del adjetivo...................................................................... 149
2.1. Propiedades morfológicas del adjetivo y sus repercusiones sintácticas ... 149
3. Clasificación de los adjetivos ................................................................................... 151
3.1. Los adjetivos calificativos................................................................................ 153
3.2. Los adjetivos relacionales ................................................................................ 158
3.3. Los adjetivos adverbiales ................................................................................. 160
4. La posición del adjetivo en el grupo nominal ....................................................... 161
4.1. Alternancias en la posición del adjetivo en el grupo nominal ................... 163
4.2. Concurrencia de varios adjetivos en el grupo nominal............................... 164
5. El grupo adjetival....................................................................................................... 165
6. La recategorización del adjetivo como nombre: las nominalizaciones ............. 166
6.1. Nominalizaciones de adjetivos referidos a persona .................................... 167
6.2. Nominalizaciones de adjetivos no referidos a persona .............................. 167
7. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 168
Capítulo VI. El artículo - René J. Lenarduzzi ...................................................................... 171
1. Introducción............................................................................................................... 173
2. El artículo determinado ............................................................................................ 174
2.1. Paradigma y morfología................................................................................... 174
2.2. Aspectos semánticos ........................................................................................ 174
2.3. Aspectos discursivos ........................................................................................ 175
2.4. Aspectos sintácticos ......................................................................................... 177
3. El artículo indeterminado......................................................................................... 180
3.1. Paradigma y morfología................................................................................... 180
3.2. Aspectos semánticos y discursivos ................................................................ 181
3.3. Aspecto sintáctico............................................................................................. 183
4. La omisión del artículo ............................................................................................. 183

viii

Índice

4.1. Omisión del artículo relacionada con aspectos sintácticos ........................ 183
4.2. Omisión del artículo relacionada con aspectos léxico semánticos ........... 185
4.3. Omisión del artículo relacionada con aspectos textuales ........................... 187
5. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 187
Capítulo VII. Los demostrativos - René J. Lenarduzzi ...................................................... 189
1. Introducción............................................................................................................... 191
2. Paradigma y morfología............................................................................................ 191
3. Rasgos semánticos..................................................................................................... 192
4. Función y valores de los demostrativos................................................................. 194
4.1. Posición de los demostrativos determinativos............................................. 195
4.2. Función deíctica. Diversos tipos de deíxis.................................................... 196
4.3. Función fórica ................................................................................................... 197
4.4. Contraste entre formas con flexión de género y número y formas
neutras ................................................................................................................ 197
5. Usos idiomáticos de los demostrativos.................................................................. 199
6. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 200
Capítulo VIII. Los posesivos - Giovanna Mapelli............................................................... 201
1. Introducción............................................................................................................... 203
2. Rasgos formales ......................................................................................................... 205
3. Aspectos semánticos ................................................................................................. 206
4. Posesivos prenominales............................................................................................ 207
5. Posesivos posnominales ........................................................................................... 209
5.1. Combinación con otros determinantes ......................................................... 211
5.2. Alternancia de los posesivos posnominales con los grupos
preposicionales introducidos por de............................................................... 214
5.3. Alternancia de los posesivos posnominales con los prenominales........... 215
6. Ausencia o presencia de los posesivos ................................................................... 217
7. Modismos y locuciones ............................................................................................ 218
8. El adjetivo propio ........................................................................................................ 220
9. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 220
Capítulo IX. Los pronombres personales - María Begoña Arbulu Barturen .................... 223
1. Introducción............................................................................................................... 225
2. Pronombres personales tónicos .............................................................................. 226
2.1. Formas tónicas con función de sujeto o atributo........................................ 227
2.2. Formas tónicas con función de término de preposición............................ 231
3. Pronombres personales átonos ............................................................................... 233
4. Duplicación o doblado de pronombres ................................................................. 237
4.1. Variante tónica o grupo nominal pospuestos al verbo ............................... 237
5. Leísmo, laísmo y loísmo ........................................................................................... 239
6. Pronombres personales tónicos y átonos con valor reflexivo y recíproco ...... 241

Índice

ix

7. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 243
Capítulo X. Los pronombres clíticos - María Enriqueta Pérez Vázquez ......................... 247
1. Introducción............................................................................................................... 249
2. Clasificación de los pronombres clíticos................................................................ 249
3. Características ortográficas y morfosintácticas de los pronombres clíticos ..... 251
3.1. Orden de los pronombres clíticos.................................................................. 251
3.2. Ortografía de los pronombres clíticos........................................................... 253
4. Pronombre clíticos de frase impersonal y pasiva refleja ..................................... 254
4.1. El sujeto en frase impersonal y pasiva refleja............................................... 254
4.2. Tipo de verbo en frase impersonal y pasiva refleja ..................................... 255
5. Pronombre de voz media (intransitivizador) ........................................................ 257
6. Pronombre de voz media (inherente) .................................................................... 259
6.1. Tipos de pronombre inherente....................................................................... 261
7. Pronombres superfluos ............................................................................................ 262
7.1. El pronombre aspectual .................................................................................. 264
7.2. Los dativos benefactivos ................................................................................. 266
8. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 273
Capítulo XI. Los relativos, interrogativos y exclamativos - María Enriqueta
Pérez Vázquez.................................................................................................................... 275
1. Introducción............................................................................................................... 277
1.1. La noción de relativo........................................................................................ 278
1.2. La noción de interrogativo y exclamativo..................................................... 279
2. Inventario y clasificación de los relativos, interrogativos y exclamativos......... 280
3. Las oraciones de relativo especificativas y explicativas ....................................... 282
4. El relativo que ............................................................................................................. 282
4.1. El interrogativo-exclamativo qué .................................................................... 285
4.2. El pronombre de persona quien/quién ........................................................... 286
4.3. El relativo cual/cuál ........................................................................................... 288
4.4. El relativo cuantificador cuanto/cuánto ........................................................... 289
4.5. El relativo temporal cuando/cuándo ................................................................. 290
4.6. El relativo de lugar donde/dónde....................................................................... 291
4.7. El relativo como/cómo......................................................................................... 292
4.8. El adjetivo posesivo cuyo.................................................................................. 293
5. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 294
Capítulo XII. Los cuantificadores indefinidos - María Enriqueta Pérez Vázquez.......... 297
1. Introducción............................................................................................................... 299
2. Cuantificadores indefinidos existenciales .............................................................. 301
3. Existenciales universales........................................................................................... 302
3.1. El adjetivo y pronombre ambos....................................................................... 302
3.2. El adjetivo cada .................................................................................................. 304

x

Índice

3.3. El pronombre y adjetivo cualquiera................................................................. 305
3.4. El pronombre, adjetivo y adverbio todo......................................................... 307
4. Existenciales no universales..................................................................................... 311
4.1. Existenciales no universales afirmativos ....................................................... 312
4.2. Existenciales no universales negativos .......................................................... 315
5. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 318
Capítulo XIII. Los numerales - Leyre Martín Aizpuru y María Enriqueta
Pérez Vázquez.................................................................................................................... 321
1. Introducción............................................................................................................... 323
2. Adjetivos, pronombres y sustantivos cardinales................................................... 325
2.1. Formación de los cardinales............................................................................ 326
2.2. Morfología de los cardinales ........................................................................... 328
2.3. Sintaxis de los cardinales ................................................................................. 329
2.4. Uso de los cardinales: las horas del día ......................................................... 331
2.5. Uso de los cardinales: las fechas..................................................................... 332
3. Numerales y sustantivos colectivos o de grupo.................................................... 334
4. Los ordinales .............................................................................................................. 336
4.1. Formación de los ordinales ............................................................................. 336
4.2. Morfología de los ordinales............................................................................. 337
4.3. Sintaxis de los ordinales................................................................................... 338
4.4. Usos de los ordinales........................................................................................ 340
5. Los multiplicativos .................................................................................................... 341
5.1. Formación de los multiplicativos ................................................................... 342
5.2. Morfosintaxis de los multiplicativos .............................................................. 342
6. Los fraccionarios ....................................................................................................... 343
6.1. Formación de los adjetivos fraccionarios ..................................................... 343
6.2. Formación de los sustantivos fraccionarios ................................................. 343
6.3. Morfosintaxis de los fraccionarios ................................................................. 344
7. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 345
Capítulo XIV. Las preposiciones - René J. Lenarduzzi...................................................... 347
1. Introducción............................................................................................................... 349
2. El paradigma de las preposiciones.......................................................................... 350
3. Principales rasgos de las preposiciones.................................................................. 351
3.1. Aspecto semántico............................................................................................ 351
3.2. Aspectos morfológicos .................................................................................... 352
3.3. Aspectos sintácticos ......................................................................................... 353
4. Principales usos de las preposiciones simples....................................................... 355
4.1. Las preposiciones simples en los complementos verbales, nominales,
adjetivales y adverbiales ................................................................................... 355

Índice

xi

4.2. Las preposiciones simples en expresiones de lugar, de tiempo y de
causatividad........................................................................................................ 359
5. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 372
Capítulo XV. La conjunción - Félix San Vicente................................................................ 373
1. Introducción............................................................................................................... 375
2. La conjunción: concepto y categorías .................................................................... 376
3. Las conjunciones coordinantes ............................................................................... 377
3.1. Las conjunciones copulativas.......................................................................... 377
3.2. Las conjunciones disyuntivas.......................................................................... 380
3.3. Las conjunciones adversativas ........................................................................ 382
3.4. Conjunciones consecutivas ............................................................................. 384
4. Las conjunciones subordinantes ............................................................................. 386
4.1. La conjunción que y otros nexos conjuntivos en las subordinadas
sustantivas .......................................................................................................... 386
4.2. Porque y otros nexos causales .......................................................................... 388
4.3. Las conjunciones finales .................................................................................. 390
4.4. Las conjunciones consecutivas....................................................................... 391
4.5. Las conjunciones y las locuciones temporales ............................................. 393
4.6. Las conjunciones concesivas........................................................................... 395
4.7. Las conjunciones condicionales ..................................................................... 397
5. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 401
Capítulo XVI. El adverbio - Felisa Bermejo Calleja............................................................. 403
1. Introducción............................................................................................................... 405
2. Cuestiones generales y criterios de clasificación................................................... 406
3. Adverbios de manera ................................................................................................ 409
3.1. El adverbio de manera demostrativo así ....................................................... 409
3.2. Los adverbios en -mente.................................................................................... 410
4. Adverbios cuantificativos......................................................................................... 411
5. Adverbios de lugar .................................................................................................... 412
5.1. Adverbios locativos demostrativos................................................................ 412
5.2. Adverbios locativos referenciales................................................................... 414
6. Adverbios de tiempo....................................................................................................... 418
6.1. Adverbios temporales referenciales ............................................................... 418
6.2. Adverbios temporales de frecuencia.............................................................. 421
7. Adverbios de aspecto................................................................................................ 421
7.1. De delimitación................................................................................................. 421
7.2. De repetición..................................................................................................... 422
7.3. De fase................................................................................................................ 422
8. Adverbios de afirmación y de negación................................................................. 423
8.1. El adverbio sí ..................................................................................................... 424

xii

Índice

8.2. Otros adverbios afirmativos ........................................................................... 425
8.3. El adverbio no.................................................................................................... 426
8.4. Otros adverbios negativos............................................................................... 429
9. Adverbios oracionales............................................................................................... 430
9.1. Adverbios de la enunciación ........................................................................... 430
9.2. Adverbios de tópico ......................................................................................... 431
9.3. Adverbios del enunciado ................................................................................. 431
10. Adverbios adjetivales ................................................................................................ 433
10.1. Caracterización.................................................................................................. 433
10.2. Restricciones sintácticas y léxicas................................................................... 433
11. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 435
Capítulo XVII. La interjección y la onomatopeya - Gloria Bazzocchi y
Pilar Capanaga ................................................................................................................... 439
1. Introducción............................................................................................................... 441
2. Definición y características de la interjección ....................................................... 443
3. Clasificación y uso ..................................................................................................... 446
3.1. Interjecciones propias e impropias ................................................................ 446
4. Fórmulas afines a las interjecciones........................................................................ 455
4.1. Onomatopeyas .................................................................................................. 455
4.2. Fórmulas rutinarias de contacto..................................................................... 457
5. Itinerario bibliográfico .............................................................................................. 460
Bibliografía ............................................................................................................................. 463
Bibliografía de fuentes textuales.................................................................................... 465
Bibliografía crítica............................................................................................................ 467

Capítulo IX. Los pronombres personales
1. Introducción
2. Pronombres personales tónicos
3. Pronombres personales átonos
4. Duplicación o doblado de pronombres
5. Leísmo, laísmo y loísmo
6. Pronombres personales tónicos y átonos con valor reflexivo y
recíproco
7. Itinerario bibliográfico

Capítulo IX. Los pronombres personales
María Begoña Arbulu Barturen

1. Introducción
Los pronombres son palabras que funcionan sintácticamente como los nombres y
sirven para referirse a personas, animales, cosas o conceptos sin nombrarlos o sin
manifestar su contenido léxico. Se diferencian de los nombres, sin embargo, en que
constituyen una clase cerrada y no tienen un contenido léxico propio sino contextual.
Por lo tanto, están considerados como palabras que indican algo (con una función
deíctica) o palabras que remiten a algo (con una función anafórica).
Los pronombres personales, objeto de este capítulo, son los que presentan rasgos
gramaticales de persona, es decir, remiten a uno de los participantes en el acto de la
comunicación: la primera persona se refiere al hablante o hablantes; la segunda, al
oyente u oyentes; y la tercera indica cualquier persona, animal, cosa o concepto del
que se habla.
Los pronombres de primera y segunda persona presentan un uso deíctico pues se
refieren a un individuo que, aunque es variable, tiene un papel constante en la
situación comunicativa (1a). Los de tercera persona, sin embargo, pueden presentar
dos usos: un uso deíctico, que los equipara a los demostrativos y que incluye la llamada
deixis ad oculos, en la que el referente al que alude el pronombre es extralingüístico, es
decir, se halla en la situación comunicativa real (1b); y un uso anafórico, más
generalizado, con una función de tipo referencial: en este caso, pueden hacer
referencia a algo que ya ha aparecido en el discurso, que se denomina antecedente
(función anafórica) (1c); o hacer referencia a algo que aparecerá más tarde en el
discurso, el consecuente o subsecuente (función catafórica) (1d) (Fernández Soriano 1999:
1213-1215).
(1a) Yo soy Luisa.
Io sono Luisa.
(1b) Ha sido {ella ~ esa}.
È stata {lei ~ quella}.
(1c) Me ha pedido tu número de teléfono, pero yo no lo sabía.
Mi ha chiesto il tuo numero di telefono, ma io non lo sapevo.
(1d) Cuando lo he llamado, Marcos estaba en casa.
Quando l’ho chiamato, Marco era a casa.

En este capítulo se seguirá, en líneas generales, la clasificación y la descripción de
los pronombres personales propuesta por la NGLE (§ 16), ya que absorbe una
tradición gramatical consolidada a la que es fácil adaptarse y combina el punto de vista
normativo y el descriptivo en el tratamiento de las variedades diatópicas, diastráticas y
diafásicas del español. Se completará el análisis con el capítulo de Fernández Soriano
dedicado al pronombre personal en Bosque y Demonte (1999). La terminología
adoptada es también de corte tradicional, basada en la de la Academia, pues es la más
usada en los estudios que se proponen en la bibliografía.
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Por lo que se refiere a las obras de referencia sobre la gramática italiana, nos
serviremos fundamentalmente de la GGIC de Renzi et al. (2001 [1988-1995]) y de la de
Serianni (2006). Frente a la mayor parte de la tradición gramatical italiana, que era de
corte normativo, ambas destacan por su capacidad de conciliar el aspecto normativo y
el descriptivo. Esto se aprecia precisamente en los capítulos dedicados al pronombre:
la terminología, la definición y el funcionamiento del pronombre no presentan
diferencias sustanciales con otras gramáticas, pero se describen y explican con detalle
usos actualmente bastante extendidos pero que la tradición gramatical ha considerado
siempre contra la norma como, por ejemplo, la duplicación de pronombres (en frases
del tipo A me mi piace) que se estudia en Benincà, Frison Salvi (2001 [1988-1995]).
La clasificación y el análisis de los pronombres personales se realizará en función
de diferentes criterios: en primer lugar, se parte de un criterio sintáctico que distingue
entre formas pronominales no reflexivas y formas pronominales reflexivas y
recíprocas; en segundo lugar, se adopta un criterio de tipo morfofonológico y se
distingue en ambas categorías entre formas pronominales tónicas y átonas; por último,
se aplica a estas formas pronominales una serie de criterios morfológicos como son la
persona, el género, el número y la función sintáctica que desempeñan, es decir, el caso.
Dedicaremos, además, especial atención a tres cuestiones que caracterizan el
sistema pronominal del español: la primera está ligada a las formas de tratamiento y es
la cuestión del voseo, que se analizará siguiendo el estudio de Fontanella de Weimberg
(1999) y el de Calderón Campos (2010); la segunda se refiere a una particularidad del
español en el uso de las formas personales átonas y es la duplicación o doblado de
pronombres, que será tratada según NGLE (§ 16.14) y Fernández Soriano (1999); la
última concierne al uso de las formas átonas de tercera persona y son los fenómenos
de leísmo, laísmo y loísmo, que se estudiarán siguiendo el análisis de Fernández Ordóñez
(1999).
Los puntos de contraste más significativos entre el español y el italiano que serán
analizados para la categoría de los pronombres serán los siguientes: las formas de
tratamiento, que en italiano se denominan pronomi allocutivi; la distinción de género en
las formas plurales con función de sujeto y sus consecuencias; la cuestión de la
duplicación o doblado, que en italiano se denomina ripresa clitica; y la combinación de
pronombres átonos dentro de la frase.
La clasificación y el análisis de los pronombres personales se dividirá en tres
secciones: la primera estará dedicada a los pronombres personales tónicos (no
reflexivos); la segunda, a los pronombres personales átonos (no reflexivos); y la tercera
se centrará en los pronombres tónicos y átonos con valor reflexivo y recíproco.

2. Pronombres personales tónicos
Se llaman así porque poseen acento de intensidad. Estas formas pueden desempeñar
función de sujeto (2a), de atributo (2b) y de término de preposición (2c):
(2a) Yo lavo los platos y tú los secas, ¿de acuerdo?
Io lavo i piatti e tu li asciughi, d’accordo?
(2b) El vencedor es él.
Il vincitore è lui.
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(2c) Estos bombones son para ti.
Questi cioccolatini sono per te.

2.1. Formas tónicas con función de sujeto o atributo
Las formas pronominales con esta función son:
persona gramatical
1.a

2.a

3.a

masculino
femenino
masculino
femenino
masculino
femenino
masculino
femenino
neutro

singular

plural

nosotros
nosotras
vosotros (trato informal)
tú/vos (trato informal)
vosotras (trato informal)
yo

usted (trato formal)

ustedes (trato formal)

él
ella
ello

ellos
ellas
–

En español, por razones de cortesía, el pronombre de primera persona singular yo
nunca va delante de otro pronombre o de otro sujeto explícito (3a), a diferencia de lo
que sucede en italiano, donde io puede encontrarse en posición inicial (3b), la opción
más generalizada, o en posición interna si los sujetos son más de dos (3c).
(3a) Marta y yo somos las responsables del proyecto.
Marta e io siamo le responsabili del progetto.
(3b) Io e Marta siamo le responsabili del progetto.
Yo y Marta somos las responsables del proyecto. (descortés)
(3c) Cristina, io e Marta siamo le responsabili del progetto.
Cristina, yo y Marta somos las responsables del proyecto. (descortés)

La segunda persona distingue entre trato formal e informal. Las formas de
tratamiento son las variantes pronominales que se usan para dirigirse a alguien según
la relación social o jerárquica que existe entre el hablante y el oyente. Los pronombres
para el trato informal son: sing. tú y vos (en algunas zonas de América) y pl.
vosotros/vosotras y ustedes (en parte de Andalucía, en las Islas Canarias y en América). Se
usan en las relaciones familiares y de confianza, en situaciones informales y entre
personas de la misma edad. Los pronombres para el trato formal son usted/ustedes, no
tienen distinción de género pero sí de número y, a pesar de ser pronombres de
segunda persona, llevan el verbo, los posesivos y las formas pronominales
complemento en tercera. Se usan para dirigirse a personas desconocidas de más edad,
a personas lejanas a nuestro entorno y en las relaciones jerarquizadas. Es frecuente que
en el lenguaje epistolar los pronombres de tratamiento formal españoles aparezcan
abreviados de la siguiente manera: Vd./Vds. o Ud./Uds.
En la gramática italiana estas formas de tratamiento se denominan pronomi allocutivi:
pueden ser naturali, para el trato informal, y reverenziali o di cortesia, para el trato formal.
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El contraste entre español e italiano se da en el trato formal pues el sistema español
presenta solo dos pronombres, uno singular y otro plural, mientras que el sistema
italiano presenta dos singulares y dos plurales dependiendo del grado de formalidad.
Así, el pronombre singular usted del español coincide en el uso con la forma lei del
italiano (4a), que lleva los pronombres átonos en género femenino pero los nombres y
adjetivos concordando con el género del referente; coincide también con el uso de ella
(con concordancia en femenino), hoy limitado a la prosa burocrática y a algunos
discursos oficiales, generalmente en presencia de altos cargos civiles o religiosos (4b).
El plural español ustedes se corresponde en el uso con las formas plurales voi (con
concordancia en segunda persona) (4c) y loro (con concordancia en tercera persona),
que puede tener dos usos: uno, como correspondiente plural de ella, y otro, para
situaciones muy formales o de respeto (4d) (Serianni 2006: 261-266 y Patota 2006:
202-203).
(4a) ¿Es usted el padre de Mónica?
È lei il padre di Monica?
(4b) Usted, señor presidente, nos honra con su presencia en esta universidad.
Ella, signor Presidente, ci onora con la Sua presenza in questa università.
(4c) Y ustedes, ¿de dónde son?
E voi, di dove siete?
(4d) ¿Han elegido ustedes ya lo que van a tomar?
Loro hanno già scelto quello che vogliono prendere?

Las formas pronominales españolas de segunda persona con función de sujeto o
atributo están sujetas a variación geográfica. Las formas singulares distinguen:
i) tú (informal)/usted (formal): en el centro-norte peninsular, en Andalucía, en las islas
Canarias, en las Antillas, en gran parte de Venezuela, en México, en el Perú y en la
costa atlántica de Colombia;
ii) vos o vos en alternancia con tú (informal)/usted (formal): en el resto de las zonas de
América.
Las formas plurales son:
i) vosotros/vosotras (informal)/ustedes (formal): en el centro-norte de la península;
ii) ustedes (informal y formal) con formas verbales, pronombres complemento y
posesivos en tercera persona: en parte de Andalucía, en las Islas Canarias y en toda
América.
El uso de la forma vos se denomina voseo y está sujeto a una compleja variación
gramatical, tanto dialectal como sociolingüística. Las diferentes modalidades de voseo,
que dependen de las zonas y del reconocimiento social, son tres (Fontanella de
Weinberg 1999: 1404-1408, DPD, Calderón Campos 2010: 229-232):
i) un voseo que se puede denominar generalizado y que viene considerado como la
forma de prestigio para el trato informal: sing. vos (informal)/usted (formal); pl.
ustedes (informal y formal); este tipo se da en la zona del Río de la Plata que
comprende Argentina, Uruguay y Paraguay, se da en la costa pacífica de Colombia,
en algunas regiones de Venezuela y Ecuador (Esmeraldas) y se da también en
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras;
ii) un voseo que alterna con la forma tú, que es la forma de prestigio: sing. vos (informal
popular) ~ tú (informal culto)/usted (formal); pl. ustedes (informal y formal); es
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propio de Bolivia, de la costa y la sierra de Ecuador, de algunas zonas del norte y
sur del Perú limítrofes con áreas de voseo, del oeste de Venezuela (territorios
andinos y los estados de Zulia, Lara y Yaracuy), de gran parte de Colombia
(especialmente en la costa caribeña), de la región limítrofe de Costa Rica y Panamá,
de Chile y de la franja oriental de Cuba;
iii) un voseo que pertenece a un sistema que distingue tres grados de formalidad en el
singular: sing. vos (informal familiar)/tú (informal de familiaridad intermedia)/usted
(formal); pl. ustedes (informal y formal); se usa en casi toda Centroamérica, en
algunas zonas de Colombia (Bogotá), en la costa pacífica de Venezuela, en
Uruguay, en la zona de Arequipa en Perú y en los estados mexicanos de Chiapas y
Tabasco; igualmente se da entre las clases escolarizadas de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Las formas pronominales complemento y los posesivos que corresponden al voseo
son de segunda persona. Las formas verbales pueden presentar voseo flexivo, es decir,
formas de tercera persona que vienen de antiguas formas plurales (vos tenéis, vos tenés,
vos tenís) y pueden extenderse en algunas zonas al tú (tú tenés, tú tenís); o voseo no flexivo,
cuando no sufren variación (vos tienes, vos tenías).
El pronombre de segunda persona singular tú puede tener, como en italiano, un
uso impersonal equivalente al pronombre indefinido uno (5).
(5)

Si tú vas en moto y te para la policía, verás que te tocará pagar una multa.
Se tu vai in moto e ti ferma la polizia, vedrai che ti toccherà pagare una multa.

Los pronombres de tercera persona él, ella, ellos, ellas con función de sujeto deben
referirse obligatoriamente a personas o animales, como ocurre en italiano con lui, lei y
loro (6a-b).
(6a) Mis padres trabajan los dos: él es ingeniero y ella médico.
I miei genitori lavorano entrambi: lui è ingegnere e lei medico.
(6b) *He comprado un libro y una revista: él es de misterio y ella, de moda.

La tercera persona singular presenta una forma de género neutro, ello, que no existe
en italiano y que hace referencia a informaciones mencionadas ya en el discurso
(NGLE: § 16.2c-g) (7a-b). Suele ser de uso restringido pues con frecuencia alterna con
los demostrativos esto, eso y aquello. Desde un punto de vista sintáctico, su función más
frecuente es la de término de preposición.
(7a) El 27 de febrero, las SS incendiaron el Reichstag (Parlamento), inculpando de ello
a los comunistas; (...). (Tusell, Geografía, 43)
Il 27 febbraio, le SS incendiarono il Reichstag (Parlamento), incolpando i comunisti;
(...).
(7b) (...) Silvino tiene que sumar ahora nueve años más de cárcel, sin que ello signifique
que logre la libertad; (...). (Matos, Cómo, 525)
(...) Silvino deve aggiungere adesso altri nove anni di galera, senza che ciò significhi che ottenga la
libertà; (...).

Las formas plurales, excepto ustedes, presentan distinción de género (nosotros
/nosotras, vosotros/vosotras, ellos/ellas), particularidad que no se da en italiano, donde las
formas son noi, voi y loro, ya sea para el masculino que para el femenino. Por este
motivo, en italiano puede darse una ambigüedad sobre el género del referente, como
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se aprecia en la traducción italiana de (8a). Para evitarla, estos pronombres italianos
pueden ir acompañados de un nombre o de un adjetivo que especifican el referente
como en (8b), donde la frase española resulta redundante, a no ser que se quiera
marcar un contraste.
(8a) Vosotros ponéis las mesa y nosotras cocinamos.
Voi apparecchiate e noi cuciniamo.
(8b) Vosotros, los chicos, ponéis la mesa y nosotras, las chicas, cocinamos.
Voi ragazzi apparecchiate e noi ragazze cuciniamo.

A veces, al igual que ocurre en italiano, en las formas plurales de primera persona
nosotros/nosotras, el número gramatical (representado por la desinencia) no coincide con
el número designativo (la presencia de varios individuos) pues se usan estas formas
pronominales para referirse a la primera persona del singular. Las motivaciones son
diferentes y dan lugar a diversos tipos de plurales: el plural mayestático, que es el uso
arcaizante del pronombre nos como sujeto y como término de preposición en
documentos y discursos de altas dignidades eclesiásticas o civiles y que en italiano se
realiza a través del pronombre noi (9a); el plural de modestia o plural de autor al que
recurren escritores y oradores para evitar el uso del singular y atenuar, de este modo, la
presencia del “yo” en un texto (9b); una variante del plural de modestia que se da en el
lenguaje conversacional y que no involucra al oyente en frases del tipo (9c), en las que
el hablante se refiere a sí mismo; el plural sociativo o asociativo, en el que se hace
partícipe al interlocutor, quedando el hablante fuera (9d); y su empleo en la lengua
escrita cuando se quiere hacer partícipe del desarrollo del texto al lector (9e) (NGLE:
§ 16.2n-ñ).
(9a) Nos pedimos el concurso unánime y armónico de todas las buenas voluntades.
(Juan XXIII, Alocución)
Noi domandiamo il concorso unanime e armonico di tutte le buone volontà.
(9b) Las ideas que nosotros queremos desarrollar en esta tesis son dos.
Le idee che noi vogliamo sviluppare in questa tesi sono due.
(9c) Nosotros ya hemos trabajado demasiado, así que ahora vamos a descansar.
Noi abbiamo già lavorato abbastanza, quindi adesso andiamo a riposarci.
(9d) ¿Qué tal estamos? por ¿Qué tal está usted?
Come andiamo? por Come sta?
(9e) Como ya hemos visto, esta sería su obra principal.
Come abbiamo già visto, questa sarebbe la sua opera principale.

En español, como en italiano, la flexión verbal permite con frecuencia la omisión
de los pronombres personales con función de sujeto, ya que este se identifica a través
de las desinencias de persona de las formas verbales (10a-b). En aquellos casos en los
que el pronombre aparece, este tiene diferentes valores que, como se desprende de los
ejemplos, son compartidos en su mayoría por los usos italianos: valor de contraste
(10c); valor de individualización en frases con sujeto diferente (10d); valor
identificativo, a veces en posición posverbal (10e); para evitar la ambigüedad con
formas verbales que corresponden a más de una persona (en español yo, él, ella, usted
trabajaba; en italiano io, tu lavorassi); en un registro informal puede tener un valor
enfático (10f); y puede acompañar a algunos adjetivos en estructuras apositivas que
modifican a sustantivos comunes generalmente indefinidos en descripciones con un
matiz valorativo (10g) o con un sentido irónico (10h).
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(10a) Vamos al cine. (1ª persona del plural: nosotros)
Andiamo al cinema. (noi)
(10b) ¿Tienes tiempo de tomar un café? (2ª persona del singular: tú)
Hai tempo di prendere un caffè? (tu)
(10c) Ella ha ganado la beca, no Luis.
Lei ha vinto la borsa di studio, non Luis.
(10d) Ella es pintora y él es cantante.
Lei è pittrice e lui è cantante.
(10e) ¿Quién ha roto el cristal? Él. ~ Ha sido él.
Chi ha rotto il vetro? Lui. ~ È stato lui.
(10f) Los niños quieren preparar ellos la tarta de cumpleaños.
I bambini vogliono preparare loro la torta di compleanno.
(10g) Era un señor muy simpático, gordito él y con gafas.
Era un signore molto simpatico, in carne e con gli occhiali.
(10h) ¡Mira qué simpático él!
Che simpatico che è!

Las formas plurales de primera y segunda persona son innecesarias en frases del
tipo (11a-b), a diferencia de lo que ocurre en italiano, donde el pronombre es
necesario: en español se usa solo en casos en los que se quiere marcar un contraste
(11c), como se señaló también en (8b).
(11a) Los españoles sois personas alegres.
Voi spagnoli siete persone allegre.
(11b) En el último siglo las mujeres hemos alcanzado algunos derechos fundamentales.
Nell’ultimo secolo, noi donne abbiamo raggiunto alcuni diritti fondamentali.
(11c) Vosotros, los jóvenes, os ponéis delante para la foto y nosotros, los mayores,
detrás.
Voi giovani vi mettete davanti per la foto e noi adulti dietro.

La aparición de las formas de respeto usted/ustedes es, sin embargo, mucho más
frecuente, ya sea para identificar el sujeto, pues las formas verbales que les
corresponden son de tercera persona y puede haber ambigüedad (12a) (¿él, ella, la
niña, Carlos, usted, etc.?), ya sea para mantener la actitud de respeto, cortesía o
distancia que estas formas comportan (12b). Esta mayor frecuencia de uso de los
pronombres de trato formal no parece darse en italiano.
(12a) ¿Cómo está? /¿Cómo está usted?
Come sta?
(12b) Pase usted, por favor, y siéntese.
Entri, per cortesia, e si accomodi.

Es frecuente la presencia del pronombre tú en variedades donde la -s final se
pierde, se debilita o se aspira, como ocurre sobre todo en el habla caribeña. Esto
provoca que la marca de segunda persona del verbo desaparezca y la presencia del
pronombre sirve para evitar la posible ambigüedad con otras personas del verbo (13a).
(13a) ¿Qué tú quieres más que eso? (Leal, Teatro, 287)
Cosa vuoi di più di questo?

2.2. Formas tónicas con función de término de preposición
Las formas son las siguientes:
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persona gramatical
1.a

2.a

3.a

masculino
femenino
masculino
femenino
masculino
femenino
masculino
femenino
neutro

singular

plural

nosotros
nosotras
vosotros (trato informal)
ti/vos (trato informal)
vosotras (trato informal)
mí

usted (trato formal)

ustedes (trato formal)

él
ella
ello

ellos
ellas
---

Las formas mí y ti son exclusivas de la función de término de preposición y deben
aparecer siempre precedidas de esta (14a-b); sin embargo, sus correspondientes
italianos, los pronombres tónicos me y te, pueden presentar a veces la función de sujeto
en la lengua oral, especialmente el de segunda persona (14c-d):
(14a) ¿Han dejado algún recado para mí?
Hanno lasciato qualche messaggio per me?
(14b) He traído estas flores para ti.
Ho portato questi fiori per te.
(14c) Te veo cansada. Haz como yo, no trabajes tanto.
Ti vedo stanca. Fai come me, non lavorare così tanto.
(14d) No me digas lo que tú harías. Yo no soy tú.
Non dirmi quello che faresti tu. Io non sono te.

Con las preposiciones entre (15a), según (15b) y hasta con el significado de ‘incluso’
(15c) aparecen siempre las formas personales con función de sujeto o atributo: en los
dos primeros casos, el italiano usa el pronombre de término de preposición mientras
que en el tercero, se sirve en general del pronombre con función de sujeto y en la
lengua oral puede usar el pronombre término de preposición, especialmente si se
refiere a la segunda persona, como se ha visto también en (14d).
(15a) No te preocupes, lo haremos entre tú y yo.
Non ti preoccupare, lo faremo tra te e me.
(15b) Según tú, ¿cuál de los dos coches debería elegir?
Secondo te, quale delle due macchine dovrei scegliere?
(15c) En esa situación hasta tú te habrías enfadado.
In quella situazione perfino {tu ~ te} ti saresti arrabbiata.

Al igual que en italiano, en el resto de los casos se usan las formas que comparten
la función de sujeto o atributo: para la primera y segunda persona del plural
nosotros/nosotras, vosotros/vosotras (16a) y para la tercera persona singular y plural él, ella,
ellos, ellas, usted, ustedes (16b-c).
(16a) ¿Vienes con nosotros al partido?
Vieni con noi alla partita?
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(16b) Este es el regalo perfecto para él.
Questo è il regalo perfetto per lui.
(16c) Tienen ante ustedes el ordenador más pequeño del mundo.
Avete davanti a voi il computer più piccolo del mondo.

Los pronombres de tercera persona él, ella, ellos, ellas no deben referirse
obligatoriamente a personas o animales, como ocurría a los que tenían función de
sujeto, sino que pueden referirse a seres inanimados (17). El italiano tiene otros
pronombres tónicos para referirse a los seres inanimados, como son esso/essa, formas
de uso limitado actualmente que suelen ser sustituidas por los demostrativos; en otros
casos, como el del ejemplo, ni siquiera aparece una forma pronominal.
(17) Juan usa el móvil continuamente; no puede vivir sin él.
Juan usa il cellulare in continuazione: non può vivere senza.

Cuando la preposición con precede a mí, ti y al reflexivo sí (que se analizará en § 4.),
se usan las formas compuestas conmigo, contigo y consigo (18a-c): estas formas se definen
como “conglomerados gráficos” pues tienen ya la preposición aglutinada, por lo tanto,
son realmente sintagmas, aunque aparecen tradicionalmente en la clasificación de los
pronombres (NGLE: § 16.1n); en italiano su uso viene expresado a través de la
preposición con y el pronombre término de preposición.
(18a) ¿Quieres venir conmigo a patinar?
Vuoi venire con me a pattinare?
(18b) Hoy como contigo.
Oggi mangio con te.
(18c) Mario nunca lleva dinero consigo.
Mario non porta mai soldi con sé.

En las zonas de voseo, el pronombre de segunda persona singular ti viene
sustituido por vos (19a) y la forma contigo viene sustituida por con vos (19b).
(19a) ¿A vos parece razonable el proyecto?
A te pare ragionevole il progetto?
(19b) Me quedo en casa con vos.
Rimango a casa con te.

3. Pronombres personales átonos
Se denominan pronombres átonos o pronombres clíticos porque son formas
pronominales no acentuadas que aparecen unidas al verbo, ya sea delante (proclisis)
(20a) ya detrás (enclisis) (20b). Estos pronombres presentan una relación de
adyacencia estricta con el verbo pues solo otro pronombre clítico puede aparecer entre
ambos (20c). Pueden tener función de complemento directo (20a) o de complemento
indirecto (20b), además de otras funciones que serán estudiadas en el capítulo relativo
a los pronombres clíticos no argumentales. Cuando van en proclisis aparecen como
palabras independientes (20a, c); cuando van en enclisis forman una única palabra con
el verbo (20b) y esta debe acentuarse gráficamente siguiendo las reglas generales de
acentuación.
(20a) Lo ha reparado el fontanero.
L’ha riparato l’idraulico.
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(20b) ¿Podrías traerme el libro mañana?
Potresti portarmi il libro domani?
(20c) Te lo traigo mañana.
Te lo porto domani.

Las formas son las siguientes:
persona gramatical función sintáctica singular plural
1.a
2.a

3.a

masculino
femenino
masculino
femenino
masculino
femenino
neutro
masculino
femenino

complemento
(in)directo

me

nos

complemento
(in)directo

te

os

complemento
directo

lo/(le)
la
lo

los
las
---

complemento
indirecto

le/se

les/se

La tercera persona del singular presenta una forma de género neutro lo en función
de complemento directo que se usa cuando el antecedente es un pronombre también
de género neutro (esto, eso, aquello) (21a), toda una oración (21b) o el atributo de una
oración copulativa (21c). Como se aprecia en estos ejemplos, también el lo italiano
puede tener una valor neutro, pero hay casos de disimetría: se usa en español lo y no
en italiano con algunos verbos de pensamiento y opinión, con los que esta lengua usa
ci (21d) o ne (21e); y, a veces, al español europeo lo corresponde la forma femenina
italiana despronominalizada la (21f), que coincide con la variedad del español
americano que suele ser también femenina (Spitzer 1941: 339-371).
(21a) Eso yo no podía saberlo, nadie me lo había dicho.
Questo io non potevo saperlo, nessuno me l’aveva detto.
(21b) Marta no quiere volver a ver a Lucas y lo entiendo perfectamente.
Marta non vuole più vedere Luca e lo capisco perfettamente.
(21c) ¿Es interesante el museo que habéis visto? Sí, lo es.
È interessante il museo che avete visto? Sì, lo è.
(21d) Cuando he sabido del accidente, no lo podía creer.
Quando ho saputo dell’incidente, non potevo crederci.
(21e) ¿Crees que terminaremos a tiempo? Lo dudo.
Credi che finiremo in tempo? Ne dubito.
(21f) ¿Qué tal te lo estás pasando? (esp. europeo)/¿Cómo te la pasas? (esp. americano)
Come te la passi?

Por lo que se refiere a la colocación de los pronombres átonos con respecto al
verbo, se distinguen las siguientes posibilidades:
i) con formas verbales conjugadas de indicativo y subjuntivo, excepto el imperativo
afirmativo, estas formas pronominales se colocan delante del verbo, como ocurre
también en italiano, y se denominan pronombres proclíticos (22a); en italiano,
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además, existe la posibilidad de colocar un pronombre tónico de complemento
después del verbo conjugado para resaltar el complemento, lo que en español se
consigue con la ya mencionada duplicación de pronombres (22b);
(22a) ¿Me llevarías al aeropuerto, por favor?
Mi porteresti all’aeroporto, per favore?
(22b) Me han elegido a mí para la película. (Me han elegido a mí y no a otra persona.)
Hanno scelto me per il film.

ii) con formas verbales en imperativo afirmativo, estos pronombres se colocan detrás
del verbo formando una sola palabra y son los pronombres enclíticos; el italiano
respeta este orden (23a-b) excepto para el imperativo afirmativo de trato formal
(23c), donde el pronombre es proclítico;
(23a) Llámala o se enfadará.
Chiamala o si arrabbierà.
(23b) Coge el abrigo y póntelo.
Prendi il cappotto e mettitelo.
(23c) Hágalo inmediatamente.
Lo faccia subito.

iii) con formas verbales en infinitivo o gerundio, ya sean simples o compuestas, estas
formas pronominales se sitúan detrás del verbo formando una sola palabra
(enclisis), como sucede también en italiano (24a-c);
(24a) Lo mejor sería arreglar la pared y luego pintarla.
La cosa migliore sarebbe sistemare la parete e dopo dipingerla.
(24b) He encontrado el reloj después de haberlo buscado por toda la casa.
Ho trovato l’orologio dopo averlo cercato per tutta la casa.
(24c) Viéndola en el suelo, la hemos ayudado a levantarse.
Vedendola per terra, l’abbiamo aiutata ad alzarsi.

iv) con formas verbales en infinitivo o gerundio que forman parte de perífrasis
verbales, estos pronombres pueden ir delante o detrás de la estructura verbal (25ab); la anteposición es imposible cuando el verbo auxiliar de la perífrasis es
impersonal (25c).
(25a) Te acaban de llamar por teléfono./Acaban de llamarte por teléfono.
Ti hanno appena chiamato per telefono.
(25b) He comprado el periódico y ahora lo estoy leyendo./He comprado el periódico y
ahora estoy leyéndolo.
Ho comprato il giornale e adesso lo leggo.
(25c) Este gato tiene fiebre, hay que llevarlo al veterinario.
*Este gato tiene fiebre, lo hay que llevar al veterinario.
Questo gatto ha la febbre, bisogna portarlo dal veterinario.

Algunas estructuras sintácticas del italiano presentan un orden en los pronombres
similar al que se da en las perífrasis españolas, como son las construcciones con los
llamados verbos servili («{dovere/potere/volere/sapere (con el significado de ‘ser capaz
de’)} + infinitivo»), en las que los pronombres átonos pueden aparecer delante o
detrás de la construcción verbal, como ocurre con las perífrasis del español (26a-b)
(Serianni 2006: 258-259).
(26a) Te quiero contar una cosa./Quiero contarte una cosa.
Ti voglio raccontare una cosa./Voglio raccontarti una cosa.
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(26b) Lo sé hacer sin ayuda de nadie./Sé hacerlo sin ayuda de nadie.
Lo so fare senza l’aiuto di nessuno./So farlo senza l’aiuto di nessuno.

Los pronombres átonos pueden combinarse entre sí siguiendo determinadas reglas
y respetando las que se acaban de señalar para su posición respecto al verbo:
i) cuando aparecen en una frase dos pronombres átonos, uno con función de
complemento directo y otro con función de complemento indirecto, es el indirecto
el que aparece siempre en primera posición; en italiano se respeta este orden pero
con algunos cambios ortográficos: la -i final de las formas átonas se convierte en -e
({mi/ti} + lo > {me/te} + lo) (27); y le y gli se convierten en la forma invariable glie
que aparece unida al pronombre siguiente, como se aprecia en (29a-b) de la regla
(iii);
(27) He comprado la revista, te la traigo mañana.
Ho comprato la rivista, te la porto domani.

ii) si uno de estos pronombres átonos es reflexivo, este siempre antecede al
pronombre de complemento directo, como ocurre también en italiano;
(28) Niños, ¿os habéis lavado las manos? Sí, nos las hemos lavado al llegar a casa.
Bambini, vi siete lavati le mani? Sì, ce le siamo lavate quando siamo arrivati a casa.

iii) los pronombres clíticos de tercera persona con función de complemento indirecto
le, les se transforman en se cuando aparecen en una secuencia junto a un pronombre
átono de tercera persona con función de complemento directo; su correspondiente
italiano es glie, que, a diferencia de la forma española, va siempre unido al
pronombre de complemento directo;
(29a) Envío la carta al director. Se la envío.
Mando la lettera al direttore. Gliela mando.
(29b) Entrego el informe a los técnicos. Se lo entrego.
Consegno il rapporto ai tecnici. Glielo consegno.

iv) la partícula se de algunos verbos pronominales romperse, caerse, estropearse, quemarse,
ponerse, soltarse, perderse, etc. aparece delante de los otros pronombres, a diferencia
del italiano donde esta partícula va detrás, posición incorrecta en español.
(30) Se me han roto las gafas.

Me se han roto las gafas.
Mi si sono rotti gli occhiali.

Cuando las formas pronominales aparecen en enclisis, es decir, pospuestas al
verbo, forman una única palabra con él y esto provoca alteraciones ortográficas
diferentes para ambas lenguas. Mientras el italiano experimenta solo una alteración
ortográfica –la duplicación de la consonante del pronombre con un imperativo
afirmativo monosílabo (dimmi, fallo, stacci, etc.)–, el español presenta otras alteraciones:
i) con el enclítico nos se pierde la -s de la primera persona del plural del subjuntivo
usado con valor de imperativo: pongamos + nos > pongámonos (*pongámosnos);
(31) Pongámonos a trabajar.
Mettiamoci al lavoro.

ii) cuando la primera persona del plural del subjuntivo con valor imperativo lleva dos
enclíticos y el primero es se, las dos eses resultantes se reducen a una sola: digamos +
se + lo > digámoselo (*digámosselo) (32);
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(32) Todavía no lo sabe. Digámoselo inmediatamente.
Ancora non lo sa. Diciamoglielo subito.

iii) esta reducción no se da con formas verbales terminadas en -n correspondientes a la
forma plural ustedes del subjuntivo con valor imperativo: expliquen + nos >
explíquennos; o correspondientes a algunos imperativos irregulares de segunda
persona del singular: mantén + nos > mantennos;
(33a) Explíquennos el problema.
Spiegateci il problema.
(33b) Mantennos informados.
Mantienici informati.

iv) la segunda persona del plural del imperativo pierde la -d final cuando va
acompañada del enclítico os: portad + os > portaos (*portados) (34a); es una excepción
la forma idos del verbo irse (34b), prácticamente en desuso frente a la forma
coloquial iros (34c) (NGLE: § 4.13.i).
(34a) ¡Portaos bien, niños!
Comportatevi bene, bambini!
(34b) ¡Id, idos con Dios! (Melcón, Catalina, 32)
Andate, andatevene con Dio!
(34c) Adiós, iros si queréis. (Martín, Visillos, 215)
Arrivederci, andate via se volete.

4. Duplicación o doblado de pronombres
Un fenómeno característico del español es la duplicación o doblado de pronombres:
consiste en la aparición conjunta en una misma frase de un pronombre átono de
complemento directo o indirecto con su variante tónica (doblado pronominal) (35a) o con
el grupo nominal al que se refiere (doblado nominal) (35b).
(35a) Te han elegido a ti como representante de la clase.
Hanno scelto te come rappresentante della classe.
(35b) Le he dado las llaves a mi cuñado.
Ho dato le chiavi a mio cognato.

Las reglas que rigen este fenómeno dependen de tres variables. La primera es la
posición de la variante tónica o del grupo nominal, que puede ser pospuesta al verbo
(posición canónica) o antepuesta (construcción dislocada a la izquierda, es decir, de tópico
inicial). La segunda es el objeto que coaparece con el pronombre átono: puede ser la
variante tónica (doblado pronominal) como a ti en (35a); o puede ser el grupo nominal
(doblado nominal) como a mi cuñado en (35b). La tercera es la función de complemento
directo o indirecto que pueden desempeñar y que comparten el pronombre átono y el
doblado.

4.1. Variante tónica o grupo nominal pospuestos al verbo
La duplicación es obligatoria si se da con la variante tónica del pronombre, ya sea
complemento directo (36a) o indirecto (36b), y si aporta un valor de contraste o
discriminación, frente a las mismas frases sin duplicación, que en español serían
simplemente constataciones de hechos. El italiano no presenta duplicación en este caso y,
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como ya se vio en (22b), el contraste viene marcado por el pronombre tónico pospuesto al
verbo.
(36a) La han elegido a ella para el puesto. (y no a él)/La han elegido para el puesto.
Hanno scelto lei per il posto. (e non lui)
(36b) Les han robado las maletas a ellos. (y no a nosotros)/Les han robado las maletas.
Hanno rubato le valigie a loro. (e non a noi)

Sin embargo, la duplicación no suele darse siempre con los pronombres
usted/ustedes y no se da con el pronombre ello.
Con el grupo nominal pospuesto al verbo, la duplicación depende de la función
sintáctica. Con función de complemento indirecto, la duplicación es opcional pero
muy frecuente, sobre todo en la lengua oral (37) y no se da en italiano (Cordin y
Calabrese 1988 [2001]: § XI.2.1.2.2.).
(37) (Le) han dado una beca a Silvia.
Hanno dato una borsa di studio a Silvia.

Hay una serie de verbos que se construyen siempre con un complemento indirecto
(gustar, encantar, interesar, apetecer, preocupar, molestar, cansar, doler, divertir, fastidiar, parecer,
resultar, convenir, etc.) y exigen la duplicación (38). Son los llamados verbos de afección
(psíquica o física), cuyo complemento indirecto designa al que experimenta la acción y
no al destinatario. Pero cuando el complemento indirecto es un cuantificador
indefinido existencial del tipo todo o nadie, la duplicación no es necesaria.
(38) A los abuelos les encantó la fiesta de cumpleaños.
Ai nonni è piaciuta tanto la festa di compleanno.

Cuando el grupo nominal aparece pospuesto al verbo con función de
complemento directo no admite la coaparición del pronombre átono (39a). Pero si el
complemento directo es el indefinido todo (39b), un numeral con artículo con referente
animado (39c) o el indefinido uno referido al hablante (39d), la reduplicación es
normal. (Nótese que la traducción literal al italiano de (39d) es imposible; se ha
traducido a través de una impersonal con tu; (5a)). La duplicación suele estar
favorecida también por oraciones con valor enfático (39e). En italiano solo se da la
duplicación en el caso del numeral con referente animado (39c).
(39a) *La he visto a María en el cine.
He visto a María en el cine.
Ho visto Maria al cinema.
(39b) Lo sé todo de ti.
So tutto di te.
(39c) Las he peinado a las tres.
Le ho pettinate tutte e tre.
(39d) Si lo ven a uno copiando, le anulan el examen.
Se ti vedono copiare, ti annullano l’esame.
(39e) Si no ordenas tu cuarto, ¡ya lo creo que te castigo!
Se non metti in ordine la tua camera, certo che ti punisco!

4.2. Variante tónica o grupo nominal antepuestos al verbo
Estas son construcciones con dislocación a la izquierda (de foco inicial), propias de
la lengua oral, y obedecen al deseo del hablante de colocar al inicio aquello de lo que
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se habla. En estos casos, la duplicación es obligatoria en español, ya sea con variante
tónica que con el grupo nominal y ya se trate de complemento directo o indirecto. En
italiano existe duplicación (llamada ripresa clitica) ligada a la dislocación a la izquierda,
pero depende de la función sintáctica (Benincà, Frison y Salvi 1988 [2001]: § II.).
La duplicación se da en español y en italiano con función de complemento directo,
ya sea con grupo nominal (40a) que con variante tónica (40b). Con función de
complemento indirecto, la duplicación es obligatoria en español; en italiano está
rechazada por la gramática normativa, pero el uso suele mostrar frecuentes casos de
duplicación que se recogen en las gramáticas (40c), especialmente con los
denominados en italiano verbi psicologici, que coinciden con los que en español
llamamos verbos de afección (psíquica o física), cuyo complemento indirecto designa al
que experimenta la acción (40d) (Benincà, Frison y Salvi 1988 [2001]: § II.1.2.2.1.).
(40a) El coche lo he dejado en el garaje.
*El coche he dejado en el garaje.
La macchina, l’ho lasciata in garage.
(40b) A él no lo he visto nunca.
*A él no he visto nunca.
Lui, non l’ho mai visto.
(40c) A mi jefe le han robado el coche.
*A mi jefe han robado el coche.
Al mio capo (gli) hanno rubato la macchina.
(40d) A Jorge le gustan los espaguetis.
*A Jorge gustan los espaguetis.
A Giorgio (gli) piacciono gli spaghetti.

En ambas lenguas se da también la llamada dislocación a la derecha (de foco final)
y en ambas la duplicación es posible (41).
(41) Los tengo que hacer hoy, los deberes.
Li devo fare oggi, i compiti.

5. Leísmo, laísmo y loísmo
El español presenta un caso de variación en los pronombres átonos de tercera persona
que se refiere a la falta de distinción entre las formas de complemento directo e
indirecto, fenómeno que no aparece en la lengua italiana. Esta falta de distinción se
produce en dos direcciones: la de mayor difusión se da cuando los pronombres de
complemento indirecto le, les adquieren las funciones de los de complemento directo
lo, los, la, las, y el fenómeno se llama leísmo; la otra dirección es la contraria, es decir,
cuando las formas de complemento directo la, las, lo, los sustituyen a las de
complemento indirecto le, les y se habla de laísmo, si se trata de las formas femeninas, y
de loísmo, si se trata de las formas masculinas (Fernández Ordóñez 1999: 1319 y ss.;
NGLE: § 16.8.-10.).
Los gramáticos han señalado diversas causas que pueden explicar estos fenómenos
pero no hay un acuerdo entre ellos: algunos autores defienden que se ha perdido la
distinción de caso en favor de la distinción de persona o cosa, otros en favor de la
distinción de género; hay quien defiende una máxima diferenciación morfológica por
parte de los hablantes para evitar la ambigüedad; otros estudios los consideran el
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resultado de una confusión histórica; otros, como la consecuencia de problemas de
alternancia de régimen en algunos verbos; algunos vinculan estas formas a una posible
reproducción del paradigma de los demostrativos (este, esta, esto) (NGLE: 1214-1215).
El leísmo es el uso de las formas de complemento indirecto le, les por las de
complemento directo lo, los, la, las. Se distingue generalmente entre leísmo de persona
y leísmo de cosa. El leísmo de persona está mucho más extendido que el de cosa; y
dentro del leísmo de persona, es el masculino el que prevalece. De este modo, la
distribución de estas formas pronominales cuando no se da la distinción suele ser le, les
para el masculino de persona; lo, los para el masculino de cosa y la, las para el femenino
de persona y de cosa. Debido a su frecuencia de uso entre hablantes cultos y escritores
de prestigio, el leísmo con referente masculino singular de persona es normativamente
correcto (42a) (NGLE: 1215). El uso de las otras formas de leísmo –con referente
masculino plural de persona (42b) o femenino singular y plural de persona (42c-d) y
con referente de cosa (42e-f)– no se admite en la norma culta (NGLE: 1218-1219).
(42a) He visto a tu padre en el autobús y le he saludado.
Ho visto tuo padre sull’autobus e l’ho salutato.
(42b) He visto a tus amigos en el autobús y les he saludado.
Ho visto i tuoi amici sull’autobus e li ho salutati.
(42c) He visto a Rosa en el autobús y le he saludado.
Ho visto Rosa sull’autobus e l’ho salutata.
(42d) He visto a Rosa y a Carmen en el autobús y les he saludado.
Ho visto Rosa e Carmen sull’autobus e le ho salutate.
(42e) ¿Coges ese jersey y me le das, por favor?
Prendi quel maglione e me lo dai, per cortesia?
(42f) ¿Coges esos guantes y me les das, por favor?
Prendi quei guanti e me li dai, per cortesia?

Existe además el llamado “leísmo de cortesía”, que es un leísmo de persona
reducido al uso de le, les cuando coincide con las formas usted, ustedes (43a-b). Su uso
está generalizado y aceptado en todo el mundo hispánico: se da en hablantes que no
practican otras formas de leísmo y en textos de escritores no leístas (NGLE: § 16.8d).
(43a) Sra. García, le atiendo inmediatamente.
Sig.ra García, la servo subito.
(43b) Les saludo atentamente.
Vi porgo distinti saluti.

En las oraciones impersonales con se, los complementos directos de persona
masculinos singular y plural lo, los se expresan con las formas de complemento
indirecto le, les (44a-b), uso que se encuentra ya en los orígenes del castellano y que
actualmente se conserva en general en España y en gran parte de América; cuando el
complemento directo es femenino, se mantienen las formas la, las (DPD).
(44a) Han detenido al que robaba coches en esta zona; se le considera muy peligroso.
Hanno arrestato quello che rubava le macchine in questa zona; lo si considera molto pericoloso.
(44b) Ana y Juan se han casado y se les ve muy felices.
Ana e Juan si sono sposati e li si vede molto felici.

Por lo que se refiere a su distribución geográfica, el leísmo con referente masculino
de persona se registra en la zona centro-norte peninsular (Castilla, comunidades
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autónomas limítrofes con el Cantábrico, Navarra y La Rioja); el leísmo con referente
femenino de persona está restringido a la zona noreste; el leísmo de cosa se da en la
zona centro (Castilla, Madrid y Extremadura); por último, se encuentran casos de
leísmo también en el español americano pero en un porcentaje mucho menor que en
el español europeo (Álvarez Martínez 1989: 48; NGLE: § 16.8). De todos modos, el
leísmo no se da de manera uniforme en las zonas consideradas leístas (DPD).
El laísmo es el uso de las formas femeninas de complemento directo la, las también
como formas de complemento indirecto en lugar de le, les (45a-b). Este uso no está
considerado como correcto en la norma culta y está mucho menos extendido
geográficamente que el leísmo: se da en algunos núcleos de la comunidad autónoma
de Castilla-León, en Madrid, en Cantabria y en parte de la Rioja y de Extremadura
(Álvarez Martínez 1989: 49; NGLE: § 16.10a-j).
(45a) A Sonia la han regalado una bufanda por su cumpleaños.
Hanno regalato una sciarpa a Sonia per il suo compleanno.
(45b) A mis primas las dieron permiso para ir la fiesta.
Hanno dato il permesso alle mie cugine per andare alla festa.

El loísmo es el uso de las formas masculinas de complemento directo lo, los también
como formas de complemento indirecto en lugar de le, les (46a-b). Este uso no está
considerado correcto en la norma culta y su documentación en la lengua escrita se da
hoy solo en textos de carácter dialectal. Su localización geográfica es más complicada
porque está vinculado a las hablas vulgares. De todos modos, puede encontrarse en
este registro en algunos pueblos y capitales de Madrid y de ciertas provincias de toda
Castilla (Álvarez Martínez 1989: 49; NGLE: § 16.10k-ñ).
(46a) Lo han mandado una carta desde Bilbao.
Gli hanno inviato una lettera da Bilbao.
(46b) Los dije que llegaran puntuales.
Dissi loro di arrivare puntuali.

6. Pronombres personales tónicos y átonos con valor
reflexivo y recíproco
Las formas pronominales son las siguientes:
número persona gramatical formas átonas formas tónicas
singular

plural

1.a
2.a
3.a
1.a

me
te
se
nos

nosotros, nosotras

2.a

os
se

vosotros, vosotras
sí

3.a

mí
ti/vos
sí
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Estos pronombres poseen valor reflexivo cuando el sujeto de la frase y el
pronombre con función de complemento tienen el mismo referente. Algunos verbos
que se refieren principalmente a acciones cotidianas relacionadas con la persona van
acompañados de un pronombre que indica valor reflexivo, es decir, que el sujeto
realiza la acción sobre sí mismo, sobre una parte de su cuerpo o sobre algo que lleva o
tiene, de manera que el sujeto y los pronombres personales correspondientes tienen el
mismo referente. Algunos de estos verbos son bañarse, ducharse, vestirse, peinarse, depilarse,
afeitarse, tatuarse, lavarse, cortarse, mancharse, mojarse, pintarse, ponerse, quitarse, secarse, etc.
Las formas pronominales átonas pueden desempeñar la función de complemento
directo (47a) y de complemento indirecto (47b), como ocurre también en italiano.
Pueden aparecer solas (47c), pero es frecuente que vayan reforzadas con la forma
tónica que les corresponde precedida de la preposición a y seguida del adjetivo con
valor intensivo mismo/misma/mismos/mismas (47d). En italiano las formas pronominales
tónicas pueden ir acompañadas del adjetivo stesso/stessa/stessi/stesse y raramente de
medesimo/medesima/medesimi/medesime pero en ese caso no coaparecen con las átonas,
como se observa en la traducción de (47d).
(47a) María se lava.
Maria si lava.
(47b) María se lava las manos.
Maria si lava le mani.
(47c) Nos ponemos las zapatillas de deporte y salimos a correr.
Ci mettiamo le scarpe da tennis e andiamo a correre.
(47d) Ana se peina a sí misma.
Anna pettina se stessa.

Para la función de término de preposición, la reflexividad se expresa a través de los
pronombres tónicos precedidos de la preposición (48a-b), como sucede también en
italiano. Cuando la preposición con precede a sí, se usa la forma compuesta consigo, que
hemos definido en el § 2.2. como “conglomerado gráfico” (48c).
(48a) Nunca estoy satisfecho de mí mismo.
Non sono mai soddisfatto di me stesso.
(48b) Daniel y Roberto solo piensan en sí mismos.
Daniel e Roberto pensano solo a se stessi.
(48c) Sofía nunca está contenta consigo misma.
Sofia non è mai contenta di se stessa.

Es frecuente en la lengua oral emplear los pronombres tónicos de tercera persona
él, ella, ellos, ellas con valor reflexivo (49a); sin embargo, aunque esta opción se
considera correcta, en los registros más cuidados de la lengua escrita se prefiere el uso
de sí (NGLE: 1187). En italiano es frecuente el uso de estas formas con la tercera
persona del singular y del plural (49b).
(49a) Mi tía habla siempre de ella misma./Mi tía habla siempre de sí misma.
Mia zia parla sempre di se stessa.
(49b) Estas escritoras siempre han escrito para ellas mismas./Estas escritoras siempre
han escrito para sí mismas.
Queste scrittrici hanno sempre scritto per se stesse/per loro stesse.
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Algunos de estos pronombres poseen valor recíproco cuando dos o más personas
realizan una acción que reciben mutuamente. Los pronombres utilizados para estos
casos son las formas plurales nos, os, se ya que los sujetos son siempre plurales. Las
funciones pueden ser de complemento directo (50a), complemento indirecto (50b) y
de término de preposición con la preposición entre (50c). También el italiano presenta
este valor recíproco a través de las formas plurales ci, vi, si.
(50a) Los dos políticos se insultaron durante el debate.
I due politici si insultarono durante il dibattito.
(50b) Fátima y yo nos escribimos un e-mail todas las semanas.
Io e Fatima ci scriviamo una mail ogni settimana.
(50c) Mis vecinos discutieron entre sí.
I miei vicini hanno litigato tra (di) loro.

A veces, pueden darse en ambas lenguas casos de ambigüedad entre un valor
reflexivo y un valor recíproco. La frase del ejemplo (51) puede interpretarse como
reflexiva (‘Marta se peina a sí misma y Elsa también’) o recíproca (‘Marta peina a Elsa
y Elsa peina a Marta’).
(51) Marta y Elsa se peinan.
Marta ed Elsa si pettinano.

Pero también las dos lenguas disponen de una serie de recursos que permiten
identificar este valor recíproco. Uno de estos recursos es el significado de los verbos y el
contexto en el que las frases se producen. Otro es una serie de adverbios, como mutuamente
o recíprocamente en español y a vicenda o reciprocamente en italiano (52a). Hay además dos tipos
de expresiones que permiten identificar el valor recíproco. El primer tipo combina en
español la preposición entre con el pronombre reflexivo sí y con los tónicos no reflexivos
nosotros/nosotras, vosotros/vosotras, ellos/ellas (52b). Su correspondiente italiano se forma con la
preposición tra o la construcción preposicional tra di con un pronombre tónico. El
segundo tipo presenta una preposición que se combina con los indefinidos uno/una/unos
/unas y otro/otra/otros/otras en español y con l’uno y l’altro en italiano (52c).
(52a) Durante la enfermedad se ayudaron mutuamente.
Durante la malattia, si aiutarono a vicenda.
(52b) Se las arreglaron entre ellos para resolver la avería.
Per sistemare il guasto si sono arrangiati tra (di) loro.
(52c) Antonio y Roberto hablan mal el uno del otro.
Antonio e Roberto parlano male l’uno dell’altro.

7. Itinerario bibliográfico
El pronombre es una de las categorías cuya definición y adscripción a una clase
determinada ha suscitado mayor desacuerdo entre los estudiosos. Para la caracterización
del pronombre como categoría independiente desde el punto de vista de su significado y
de su función, puede consultarse Álvarez Martínez (1989: 14). Los pronombres personales
han sido relacionados también con otras clases de palabras, como el artículo, el nombre
propio, el adjetivo, los posesivos e, incluso, con las desinencias verbales. Un estudio
detallado de las diferentes hipótesis se encuentra en Alarcos (1970: 143-148), Álvarez
Martínez (1989: 22-30) –que analiza la relación de los pronombres con las otras “partes de
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la oración”–, Fernández Ramírez (1987 [1951]) y Fernández Soriano (1999: 1211-1215).
Este último estudio presenta un análisis muy completo del pronombre personal: se parte
de una revisión de sus características generales y, a continuación, se tratan separadamente
los pronombres tónicos y átonos. Se dedica un apartado a la discusión sobre el estatus de
palabras plenas o de afijos de las formas átonas y se analiza su comportamiento sintáctico.
Se dedica, además, un apartado al doblado de pronombres.
La formas de tratamiento y el voseo son analizados de manera detallada en
Fontanella de Weimberg (1999), donde se presentan cuatro sistemas pronominales
para las formas de tratamiento en el mundo hispánico, sus paradigmas flexivos y las
zonas que les corresponden; asimismo se incluyen referencias bibliográficas sobre la
presencia de este fenómeno en los diferentes países. Además de la NGLE (§ 16.1517), completa este estudio con nuevos datos el capítulo de Calderón Campos (2010)
dedicado a las formas de tratamiento, donde se definen los conceptos de tuteo, voseo y
ustedeo y su uso en el mundo hispánico. Se recomiendan además otras lecturas: el
artículo de Cisneros (1996) es un examen somero de los principales aspectos
históricos y pragmáticos del uso de vos como pronombre de segunda persona singular;
el libro de Carricaburo (1997) estudia las formas de tratamiento en el español actual
siguiendo el eje diacrónico y el sincrónico y trata de sistematizar las formas nominales
de tratamiento y la expresión de la cortesía; en Benavides (2003) se analizan las
razones de la distribución actual del voseo y los valores particulares que este ha
adquirido en los diferentes países que conforman las regiones voseantes de
Hispanoamérica; Carrasco (2004), sin embargo, lleva a cabo un estudio de tipo
diacrónico centrado en la correlación “familiaridad/cortesía”; para el voseo en la clase
de español se puede consultar Capelusnik (2000), que propone una serie de actividades
que se adaptan a los diferentes niveles, objetivos, necesidades o intereses de los
alumnos.
La cuestión de la duplicación o doblado de pronombres se define y delimita de manera
clara en Fernández Soriano (1991), ya que en algunas gramáticas se recogen bajo esta
etiqueta una serie de casos que, según esta autora, son distintos. Se recomiendan
asimismo el apartado que la NGLE (2009: § 16.14) dedica a esta cuestión, el capítulo
de Goenaga (1995) sobre a los pronombres reasuntivos y el doblado de clíticos y el
artículo de Melis y Flores (2004), que trata de establecer la relación existente en la
expansión de dos fenómenos del español actual: la duplicación del complemento
indirecto y la pérdida de la distinción de caso que refleja el leísmo. Sobre la
duplicación o doblado en la interlengua, puede consultarse Roldán (1992, 1995 y
1996); y sobre una aproximación a la didáctica de este fenómeno, Roldán (1993),
donde se intenta elaborar una serie de reglas de actuación pragmática necesarias a la
hora de presentar este fenómeno en la clase de español para extranjeros.
La variación de los pronombres átonos de tercera persona (leísmo, laísmo y loísmo) ha
sido tratada de manera detallada en Fernández Ordóñez (1999), que presenta un
estudio muy completo del fenómeno: parte de la definición y de las cuestiones
terminológicas; trata los casos de leísmo real y de leísmo aparente, así como los casos
de leísmo asociado al contacto con otras lenguas que no presentan distinción de
género y marcan el número y el caso de manera diferente a la del español; describe y
analiza el uso pronominal del español; y, por último, estudia los pronombres átonos
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del español estándar en la lengua escrita y en la lengua oral. También NGLE (§ 16.8110) trata la cuestión, especialmente desde punto de vista normativo. Se recomiendan,
además, otros estudios. El de García Menéndez (2000) trata el leísmo con referente no
persona. Parodi (2004) se centra en la historia del leísmo en Hispanoamérica. Son
interesantes también Flores (2006) y Flores y Melis (2007). Este último sostiene la idea
de que el leísmo resulta natural como reflejo del fenómeno llamado “marcado
diferencial del objeto”, que implica que determinados referentes en función de objeto
directo se marcan de forma especial. Siguiendo esta hipótesis, las autoras presentan el
desarrollo diacrónico del leísmo y dan cuenta de su amplia diversidad dialectal actual.
El trabajo de Ueda y Ruiz (2009) está basado en los resultados obtenidos de encuestas
realizadas en diferentes lugares. García Rodríguez (2004) lleva a cabo un análisis de
este fenómeno en diferentes gramáticas y métodos de español como lengua extranjera
utilizados por alumnos italianos y De la Torre (2007) estudia el fenómeno también en
manuales de español para extranjeros.
Como estudios contrastivos específicos sobre los pronombres personales en
español e italiano, se debe citar el de Gutiérrez Quintana (2006), que propone una
aproximación contrastiva de esta categoría gramatical entre las dos lenguas y el análisis
de ejemplos reales de errores cometidos por estudiantes italianos; se encuentran,
además, algunos puntos de contraste en Bini y Guil (2002) y en Carrera Díaz (1997).
La cuestión de la dislocación a la izquierda está tratada en Zamora (2002) y
Francesconi (2005).
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