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En las construcciones de doblado de clítico en el español de Lima, las frases de Determinante
(FD) son adjuntos (Aoun 1999) y los clíticos son morfemas de concordancia (Suñer 1988,
Franco 1993) que expresan la relación de Concordancia (AGREE) entre v y FD. El cotejo (o
AGREE) de los rasgos de Foco exhaustivo (+Fe) de (Sánchez 2006) se da bajo identidad de
rasgos entre v y FD (Suñer 1988). La evidencia proviene de datos de la interpretación de las
oraciones con doblado y del ámbito de FD relativo al ámbito de los cuantificadores.

1. LAS CONSTRUCCIONES CON DOBLADO DE OBJETO DIRECTO
Las construcciones de doblado de clítico han sido observadas, además de en variedades como
las del Río de la Plata (Jaeggli 1986) y de Argentina (Suñer 1988), en variedades de español
andino habladas en Perú (Escobar 1972, Luján et al. 2001) y en otras variedades en situaciones
de contacto tales como la del español hablado por hablantes nativos de lenguas indígenas en
México (Kany 1951, Lipski 1994) y en el español hablado en Los Angeles (Luján et al. 2001).
En todas estas variedades se ha observado que hay construcciones que permiten que el objeto
directo aparezca al mismo tiempo que un pronombre clítico como en el ejemplo (1):
(1)

Lai vi a Lucíai

Las construcciones de doblado de objetos directos parecen, sin embargo, estar sujetas a
restricciones diversas en distintas variedades de español latinoamericano. En variedades tales
como las del Rio de la Plata, Argentina y las habladas en Santiago de Chile y en las zonas
costeras de Perú (Lima) el doblado está restringido a FDs definidas y/o específicas 1 en otras
zonas como se ve en el siguiente contraste entre el doblado gramatical con una FD definida y el
doblado agramatical con una FD indefinida:
(2)
(3)

Lai vi a Lucíai.
*Loi buscan un libroi.

En cambio, en variedades latinoamericanas en situaciones de contacto de lenguas como el
español andino (Kany 1951, Escobar 1972), el español de Los Angeles (Luján et al. 2001) y el

1

Para un análisis alternativo al requisito de especificidad ver Leonetti (2008) y Gutiérrez-Rexach (2001).
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español de México (Kany 1951, Lipski 1994) las construcciones con doblado son posibles sin
concordancia y en algunos casos sin restricciones de definitud o especificidad:
(4)
(5)
(6)

Lo compramos la harina. (México, Lipski 1994: 285)
Ya me lo cansé mis rodillas. (México, Kany 1951: 150)
Lo ha matado a una palomita. (Zona andina de Perú, Luján et al. 2001: 199)

En este trabajo reelaboro una propuesta previa (Sánchez 2006) y proporciono argumentos a
favor de analizar el doblado de clíticos en el español hablado en Lima (Perú) 2 como un caso de
adjunción en la margen derecha de la cláusula que está caracterizado por una lectura de foco
exhaustivo. En esta variedad, el doblado de objeto directo con un clítico tiene las siguientes
características ya señaladas en Sánchez (2006):
(i) es de naturaleza aparentemente opcional, como lo demuestra la coexistencia de estructuras
con FD en posición de objeto directo (7a), construcciones de doblado de clítico (7b), y
construcciones de clítico simple (7c):
(7)

a.
b.
c.

Vi a Lucía
La vi a Lucía
La vi

(ii) es sensible a la definitud y especificidad del objeto directo doblado, como lo demuestra la
gramaticalidad de (8) y (9) y la agramaticalidad de (10):
(8)
(9)
(10)

Lo vi a Andrés. ([+def, +spec])
Loi alabarán [al niño que termine su tarea primero]i. ([+def, -spec]) (cf. Suñer 1988)
*Lo vi un libro. ([-def, -spec])

(iii) recibe una interpretación exhaustiva. En el español de Lima, el elemento doblado refiere de
manera exhaustiva a los elementos del conjunto denotado por la FD:
(11)
(12)

Ayer vi a los jugadores del equipo. (no necesariamente a todos)
Ayer los vi a los jugadores del equipo. (a todos)

(iv) difiere de la dislocación a la derecha con clítico (DDCL) en patrones de entonación. Una
distinción que apoya la necesidad de darle a esta estructura un análisis distinto al de las
estructuras de dislocación con clítico a la derecha. (Zubizarreta 1998, PhilippakiWarburton et al. 2004).
Una prueba que permite determinar si el objeto directo ha sido dislocado es que aparece a la
derecha de un frase adverbial temporal. La diferencia la ilustran las oraciones (13) que contienen una estructura de doblado de clítico en la subordinada y la oración (14) que contiene una
estructura de dislocación a la derecha en la subordinada, lo que se determina porque hay
adverbio temporal en posición posverbal que precede al objeto directo dislocado a la derecha:
(13)
(14)

[ST Te juro que [lo entregamos el libro].
[ST Te juro que [lo entregamos [el lunes]] #el libro.

La figura 1 muestra el patrón entonacional de la subordinada en la oración (13) y la figura 2
el patrón entonacional de la subordinada en la oración (14) enunciados por el mismo hablante
nativo de la variedad limeña:
2

Esta es la variedad de grupos socio-económicos de clase media alta.
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Figura 1: Doblado de clítico
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Te juro que lo entregamos el libro
Figura 2: Dislocación a la derecha con clítico
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Te juro que lo entregamos el lunes el libro

Como se puede observar el adverbio rompe la unidad de entonación formada por el verbo y
su complemento. En este trabajo presentaré una reelaboración de la propuesta original de
Sánchez (2006) en la que se relacionan estas características como parte de una propiedad más
general que distingue a los elementos de la periferia derecha de los de la periferia izquierda.
1. 1. Relevancia teórica del fenómeno
Hay tres aspectos cruciales en los que el análisis de las construcciones de doblado de objeto
directo con clítico en variedades de español latinoamericano ha contribuido al debate teórico. El
primero es el de la representación morfosintáctica del pronombre clítico de objeto directo. Tres
propuestas compiten en la explicación de la naturaleza morfosintáctica del clítico en
construcciones de doblado.
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La primera propuesta es la que plantea que los pronombres clíticos son marcadores de
concordancia de objeto. Esta propuesta de Suñer (1988) seguida por Franco (1993) y Everett
(1996), entre otros, plantea que los clíticos de objeto directo que aparecen en construcciones de
doblado no son el producto del movimiento de un clítico que se genera en la posición de objeto,
como en la propuesta de Kayne (1975, 1991), sino que son una manifestación morfológica de
concordancia que se da entre la FD en posición argumental y el verbo, de manera similar al
sufijo verbal que concuerda con el sujeto de las oraciones en español.
Otra línea de análisis es la que plantea que los pronombres clíticos son núcleos funcionales
que tienen una FD en la posición del especificador. Esta propuesta originada en Sportiche
(1998) y adoptada por Zubizarreta (1998, 1999), con algunas modificaciones, se basa en la idea
de que el clítico es la contrapartida morfológica de una categoría funcional que toma como
complemento una frase temporal o flexiva. Esta categoría es la Frase Voz (Fvoz) en la propuesta
de Sportiche. Su propuesta permite dar un análisis unificado a las construcciones de dislocación
a la izquierda de objetos directos y a las construcciones de doblado de clíticos pues en el primer
caso la FD se ha movido al especificador de la FVoz y en el segundo la FD se mantiene en la
posición en la que se genera. El contraste se muestra en las siguientes representaciones:
(15)
(16)

[FVoz [Voz [FT... FD]]
[FVoz FD [Voz [FT... ti]]

Una tercera propuesta considera que los pronombres clíticos son determinantes y son parte
de una FD mayor (Torrego 1998, Uriagereka 1995, Gutiérrez-Rexach 2001):
(17)

[FD1 [D [FD2]]]

Según esta propuesta el clítico es el núcleo funcional de una FD1 mayor que contiene una
FD2 que corresponde al objeto doblado. Este análisis, como el anterior, permite un tratamiento
unificado de las estructuras con dislocación a la izquierda del objeto directo y de las estructuras
de doblado.
El segundo aspecto teórico que ha sido explorado en la literatura sobre construcciones de
doblado de clítico es la posición de la FD doblada y el mecanismo de asignación de caso y papel
temático. Las propuestas que se han dado pueden de manera sumaria resumirse en:
A. La FD está en posición argumental y recibe caso por rección según la teoría de rección y
ligamiento (Jaeggli 1986) y por cotejo según las propuestas minimistas (Luján et al. 2001).
B. La FD está en una posición adjunta que está en una relación de predicación con el clítico
(Aoun 1999).
C. La FD se genera en la posición de complemento de una categoría funcional y se mueve
luego a una posición de especificador. (Sportiche 1998, Uriagereka 1995).
Finalmente, un aspecto menos discutido pero de igual o mayor importancia que los
anteriores ha sido la discusión sobre la interpretación de las construcciones de doblado de
clítico. Gutiérrez-Rexach (2001) propone que la interpretación del clítico es determinada por la
denotación de la expresión doblada, a diferencia de las construcciones con clítico simple cuya
denotación es determinada contextualmente. Si esto es así, es crucial determinar la
interpretación de la FD doblada. Luján et al. (2001) proponen que de manera paralela a lo que
ocurre con los pronombres expresos en posición de sujeto, los pronombres que aparecen en
construcciones de doblado reciben una interpretación de foco y por extensión las FDs en esa
posición también reciben esa interpretación:
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(18)
(19)

Lo conoces a él.
Lo conoces (a Juan). (Luján et al. 2001: 207)

En ambos casos el elemento doblado se genera en posición argumental pero sus rasgos de
foco se cotejan en Forma Lógica en el especificador de la Frase Complementante (FC). Como se
verá más adelante, no todas las variedades de español que tienen construcciones de doblado les
asignan la misma interpretación discursiva. Sánchez (2002) nota que en algunas variedades
bilingües y de segunda lengua, la FD doblada se usa para marcar tópicos como lo muestra la
repetición de esta construcción en un fragmento narrativo producido por un niño bilingüe:
(20)

Después fue el sapo en una caja ahí.
y el perro le amaba al sapoi
y era motelo, tortuga y el s(apo), y
el niño.
después el niño le amaba al sapoi.
y el sapok le aborrecía al sapo chicoi

1.2. Doblado de clíticos en el español de Lima y análisis previos
Algunas de las propiedades de las estructuras de doblado de clítico del español de Lima
presentan dificultades para los análisis previos. Una de estas propiedades es la opcionalidad. En
el análisis de los clíticos como núcleos funcionales (como el de Sportiche 1998), la variación
paramétrica entre variedades con y sin doblado resulta del contraste entre FDs nulas y expresas
(21a) vs (21b), es decir las variedades que no permiten el doblado requieren que la FD doblada
sea nula. Sportiche propone un filtro que impide que la proyección FVoz tenga un núcleo y un
especificador expresos. Esto funciona bien para el francés, pues el filtro propuesto por Sportiche
bloquea (21b) en francés y resulta en (21a) ó (21c) en esa lengua:
(21)

a.
b.
c.

Je la vois
*Je la vois Lucía (sin pausa o quiebre entonacional)
Je vois Lucía

En variedades con doblado de clítico el filtro no sería aplicable. La coexistencia de (22a, b y
c) en el español de Lima plantea un problema para este tipo de análisis pues el filtro generaría
(22a) y (22c) pero bloquearía (22b):
(22)

a.
b.
c.

La veo
La veo a Lucía
Veo a Lucía

En el caso de los análisis de los clíticos como núcleos funcionales de una FD mayor, la
opcionalidad debe ser tratada de manera tal que la FD mayor no se proyecta en (22c), pero sí en
(22b). Al mismo tiempo, en (22a) puede proyectarse la FD mayor con una FD menor nula o
proyectarse una FD simple cuyo núcleo es el clítico. Al igual que en el caso de la proyección
funcional FVoz, este análisis requiere plantear restricciones adicionales que den cuenta de la
naturaleza nula o expresa de la FD menor en la oposición entre (22a) y (22b).
De otro lado, para los análisis de los clíticos como marcadores de concordancia la
coexistencia de (22b) y (22c) en un mismo dialecto (es decir en la representación mental de un
mismo hablante) genera la pregunta de por qué hay una manifestación morfológica de
concordancia de objeto en un caso y no en el otro. Si el clítico es un reflejo morfosintáctico del
movimiento del verbo, ¿por qué no aparece siempre? Otra propiedad que es de interés discutir a
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la luz de los análisis anteriores es el comportamiento paralelo al de frases adjuntas que exhibe la
FD doblada en el español de Lima:
(23)
(24)
(25)
(26)

*¿A qué horai lamenta María que vio a Juan t i?
¿Quéi lamenta María que vio t i?
??¿A quiéni lamenta María que loi vio?
¿A quiéni lamenta María que vio ti?

Hay una semejanza en el comportamiento de una Frase de Cuantificador (FQ) extraída
desde una posición de adjunto (23) y el de una FD extraída de una construcción con doblado
como en (25). Ambas contrastan en gramaticalidad con sus contrapartes argumentales (24) y
(26). Esto indicaría que estas FDs dobladas no se encuentran en posiciones argumentales sino
más bien en una posición adjunta. Sin embargo, ésta no parece ser una posición adjunta a la
Frase de Tiempo (FT) o la Frase de Complementante (FC), sino más bien una posición más baja
que la ocupada por las frases dislocadas a la izquierda. Evidencia de esto es que las FDs
dobladas en español de Lima se comportan como las estructuras dislocadas a la derecha del
italiano (Cecchetto 1999), pues dan lugar a una violación del principio B si se pretende ligar una
FD doblada a un sujeto pronominal nulo:
(27)

*Proi lo desmiente siempre después de unas horas el anuncio que [un político] i hace a la prensa.

Esta imposibilidad indica, como nota Cecchetto (1999), que la FD está durante la derivación en
una posición estructural en la que el pronombre sujeto la manda-c.
Finalmente, ninguno de los análisis previamente mencionados dan cuenta de la
interpretación especial del doblado en el español de Lima. En esta variedad, el elemento
doblado no lleva información nueva (foco informacional), tiene información presupuesta y es
exhaustiva:
(28)
(29)

Ayer vi a los jugadores del equipo. (No necesariamente a todos)
Ayer los vi a los jugadores del equipo. (A todos)

En resumen, un análisis adecuado del doblado de clítico en el español de Lima debe poder
dar cuenta de la opcionalidad del doblado (tanto de la opcionalidad de la FD como de la del
clítico), de su comportamiento como adjunto y de su interpretación exhaustiva. Es también
relevante notar que los datos del español de Lima plantean dos preguntas relevantes para los
análisis de los clíticos en distintas variedades de español:
1. ¿Es posible un análisis unificado de las construcciones de doblado y de los clíticos simples?
2. ¿Es posible un análisis unificado del doblado en el español de Lima y en otras variedades?

En la siguiente sección presento una propuesta que apunta a dar cuenta de los datos del
español de Lima y que intenta dar respuesta a estas preguntas.
2.

PROPUESTA

En líneas generales, propondré que el doblado de objetos directos en castellano limeño es un
caso de concordancia entre el verbo y las FDs en posiciones no argumentales (Baker 2003) y
marcadas con un rasgo especial de foco llamado rasgo de foco identificacional exhaustivo (Kiss
1998). Este rasgo de foco se coteja mediante la relación AGREE (Cotejo) definida en Chomsky
(2000) pero requiere de un pro en posición argumental debido a que la relación de cotejo sólo es
posible bajo identidad y mando-c. La distribución de estas estructuras en el discurso las determi-
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na la interacción de los operadores de tópico y los rasgos de foco. En las siguientes subsecciones presentaré evidencia a favor de esta propuesta.
2.1. Las estructuras de doblado de objeto directo como marcadores de concordancia
La evidencia a favor de tratar los clíticos en construcciones de doblado como marcadores
de concordancia viene de la imposibilidad de doblar FDs predicativas en el español de Lima
como se muestra en el contraste entre las oraciones (31) y (32):
(30)
(31)
(32)

Yesicai es [FC ti [FA inteligente]].
Yesicai loj es [FC ti [FA tj ]].
*Yesicai loj es [FC ti [FA inteligentej]]

En esta variedad las FCs tampoco pueden ser dobladas como se puede ver en (35):
(33)
(34)
(35)

Quiere que vengas.
Lo quiere.
*Lo quiere que vengas.

Las frases qu- con propiedades referenciales pueden ser dobladas:
(36)

¿Adivina a quién la vi? (cf. Franco 2001)

En el análisis de los clíticos como núcleo de FVoz o de una FD mayor se puede estipular
una restricción que impida la selección de una FC como complemento de la categoría funcional
expresada por el clítico (Voz o D) pero no está clara la restricción en contra de seleccionar una
FD predicativa como complemento. Esto es especialmente difícil para el análisis de la FD
mayor cuyo complemento es otra FD. Las FCs y las FDs no parecen tener una propiedad común
que las haga formar una clase común. Las FCs pueden recibir caso pero las FDs predicativas no
necesitan recibirlo (Zagona 2000). Una posible propiedad común es su naturaleza no referencial.
Visto desde esa perspectiva, el doblado en el español de Lima estaría restringido a FDs
potencialmente referenciales y esto podría estar asociado al tipo de determinante que encabeza
la proyección (Longobardi 1994). La categoría funcional seleccionaría sólo FDs cuyo núcleo
tuviera una naturaleza referencial. Esta propuesta choca con el doblado de algunas expresiones
no referenciales:
(37)

La premiarán a la niña que acabe la tarea primero.

Siguiendo un principio de economía de proyecciones funcionales parecería más económico
seguir la propuesta de Suñer (1988), Franco (1993), Torrego (1998), Luján et al. (2001) y
asumir que los clíticos son la expresión morfológica de la relación de CONCORDANCIA de v con
una FD con propiedades referenciales.
2.2. Evidencia a favor de la posición adjunta de la FD doblada
Además del comportamiento paralelo al de los adjuntos en contextos de extracción, las
construcciones de doblado en el español de Lima tienen otras características en común con los
adjuntos. Entre ellas está el contraste en el ámbito del cuantificador (Aoun 1999):
(38)
(39)

Vi la foto de los dos niños. (Lectura ambigua, pueden ser 1 ó 2 fotos)
La vi la foto de los dos niños. (Lectura restringida, sólo 1 foto)

A diferencia de las FDs en posición de objeto directo, las FDs dobladas están en una
posición que impide el movimiento desde dentro de ellas e imposibilita la lectura del
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cuantificador con ámbito sobre el determinante. Los cuantificadores que están dentro de FPs en
posiciones adjuntas de FV también tienen ámbito restringido:
(40)

a. Traje un libro con la foto de las dos niñas
b. *[FC [FQ dos niñas] i [ …[FP con la foto [FP de las [QP xi]]]]

Dado que por principios de economía en el uso de proyecciones funcionales hemos
asumido una postura en la que los clíticos son marcadores de concordancia con FDs en las
construcciones de doblado en el español de Lima y dado que hay evidencia de que las FDs
dobladas están en posiciones no argumentales, podemos concluir que el doblado de objetos
directos en español de Lima cae bajo la generalización de Baker (2003: 109): “Un verbo X
concuerda con una FD Y si, y sólo si, está en una posición dislocada adjunta”.
2.3. La interpretación de la FD doblada
Si bien el doblado de objeto directo en español de Lima no puede darse con FDs indefinidas
y no específicas, no obedece la restricción de especificidad propuesta por Suñer (1988) para la
variedad de Argentina en la cual Suñer basa su Hipótesis de concordancia de rasgos (Featurematching hypothesis):
(41) La conozco a esa estudiante. ([+def, +espec])
(42) Diariamente lo veía a un hombre que tocaba música en la calle. ([-def, +espec])
(43) *La buscaban a una persona que supiera nadar. ([-def, -spec])
(44) Loi alabarán [al niño que termine su tarea primero]i. ([+def, -spec])

Mientras que Suñer (1988) considera que (44) es agramatical en el español porteño, en
español limeño es gramatical. De otro lado, la restricción a la animacidad observada en otras
variedades no se aplica en español de Lima. La oración (45) es gramatical:
(45)

Lo compraron el libro.

La característica de exhaustividad, en cambio, parece satisfacer mejor los requisitos de la
interpretación del doblado de clítico en esta variedad. Una de las propuestas que parece
compatible con la interpretación de las FDs dobladas en español limeño es la del foco
identificacional de Kiss (1998).
Según Kiss, el foco identificacional representa un subconjunto del conjunto de elementos
dados por el contexto o la situación y a los cuales se aplica potencialmente la frase predicativa.
Se lo identifica como el subconjunto exhaustivo del conjunto al cual la frase predicativa se
aplica. Se distingue del foco informativo en que éste sólo introduce información nueva sin un
requisito de exhaustividad. Lenguas como el húngaro distinguen los elementos con foco
identificacional de aquéllos que reciben foco informativo según la posición sintáctica que
ocupan, como se ve en (46) y (47):
(46)
(47)

Mari
egy kalapot
nézett ki magának.
María un
sombrero-ACC
recogió ella.ACC
“Fue un sombrero lo que María recogió”
Mari
ki nézett magának egy kalapot.
María recogió ella.ACC un sombrero-ACC
“María recogió UN SOMBRERO”

Húngaro

Además de la interpretación exhaustiva, el foco identificacional exhaustivo se caracteriza
según Kiss (1998) por tener ámbito sobre otros elementos cuantificacionales, ser coextensivo
con una proyección máxima y ocupar la posición de especificador o de adjunto. Las frases com-

102

plementantes encabezadas por que, las FVs y los sustantivos y adjetivos predicativos no pueden
funcionar como foco identificacional pues no denotan individuos (Kiss 1998). Algunas frases
cuantificacionales tales como las frases encabezadas por también no pueden funcionar como
frases con foco identificacional. Como vimos antes, la distribución de las construcciones de
doblado de clítico en español limeño muestra que las FDs tienen ámbito sobre otros elementos
cuantificacionales (ejemplo 39), son coextensivas con una proyección máxima y no pueden ser
predicativas ni se permite el doblado de FCs (ejemplos 32 y 35).
Además, las construcciones de doblado del español de Lima pasan algunas de las pruebas
que se han usado para diagnosticar si una FD tiene foco identificacional exhaustivo, entre ellas:
a. La negación (Farkas c.p. citada en Kiss 1998). Mientras que es posible negar el foco
exhaustivo no es posible negar la exhaustividad en el foco informacional. Este es el caso en
el español de Lima:
(48)
(49)
(50)
(51)

María la vio a Teresa.
No, la vio a Tatiana también.
María vio a Teresa. (unstressed)
?No, vio a Tatiana también.

b. La consecuencia lógica (Szabolsci 1981). Dado el requisito de exhaustividad, oraciones como
las de (53) no pueden ser consecuencias lógicas de (52) y este es el caso en español de Lima
en el que (53) contradice a (52).
(52) Ayer los vi a Pedro y a María.
(53) Ayer la vi a María.

c. Ámbito sobre cuantificadores en posición de sujeto. Las construcciones con doblado de
clítico tienen ámbito sobre algunos cuantificadores en la cláusula principal:
(54)
(55)

Todos los estudiantes la respetan a la profesora de matemáticas.
(Una profesora es respetada por todos los estudiantes)
Todos los estudiantes respetan a la profesora de matemáticas.
(Ambiguo, es posible en el contexto en el que hay más de una profesora)

d. Frases encabezadas por también. Kiss (1998) nota que las frases encabezadas por este
cuantificador no pueden ser insertadas en construcciones de foco identificacional exhaustivo
como lo muestra el ejemplo (56) en inglés:
(56)

?It was also John that Mary invited to her party.
Fue también a Juan a quien María invitó a su fiesta

Sin embargo, en algunos contextos en los que el foco identificacional exhaustivo amplía el
conjunto de elementos, su uso es posible, como se muestra en este diálogo de Kiss (1998: 252):
(57)

A: Bill danced with Mary
Bill bailó con Mary
B: No, it was Sam that danced with Mary
No, fue Sam el que bailó con Mary
C: It was also John that danced with her.
Fue también Juan el que bailó con ella

Según comenta Kiss sobre este diálogo, “B identifica a Sam como el miembro del conjunto de
hombres presentes en la fiesta que bailó con Mary. C añade a John al conjunto identificado por
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B excluyendo al resto de posibles individuos.” Obsérvese que el mismo diálogo es posible con
las construcciones de doblado de clítico en el español de Lima:
(58)

A: Pedro saludó a María
B: No, la saludó a Teresa
C: La saludó también a Juana

En este fragmento de conversación, B identifica a Teresa como miembro del conjunto al que
Pedro saludó. C añade a Juana a ese conjunto excluyendo al resto de posibles individuos. Esta
interpretación difiere de la que recibe la frase encabezada por también cuando no se da el
doblado:
(59)

A: Pedro saludó a María
B: No, saludó a Teresa
C: Saludó también a Juana

En este fragmento, C añade a Juana sin excluir a otros posibles miembros del conjunto de
individuos a los que Pedro saludó.
El comportamiento de la FD doblada en estas pruebas parece indicar que la FD doblada
lleva rasgos de foco identificacional exhaustivo (Fe) en español de Lima. El comportamiento de
adjunto de las FDs dobladas en español de Lima así como su interpretación de foco
identificacional exhaustivo son compatibles con un análisis de esta construcción en el que la FD
doblada se encuentra en una posición adjunta a FV (Frase Verbal) y no a FT (Frase de Tiempo).
Esta posición es similar a la ocupada por los elementos dislocados a la derecha en otras lenguas
románicas (Ceccheto 1999) como lo indica la violación del principio B de ligamiento que se da
en oraciones como (27).
Dada la dificultad de explicar la opcionalidad de esta construcción frente a las
construcciones de clítico simple y de FD simple bajo un análisis en el que el clítico es un núcleo
funcional, adoptaré un análisis en el que el clítico es una marca morfológica del verbo que
resulta de la concordancia en rasgos no interpretables de caso, número, persona, especificidad y
definitud y que permite que el rasgo de foco exhaustivo sea cotejado de manera parasitaria sin
involucrar un movimiento en Forma Lógica. Propongo que la FD doblada está en posición
adjunta a FV y forma una cadena con un pro en posición argumental. De no ser así, el cotejo de
los rasgos sería imposible porque la FD en posición adjunta no es hermana de v y no está en la
zona de cotejo relevante (Chomsky 2000). Desde una perspectiva representacional, al formar
una cadena con pro, la FD puede, bajo identidad de rasgos con pro, ser la meta de v y cotejar los
rasgos no interpretables de la FD y también el rasgo interpretable Fe. La siguiente sería la
configuración propuesta:
(60)

FV
FV
V
|
La vi
ACU
Singular
3p
Fe

FDi
a María
proi
|
|
ACU
Singular
3p
Fe
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3.

CONSECUENCIAS DEL ANÁLISIS

En este análisis, el clítico es la expresión de la relación de concordancia (AGREE) entre el verbo
y la cadena formada por pro y una FD en posición de adjunto. Esta FD está marcada con rasgos
no interpretables y el rasgo Fe. Esta cadena se distingue claramente en su comportamiento de la
FD en posición de complemento de objeto directo. Por lo tanto, no hay opcionalidad en la
representación del clítico.
Este análisis también da cuenta de la necesidad de la identidad de rasgos entre la FD y el
clítico ya que la identidad es un requisito para establecer la relación de concordancia (AGREE).
El español de Lima, como las lenguas analizadas por Baker, sólo muestra concordancia de
objeto con FDs dislocadas y con un valor discursivo marcado. De esto se desprende que en las
variedades con concordancia variable –como el español andino, el de Los Angeles o el español
en contacto con lenguas indígenas en México–, no hay tal requisito pues la marca de
concordancia se debe al movimiento del verbo (Luján et al. 2001), y el doblado en algunas de
esas variedades es interpretado como tópico (Sánchez 2002). En el español de Lima la
concordancia se da por el cotejo del rasgo Fe con objetos directos en posición dislocada. Es
posible que en otras variedades la posición de la FD doblada sea la de argumento.
De este análisis podemos concluir que el doblado de clítico en español latinoamericano se
puede dar por mecanismos diferentes:
-A. Por movimiento del verbo (Luján et al. 2001). En este caso, se permite el doblado de FC
y hay concordancia variable entre la FD y el clítico:
(61)

Yo lo creo que ha pasado conmigo
(español de Los Angeles -Luján et al. 2001)

-B. Por cotejo de rasgos con un D referencial que tiene rasgos discursivos tales como los
rasgos de foco identificacional exhaustivo o, en el caso de las variedades en las que se dobla
pronombres, de foco informacional. En este caso, las estructuras de doblado difieren de las
estrucutras de los clíticos simples que se han analizado como núcleos funcionales (Kayne 1991,
Tortora 2002) y que son interpretadas en el contexto como tópicos (tema).
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