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NOTAS

LAMeDIASUBIDADeCLÍTICOS
eNeLeSPAÑOLDeHOUSTON

Introducción

Unaspectorelacionadoconlosclíticosenespañol,quehallamado
laatencióndelosespecialistas,esla“subida”,fenómenoquelagra-
máticadelespañolpermitecomoresultadodeunareestructuración
decomplementosoracionalesquepasanaformarpartedeunaora-
ciónmayor,enelcontextodeciertasperífrasisconstituidasporun
verboeninfinitivoogerundioyunverboconjugadoquefunciona
amododeauxiliar.elprocesomencionadoseobservaenlosejem-
plossiguientes:en(1a)elclíticoseencuentraadheridoalaformano
finita;en(1b),éste“hasubido”alaoraciónmayorubicándoseantes
delverboconjugado:

(1) a. puedocomprarlo → b. lopuedocomprar

 Unacombinacióndedosverbosnofinitostambiénpuedeacep-
tarunasubidadelosclíticoscuandoaquéllosconformanunauni-
dad.Comoseilustraen(2)-(4),lasversiones(2a),(3a)y(4a)llevan
añadidoelclíticoalverboqueaportaelsignificadoléxicoalafra-
se;en(2b),(3b)y(4b),encambio,elclíticohasubido,aunque“a
medias”,hacialaformanofinitaqueseencuentraenunaposición
máselevada:

(2) a. iraverlo → b.irloaver
(3) a. volverahacerlo → b.volverloahacer
(4) a. tratardesacarla → b.tratarladesacar

 enfrasesverbalesdeltipo(2)-(4),elclíticopuedeubicarsetam-
biénantesdelverboconjugado,silohay,posiciónquesóloesposi-
bleactualmentecuandoelverboesfinito.estecontextoseproduce
araízdelafuncióndecomplementoquepuedencumplirlosverbos
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nofinitos(“quisierapoderdecirle”,“voyairavisitarlos”),araízde
suvalornominal(“elpoderdetenerlo”)oalafunciónadverbialdel
gerundio(“vasaestaraburriéndote”).
 elpresentetrabajointentadeterminarlaspreferenciasdelos
hablantesporlamediasubidadeclíticosenelespañolhabladoen
Houston.enparticular,losdatosprovienendelavariedaddeespa-
ñolqueseencuentraencontactoconelinglés,variedadutilizadapor
loshablantesméxico-americanosqueresidenenestaciudad.
 enlajerarquíadecomplejidaddelaslenguas,estetipodealter-
nanciapareceencontrarseenlosnivelesmáselevados;asísepodría
explicarladificultadparadeterminarlaaparenteorealsinonimia
delasconstruccionescorrespondientes.Laconstrucciónestudiada,
desdeelpuntodevistareferencial,ofrecedosformasquepermiten
alhablanteaportarunmismosignificado.Cuandoelhablantedis-
ponedeunasolaformaparaexpresarundeterminadosignifica-
do,laselecciónseproducedemaneraautomáticadeacuerdocon
laexigenciadelcontextolingüísticoespecífico;cuandodispone
dedosformas,sinembargo,laselecciónpodríaestardeterminada
pormaticesdesignificadodifícilesdeestablecer,nosóloparael
hablantecomún,sinotambién,enmuchoscasos,paraelespecia-
lista.Loscontextoslingüísticosconestascaracterísticaspresentan
límitesdifusos,porloqueloshablantestiendenainterpretarlas
formasdisponiblescomosinónimas.estaidentificaciónpodríaser
unpasomáshacialadesaparicióndeunadelasformasencompe-
tencia;siéstefueraelcaso,habríaquedeterminarcuáleslaforma
favorecidaporloshablantes.
 Haycontextoslingüísticosenquelaalternanciaseverificaentre
formasquetienensussignificadosclaramentedelimitados,porlo
tanto,loqueseobservaenellosnoesrealmenteunaalternancia
libre.Casoscomo“ser”vs.“estar”,“por”vs.“para”,“imperfecto”vs.
“pretérito”e“indicativo”vs.“subjuntivo”sonoposicionesqueilus-
tranuntipodeopciónenquelaseleccióndeunauotraformade
laoposiciónseencuentradeterminadaporelcontextosintáctico-
semánticoenqueaparece.Cuando“ser”y“estar”seconstruyen
conpredicadosdenaturalezaadjetival,porejemplo,laselecciónde
estasformasseencuentradeterminadaporrestriccionessemánticas
deltipo‘marcodeclase’vs.‘marcoindividual’,distincionesqueel
hablantenativoutilizaparadeterminarcuáldelasdosformases
laesperableenunaconstruccióndada.enalgunasvariedadesdel
español,sinembargo,ciertogradodeneutralizaciónentreestasfor-
mashaocurridoenelcontextomencionado,yaque“estar”seusa
porloshablantesparaexpresartambiénmarcodeclase,significa-
dotradicionalmenteexpresadoconlaforma“ser”1.estaextensión

1 ManuelJ.Gutiérrez,“Ser” y “estar” en el habla de Michoacán,UNAM,México,1994.
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semánticade“estar”haañadidomayorcomplejidadalaoposición,
yaquelasformashancomenzadoacompetirenlosmismoscon-
textosyloshablanteslaspercibencomosinónimas.Otroejemplo
decontextosquesecomplicandebidoalaneutralizaciónqueocu-
rreentredosomásformasquecompitenporlosmismosespacios
semánticosloconstituyeladesaparicióndelfuturodesubjuntivoen
español,procesoquefueprecedidoporlaidentificacióndelasfor-
masdeestetiempoverbalconlasdelpretéritoimperfectodesub-
juntivo.
 Lacomplejidadalaqueseenfrentanloshablantesradica,enton-
ces,enlasopcionesquetienenasualcance,yenlaidentificación
del elementoalqueunenelclítico.Sepodríapensarquelacerca-
nía delclíticoalverboquefuncionaamododeauxiliardauncarác-
termásabstractoalaconstrucciónyque,porlotanto,éstatendría
unacomplejidadmayorasuequivalentesinsubidadeclítico.Suliga-
zónalverboprincipal,porotrolado,ofrecemástransparenciaala
construcción,puesayudaaponeracentoenelsignificadoléxicode
ésta.Tambiénescierto,sinembargo,queelclítico,enesteúltimo
caso,seencuentraenunaposiciónmásincrustada,locualconlleva
unprocesomayor,tantoensuelaboracióncomoensudecodifica-
ción.Sepodríaargumentarquelaanteposiciónpermiteponeren
unaposicióncentralalclíticoysureferente,loqueharíamenoscom-
plejalaconstrucciónquesuopuesta.enconstruccionesdeestetipo,
habríaqueconsiderar,sinembargo,unavariedaddefactores,entre
elloseltipodeverboquefuncionacomoauxiliar,cuestiónquepare-
ceserfundamentalenelfenómenodesubidadeclíticos.Paradeter-
minarlacomplejidaddeunaestructura,lomásapropiadoesestudiar
eldesempeñodeloshablantesalproducirlasdistintascombinacio-
nes,enespecialaquellasenlasquepuedenoptarpormásdeunade
ellas.Laspreferenciasdeloshablantesylascaracterísticasdeéstos
puedenaportarinformaciónvaliosaalrespecto.

Metodología

elpresentetrabajoestudialasestructurasmencionadascompues-
tasdeverbosnofinitoscondatosactualesdelespañolhabladoen
Houston.Noventayseishorasdegrabaciónconelmismonúmerode
hablantesméxico-americanosfueronexaminadasconelpropósitode
extraerlasfrasesverbalesquepermitenlasubidadelclítico.Lamues-
tradehablantesconsisteen53mujeresy43hombres,yseencuentra
distribuidaentresgeneracionesdefinidassegúnlaprocedenciade
lospadres,ellugardenacimientoollegadaalosestadosUnidosy
elnúmerodeañosquehanestadoencontactoconelinglés.Deun
totalde3196construccionesquepermitenlasubidadeclíticos,se
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seleccionaronaquéllasconsistentesenconstruccionescondosverbos
noconjugados.Luego,seprocedióaestablecercorrelacionesentre
lavariabledependiente,posicióndelclítico,ylasvariablesindepen-
dientesconsideradas:generaciónytipodeverboauxiliar.
 Unadelascaracterísticasdelasestructurascomplejas,especial-
mentesiéstassondenaturalezagramatical,essubajafrecuenciaen
eldiscursonaturaldeloshablantes;estoyladificultadparadeter-
minarlasinonimiacomplicansuestudio2.enelcasodelpresente
trabajoseencontraron159casosquecalzabandentrodeladefini-
ciónpresentadapreviamente.Porestarazón,yconelpropósitode
complementarlosdatosdelasentrevistas,seutilizóuncuestionario
especialmentepreparadoparaelicitarlaspreferenciasdeloshablan-
tesencuantoalaposicióndelclíticoenestasestructuras.elinstru-
mentoestuvocompuestodediecinueveoraciones,delascualestrece
eranoracionesdeprueba;lasseisrestantessólointentabanevitarla
sistematizaciónderespuestasporpartedeloshablantes.71cuestio-
nariosaplicadosaestudiantesuniversitariosdedistintosnivelesdela
carreradeespañolpermitieronconstruirunasegundabasededatos
paraestablecernuevascorrelacionesentrelaposicióndelclítico,el
verboauxiliardelaconstrucción,ylaprimeraysegundalenguasde
loshablantes.
 Losdatosextraídosdeambosinstrumentossecodificaronde
acuerdoconlasvariableslingüísticasysocialesmencionadas,yel
PaqueteestadísticoparalasCienciasSociales(SPSS)seutilizópara
hacerlosanálisiscuantitativos.

resultados

Untotalde159clíticosproducidosenelcorpusoralfueroncodifi-
cadosdeacuerdoconlasvariableslingüísticasysocialesinvestiga-
das.Deéstos,124seencontrabanencontextosdefrasesconverbos
noconjugados;losrestantescontextospresentabanademáslaposi-
bilidaddelasubidacompletadelclíticohastaantesdelaformaver-
balconjugada.enelprimercaso,sólolasdosposicionesdelespañol
actualeranposibles;enelúltimo,tres.LaTabla1muestralospor-
centajesdeapariciónenlaprimerasituación.
 Lasfrecuenciasencontradasindicanquelanormadelacomuni-
dadmuestraquelaspreferenciassesitúanclaramenteenlaposición

2 BeatrizLavandera,“Wheredoesthesociolinguisticvariablestop?”,LangS,7
(1978),171-183;GillianSankoff,“Aboveandbeyondphonologyinvariablerules”,
enNew ways of analyzing variation in English,eds.C.-J.N.Bailey&r.Shuy,George-
townUniversityPress,Washington,D.C.,1973,pp.42-62;CarmenSilva-Corvalán,
Sociolingüística: teoría y análisis,Alhambra,Madrid,1989,pp.97-100.
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posterioralsegundoverbonoconjugadodelaconstrucción,comoen
losejemplos(5-7),indicadaporunafrecuenciade79%,mientrasla
posiciónposterioralprimerverbonoconjugado,comoenlosejem-
plos(8-9),alcanzaunafrecuenciade21%:

(5) esbuenosaberunpocoantessobrelahistoria,antesdeir a verla,
peroesunabuenapelícula(H,G2)3.

(6) Mimamáibaaclasesdeinglésparapoder entendernosanosotros
(M,G2).

(7) …notienenlaculpadequesuspadresdejaransupaísparavenir a 
mejorarseaquíenestadosUnidos(M,G3).

(8) …muchosnoseaguantabanahí,noseesperabanaquesalieran
parairnos a bañaralrío(H,G1).

(9) Yodigo,yonoestoyparaestarme metiendoeneso(M,G1).

 Lomásinteresanteseobserva,sinembargo,enlasdiferenciasque
presentanlosgruposseparadosdeacuerdoconlavariablegenera-
ción.enestecaso,seapreciaclaramentequesóloeslaprimeragene-
raciónlaquemantienelasemisubidaconinsistencia;esteproceso
disminuyedemaneranotablede42%a11%alpasardelaprimera
alasegundageneración,ymásaún,asólo3%enlaterceragenera-
ción.Silasposibilidadesdeponerelclíticoaumentanatres,unavez
queseañadenloscontextosenqueademásdelasotrasdosposicio-
neselclíticopuedesubirtotalmentehastaantesdelverbonoconju-
gado,lasituaciónsealteraunpoco,peronodemaneradrástica.La
Tabla2presentalasituaciónreciéndescrita:

3 Lainformaciónqueapareceentreparéntesisalfinaldealgunosejemplos
hacereferenciaalsexodeloshablantes(H:hombre;M:mujer)yalageneracióna
laquepertenecen(G1:primerageneración,G2:segundageneraciónyG3:tercera
generación).

Tabla1
Posición del clítico y generación (oral)

Generación

Posición Primera Segunda Tercera Total

Vbo.-conj.2__  58%(29)  89%(32)  97%(37)  79% (98)

Vbo.-conj.1__  42%(21)  11% (4)   3% (1)  21% (26)

Total 100%(50) 100%(36) 100%(38) 100%(124)

(X2=23.167,p.000)
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Tabla2
Posición del clítico y generación (con subida completa; oral)

Generación

Posición Primera Segunda Tercera Total

__Vbo.+conj. 13.8% (8)  25%(12) 28.3%(15)  22% (35)

Vbo.-conj.2__  50%(29) 66.7%(32) 69.8%(37) 61.6% (98)

Vbo.-conj.1__ 36.2%(21)  8.3% (4)  1.9% (1) 16.4% (26)

Total 100%(58) 100%(48) 100%(53) 100%(159)

(X2=27.625,p.000)

 Laadicióndelaopciónpreverbalproduceunaligerabajaenlas
otrasdosposibilidadesconverbosnoconjugadosenlaprimeragene-
raciónyalgosimilarocurreenlatercerageneración.enlasegun-
dasólobajalafrecuenciadelaposiciónposterioralprimerverbo
noconjugado,pueslaposterioralsegundoverbonoconjugadose
mantieneigual.Laterceraposiciónatraeporcentajesdeusoqueno
cambianelpanoramademaneraradicalenestetipodeestructuras.
esteresultadoesinteresante,yaque,porelcontrario,loscontextos
enquedesapareceunodelosverbosnoconjugadosbeneficiande
maneraclaralasubidadelosclíticos.Gutiérrez4encuentraporcen-
tajesdesubidadeclíticosde69.6%,71.6%y72.1%alolargodeestas
tresgeneracionescuandohayunverboconjugadoysólounverbono
conjugado;otrosestudiostambiénencontraronporcentajesaltosde
subidaenelcontextoseñalado5.enelcasodefrasescondosverbos
noconjugados,losporcentajesqueilustranelmantenimientodelclí-
ticopegadoalverboléxicosonbastantealtosencomparaciónconlos
contextosenquesólohayunverbonoconjugado.Podríaafirmarse,
porlotanto,quelaadicióndeunsegundoverbonoconjugadoagre-
gatambiénalgúnfactorquehacelasubidaymediasubidadeclíticos
menosprobable6.

4 ManuelJ.Gutiérrez,“restringiendolasubidadeclíticos:reflexividad,
modalidadverbalycontactolingüísticoenelespañoldeHouston”,Hispanic Research 
Journal,9(2008),núm.4,299-313.

5 JohnMyhill,“VariationinSpanishcliticclimbing”,enSynchronic and diachro-
nic approaches to linguistic variation and change,ed.T.J.Walsh,GeorgetownUniversity
Press,Washington,D.C.,1989,pp.227-250;CarmenSilva-CorvalányManuelJ.
Gutiérrez,“Ontransferandsimplification:VerbalcliticsinMexican-American
Spanish”,enStudies in language learning and Spanish linguistics in honor of Tracy D. Terrell,
eds.P.Hashemipour,r.Maldonado&M.vanNaerssen,McGraw-Hill,SanFrancisco,
1995,pp.302-312;MarkDavies,“Analyzingsyntacticvariationwithcomputer-
basedcorpora:ThecaseofModernSpanishcliticclimbing”,H,78(1995),370-80.

6 Laaltafrecuenciaencontradaenlaposiciónposterioralsegundoverbono
conjugadopodríallevarapostularunaposibleinfluenciadelinglésenestaáreade
lagramáticadeloshablantesbilingüesyelhechodequeelclíticoeninglésaparece
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 LomásinteresantedelasTablas1y2,condiferenciasestadísti-
cassignificativasensuinteriorsegúnSPSS,es,naturalmente,laten-
denciaqueseapreciaenambas:laposiciónposterioralprimerverbo
noconjugadodisminuyedemaneradrástica.Lacomplejidaddela
construcciónpermiteocuparlaposiciónposterioralprimerverbo
en42%y36.2%,segúnestéonoelverboconjugado,aloshablantes
delaprimerageneración,loscualesposeenunavariedaddelengua
másparecidaaladeloshablantesmonolingües.enlasgeneracio-
nessucesivas,estaposiciónvadesapareciendodelalenguaoralde
loshablantes;lasposibilidadesqueofrecelalenguasereducenen
estecontextoprobablementedebidoalacomplejidaddelmismo.
Aúncuandolasubidadeclíticostradicionalsemantienevigenteen
todoslosgrupos,segúnlosestudiosanteriorescitadosmásarriba
(véasenota5),estecontextoresultamáscomplejoparaloshablan-
tesdegeneracionescuyodominiodelalenguahadecrecido.Consi-
derandoelcomportamientodeloshablantesfrenteaestefenómeno,
sepodríadecirquelaposiciónposterioralprimerverbonoconjuga-
do,lamediasubida,eslademayorcomplejidadenestaestructura.
 Laposiciónposterioralprimerverbonoconjugadopareceser
unacaracterísticadeloshablantesnativosdelespañol.Keniston,
ensuestudiodevariosgénerosenprosadediferentesregionesdel
mundohispanoentre1900y19307,encuentra62%(99casos)declí-
ticos despuésdelprimerverbonoconjugadoy38%(61casos)declíti-
cosdespuésdelsegundoverbo.esterasgosemantuvoconinsistencia
alolargodelsigloxx.en100horasdegrabaciónconuntotalde141
hablantescultosdelaCiudaddeMéxico,LunaTraill8encuentra62%
declíticosdespuésdelprimerinfinitivo(42casos:“Tengolaideade
poderlodar”)y38%despuésdelsegundoinfinitivo(26casos)9.
 resultadosdesiglosanteriorestambiénconfirmanlapreferencia
porestaposición.Keniston,ensuestudiodelaprosacastellanadel
sigloxvi10,encuentra63%(81casos)despuésdelprimerverbono

demaneracategóricaenlaposiciónposverbaljustificaríalahipótesis.Sinembargo,
lasaltasfrecuenciasdelasubidacompletaenlastresgeneracionesdocumentadas
porGutiérrez(art.cit.)nopermitensostenerla.

7 HaywardKeniston,Spanish syntax list: A statistical study of grammatical usage 
in contemporary Spanish prose on the basis of range and frequency,Holt,rinehartand
Winston,NewYork,1937.

8 elizabethLunaTraill,“Sobrelasintaxisdelospronombresátonosen
construccionesdeinfinitivo”,ALM,10(1972),191-200.

9 LadiferenciadeporcentajesentrelaprimerageneracióndeHoustonylos
hablantesmonolingüesdelaCiudaddeMéxico(e.LunaTraill,art.cit.)indicaría
quelaexposiciónaunasegundalenguaenunaformapermanentepodríaafectarla
mediasubida,yaqueelgrupodeHoustonpresentaunporcentajemenordemedia
subidaqueelgrupomonolingüe(LuisOrtizLópezenconversaciónpersonal).

10 H.Keniston,The syntax of the Castilian prose: The sixteenth century,TheUni-
versityofChicagoPress,Chicago,1937.
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conjugadoy34%despuésdelsegundo(47).LunaTraillyParodi,en
suestudiocondocumentosamericanosjudicialesydeotranaturale-
zadelsigloxvi11,encuentrantrececasosdeconstruccionescondos
infinitivos;ennuevedeéstas(69%)losclíticosseencuentrandes-
puésdelprimerinfinitivo(“Losabemásdeavellooídodecirpúbli-
camente”),loscuatrorestantes(31%)aparecendespuésdelsegundo.
 Losdatosdelacomunidadestudiadaenelpresentetrabajoindi-
canqueestamosenpresenciadeuncambiolingüístico,bastante
avanzadoalparecer,hacialaeliminacióndeunadelasposibilida-
desofrecidasaloshablantes.Lanotoriareduccióndelasopciones
que mantienenvigentesloshablantesmonolingüesdeespañol,y que
mantienendemodosimilarloshablantesdelaprimerageneración
delacomunidadbilingüe,esuncasodesimplificaciónypérdida
quehasidodocumentadoennumerosassituacionesdecontactolin-
güístico12.encasoscomoelquesediscute,loshablantestienenla
posibilidadderecurriraformasdiferentesparaexpresarunmismo
significado;mientrasloshablantesnativosydeprimerageneración
mantienenlasformasalternantesparaexpresardistintosmatices
estilísticos,loshablantesdegeneracionesposterioreseliminanlao
lasquelesresultanmáscomplejasosimplementenolasadquieren,
ya queenunestadioanteriorhaingresadoasusistemalingüístico
unadelasformasquepuedenutilizarentodosloscontextos.Como
severáenlaspáginassiguientes,loshablantesmáscercanosalavarie-
dadmonolingüemanifiestandiferenciasensuactuaciónlingüística
entreelinstrumentooralyelescrito,loquepermiteapreciarcom-
portamientosdiferentesentreunestilodemenorformalidadyuno
másformal.enloshablantesmásalejadosdelavariedadmonolin-
güe,encambio,noseapreciandiferenciasestilísticas.

Cuestionario

Losresultadosobtenidosenelcuestionarioaplicadoofreceneviden-
ciaqueconfirmaqueelprocesodemediasubidatienequevercon
la cercaníaaldialectonativodelalengua,probablementedebidoa la
grandificultadqueestecontextopresenta.elgrupodeestudiantes

11 elizabethLunaTraillyClaudiaParodi,“Sintaxisdelospronombres
átonosenconstruccionesdeinfinitivoduranteelsigloxvi”,ALM,12(1974),196-204.

12 NancyDorian,Language death,UniversityofPennsylvaniaPress,Philadel-
phia,1981;SusanGal,Language shift: Social determinants of linguistic change in bilin-
gual Austria,Academic,NewYork,1979;raymondMougeon&edouardBeniak,
Linguistic consequences of language contact and restriction: The case of French in Ontario, 
Canada,ClarendonPress,Oxford,1991;PeterTrudgill,“Creolizationsinreverse:
reductionansimplificationintheAlbaniandialectsofGreece”,Transactions of the 
Philological Society,1976-1977,32-50.
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universitariosdeespañolfuedivididoentreaquellosparaquienes
éstaeslaprimeralenguayaquéllosparaquieneseslasegunda,con
elfindedeterminarsiestatarea,querequieredeunamayoraten-
ción,ofrecíadiferenciasentreambosgrupos.LaTabla3presentalos
resultadosobtenidosenlosquelasdiferenciassonestadísticamen-
tesignificativas.

Tabla3
Posición del clítico y grupo (cuestionario)

Grupo

Posición Hispanos -Hispanos Total

Vbo.-conj.2__  76%(459)  97%(134) (593)

Vbo.-conj.1__  24%(144)   3%(4) (148)

Total 100%(603) 100%(138) (741)

(X2=39.090,p.000)

 Laspreferenciasdeloshablantesporlamediasubidaestánrepre-
sentadaspor24%,loqueindicaqueelniveldeatenciónquelatarea
requierefavorecemenosesteprocesoqueenlalenguaoral,endon-
dellegabaa42%enlaprimerageneración.esinteresantenotarque
elestilomáscuidadosoafectalafrecuenciadelfenómeno,disminu-
yéndolo,mientraselhablamásnaturallofavorece.Comoestecon-
textoesmáscomplejoquelanosubida,habríaqueindicarqueel
estilonotienequevernecesariamenteconelniveldecomplejidad
delasestructuras,sinoconlaapreciaciónsubjetivaqueloshablantes
manifiestancuandotomanmástiempoparaevaluarlasdosvariantes
alternantes.Lacomparacióndeestosresultadosconlosoralesindi-
caría,porlotanto,queestadistinciónestilísticayanoestápresente
enlatercerageneraciónyqueestádesapareciendodemaneraacele-
radaenlasegunda.
 LasdiferenciasentrelosdosgruposconsideradosenlaTabla3
indicanquelaposiciónposterioralprimerverbonoconjugadopare-
ceserexclusivadequienesadquierenelespañolcomoprimeralen-
gua,yquequieneslaaprendencomosegundapuedenalcanzarun
dominiomuylimitadodeella.Sólocuatroinstancias(3%)deuntotal
de138produjeronlosestudiantesdeespañoldeúltimoañodelicen-
ciaturaydenivelgraduadoconestaposición.Losestudiantesnativos
deespañol,encambio,tambiénenestosmismosniveles,produjeron
144(24%)deuntotalde603,loquelaconvierteenunavarianteacti-
va,comoseobservóconclaridadenlosresultadosdelalenguaoral.
 Laescasapresenciadealternanciaenelgrupoqueaprendióespa-
ñolcomosegundalenguaindicaquelapresenciadelclíticodespués
delprimerverbonoconjugadoseaprendetardíamente,siesquese



654 MANUeLJ.GUTIÉrreZ NRFH,LVIII

aprendeenalgúnmomento,yaqueestegrupoestáconstituidopor
hablantesbilingüesquehancompletadoelprocesoformaldeense-
ñanzadeespañol,hallándoseapuntodegraduarseenladisciplina
ocursandoestudiosprofesionales.Ungrandominiodelalenguaen
estegruponogarantiza,porlotanto,eldominiodeestaestructura,
enparticularporencontrarseenlosnivelesmásaltosdelajerarquía
decomplejidad.Laestructuraexaminadapresentauncasoenquesu
aprendizajeconstituyelaimageninversaalprocesodepérdidaquese
verificaenlacomunidadbilingüe.Laalternanciaentrelasdosposi-
ciones,yenparticularlaposiciónposterioralprimerverbonocon-
jugado,seaprendeunavezquesehalogradounaltodominiodela
lengua;ladificultadqueofrecelaestructuralaconvierteenobjeto
depérdidatempranaensituacionesdebilingüismointensoyexten-
so,adquisicióndesegundalenguayotras,comohasidodocumenta-
doendiversasinvestigacionesapropósitodeotrasestructuras13.
 Laobservacióndelosdatospermiteapreciarlacoherenciaque
hayentrelosresultadosdelcuestionarioylosobtenidosenlascon-
versacionesorales.Ladisminucióndelaposiciónposterioralprimer
verbo,queseapreciaenlasgeneracionesenlasTablas1y2,serela-
cionaconlaedadenqueloshablantesadquirieronelespañol,yaque
todoslosmiembrosdelaprimerageneraciónadquirieronprimero
estalenguayluegoelinglés.enlasgeneracionessucesivas,elinglés
comienzaaocupargranpartedelastareaslingüísticasquelasocie-
dadexigedeestoshablantes.estasituaciónafectademaneranatu-
ralsufuncionamientoensuprimeraosegundalengua,segúnseael
caso.enelgrupodeestudiantescuyaprimeralenguaeselespañol,
yenaquellosquepertenecenalaprimerageneraciónenlasconver-
sacionesorales,laposiciónposterioralprimerverbonoconjugado,
quesemanteníacomounavarianteactivasegúnlosresultadosde
ambosinstrumentos,vadesapareciendoamedidaqueeldominioen
lalenguadisminuye.Comoestructuracompleja,enquelaalternan-
ciapareceríanocumplirunpapelsemánticoy/opragmáticoclaro,se
convierteenunadelasprimerasvíctimasenelhabladequienesno
adquirieronlalenguadesdeelnacimiento,ydesaparecedesuvarie-
dadoralyescrita,pueslavariantealternantepermitesatisfacersin
problemaslasnecesidadescomunicativasenqueseusalaestructu-
ra.Paraloshablantesnativos,sinembargo,éstaesunavarianteque
porsigloshaidoconquistandounespacioyquepareceseguirvigen-
te.Lamediasubidaesunacaracterísticaquenotienelafuerzaque
hamanifestadoalolargodeltiempolasubidacompleta,peroesuna
competidoraclaradentrodelavariaciónqueseobservaenelcontex-
toparticular.

13 N.Dorian,op. cit.;C.Silva-Corvalán,Language contact and change: Spanish 
in Los Angeles,ClarendonPress,Oxford,1994.



NRFH,LVIII MeDIASUBIDADeCLÍTICOS 655

Auxiliar

Lacomparaciónentrelosdistintosverbosqueaparecencumpliendo
unafuncióndeauxiliarenlasfrasesverbalesenestudiosehacedifí-
cildebidoalagrandispersiónqueexperimentanlosclíticosy,porlo
tanto,alareducidafrecuenciaconqueaparecen.estoesválidotan-
toenlaconstruccionesconinfinitivoscomoenlasconstrucciones
cuyoverboléxicoesungerundio.LaTabla4ofrecelosresultados
sólodeaquellasformasquemostraronclíticosenlaposiciónposte-
rioralprimerverbonoconjugadooenambas:

Tabla4
Posición del clítico y verbo auxiliar (oral)

Posición

Auxiliar Vbo -conj 2__ Vbo. - conj 1__ Total

ir 78%(32)  22% (9) (41)

hacer 100% (1) (1)

poder 73%(22)  27% (8) (30)

querer 60% (3)  40% (2) (5)

tener 92%(11)   8% (1) (12)

necesitar 100% (1) (1)

saber 67% (2)  33% (1) (3)

volver 100% (1) (1)

seguir+gerundio 67% (2) 33% (1) (3)

estar+gerundio 91%(10)   9% (1) (11)

Total 79%(98)  21%(26) (124)

(X2=45.545,p.132)

 LosresultadosqueseobservanenlaTabla4nosonestadística-
mentesignificativos;sondeinterés,sinembargo,yaquepermiten
compararelcomportamientodeloshablantesenelcontextodeuna
conversaciónyfrenteauninstrumentoescrito.Lalistadeverbosque
aparecencumpliendoalgunafuncióndeauxiliartieneformas que
normalmenteaceptanlasubidatradicionaldeclíticos;entreéstas
estánlasformasqueaparecenacompañadasdegerundiosque,como
sehademostrado,expulsanconbastantefrecuenciaalclíticohaciala
posiciónpreverbal14.enlamediasubida,sinembargo,seapreciacon

14 renaTorresCacoullos,“Constructionfrecuencyandreductivechange:
DiachronicandregistervariationinSpanishcliticclimbing”,LVC,11(1999),143-
170;M.Gutiérrez,op. cit.y“Lasubidadeclíticosdurantelossiglosxvi-xviii”,en
Actas delVII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española,eds.C.Company
CompanyyJ.G.MorenodeAlba,Arco/Libros,Madrid,2008,pp.641-655.
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nitidezquenoocurrelomismo,yaquelafrecuenciadeclíticosadhe-
ridosaformasdegerundioconauxiliaresdeltipo“estar”y“seguir”
essimilaralaqueaparececonverbosdeltipo“tener”,“saber”yotros
construidosconinfinitivo.“Ir”,“poder”y“querer”,verbosqueapare-
cendemanerarecurrenteenlalenguaoral,presentanfrecuencias
deciertaconsideraciónenconstruccionesconunsegundoinfiniti-
voenambasposicionesypermitenverlatendencianaturalquese
haobservadoenlosresultadosmásgeneralesdeestetrabajo.Losclí-
ticosaparecenennuevede41instanciasdespuésdelprimerverbo
noconjugadocuandoéstees“ir”(22%),cuandoes“poder”,ochode
30(27%);cuandoelprimerinfinitivoes“querer”,laspreferenciasse 
dividen,perolapresenciadelosclíticosesmásescasaconestafor-
ma,yaque,aunqueéstosaparecencon40%despuésde“querer”,el
númerodecasosesbajoenambasposiciones(dosdespuésdeeste
verboytresdespuésdelsegundoinfinitivo).
 Losresultadosobtenidosenelcuestionarioilustrandemane-
ramásclaralavariaciónqueseproduceenestecontextodebidoal
mayornúmerodecasosqueseubicaencadacasilla,comoseobser-
vaenlaTabla5:

Tabla5
Posición del clítico y verbo auxiliar (cuestionario; Grupo: Hisp)

Posición

Auxiliar Vbo - conj 2__ Vbo. - conj 1__ Total

tratar 67% (37) 33% (18) (55)

volver 67% (36) 33% (18) (54)

querer 70% (38) 30% (16) (54)

ir 79% (67) 21% (18) (85)

poder 82% (36) 18%  (8) (44)

venir 85% (47) 15%  (8) (55)

tener 83% (68) 17% (14) (82)

ir+gerundio 59% (32) 41% (22) (54)

estar+gerundio 65% (34) 35% (18) (52)

empezar+gerundio 88% (22) 12%  (3) (25)

tratar+gerundio 98% (42)  2%  (1) (43)

Total 76%(459) 24%(144) (603)

(X2=1.810,p.000)

 Lasperífrasisprogresivassonlasquemásfavorecenlamediasubi-
daconporcentajesdegranproporción,“ir”+gerundiotiene41%
decasosenestaposicióny“estar”+gerundiotiene35%.estaprefe-
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renciaestáporsobreotrasperífrasisquetambiénaceptanlamedia
subidacuandovancongerundios,comolasquellevan“empezar”y
“tratar”;estoindicaquelasformasmásfrecuentes(“ir”,“estar”),que
señalanmovimientoyestado,sontambiénlasquemásfavoreceneste
fenómeno.Comosedijoanteriormente,laposiciónpreverbaldelclí-
ticoescasicategóricaenestetipodeperífrasiscuandoelprimerver-
boesconjugado,loquerevelauncambioenestaestructuraenque
laformainnovadorasehaimpuestocasitotalmente.enelcontexto
quepermitelamediasubida,sinembargo,laalternanciasólopuede
calificarseenelpresentedevariaciónestablecuandoseconsideran
laspreferenciasdeloshablanteshispanosentregadasenelcuestio-
nario.Mayorevidenciadeestoseencuentraenlafrecuenciaquetie-
nenalgunosauxiliaresconstruidosconunsegundoinfinitivo.Tres
deellos,“tratar”,“volver”y“querer”,ofrecenfrecuenciasligeramen-
temásbajasquelasreciéndiscutidas:33%,33%y30%,respectiva-
mente.“Ir”,“poder”,“venir”y“tener”presentantambiénfrecuencias
importantesenestaposición,peropordebajodelasanteriores:21%,
18%,15%y17%,respectivamente.esdifícildeterminarlascausas
quemotivanlasdiferenciasquepresentanlosporcentajesdemedia
subidaentrelosdistintosverbosquecumplenlafuncióndeauxiliar
enlasdiferentesperífrasis,pueséstaspuedenradicarinclusoenlas
particularidadessemánticasdecadaunadelasconstruccionesutili-
zadasenelinstrumento.
 Lacomparaciónentrelaproducciónespontáneaylasrespues-
tasalinstrumentomásestructuradoqueseutilizónomuestradife-
renciasimportantesalestudiarlosdistintosauxiliaresqueaparecen
enlasconstrucciones.Éstasaparecíanconclaridad,sinembargo,
cuandocomparábamoslosresultadosgeneralesdemediasubidaen
losdosinstrumentos,puesseobservabanítidamentequeelfenóme-
noestudiadoerafavorecidoporloshablantescuandoocupabanla
lenguademaneraespontánea.Sinembargo,enningunodelosins-
trumentossurgenformasque,cumpliendoelpapeldeauxiliar,se
perfilencomoindicadorasdealgunatendencia.
 Losresultadosmásgeneralesdemediasubidaysubidadelosclí-
ticosofrecenunadiferenciadegranimportancia.enelcasodelpri-
merfenómeno,elpresenteestudioconcluyóquelasituaciónactual
indicaunavariaciónestableenelgrupohispanoyenlaprimera
generacióndehablantes.enlalenguaoral,elcomportamientodelas
distintasgeneracionesmostróunprocesodecambiotendienteala
eliminacióndelaopcióndelamediasubida.enestepuntosedebe
señalarqueelprocesodesubidadeclíticosnosóloseconservavigen-
teenestacomunidad,sinotambiénmanifiestaaltasfrecuencias,lo
quelaconvierteenlavarianteclaramentemásutilizadaporlosusua-
riosdelalengua.enoposiciónalosporcentajesde42%,11%,y3%,
atravésdelasgeneracionesenelcasodelamediasubida,seencon-
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traronporcentajesde69.6%,71.6%y72.1%,tambiénalolargode
lasgeneraciones,enelcasodelasubidadeclíticos15.estagrandife-
renciaentrelosdosfenómenospodríaindicarquelasubidaymedia
subidadelosclíticossonprocesosindependientesconmotivaciones
diferentes.Siestoesasí,lomásprobableesqueloshablantesmues-
trendiferenciasimportantesdesubidaymediasubidatambiénal
considerarlosauxiliaresutilizados.Comosedecíamásarriba,esto
seobservaconclaridadextremaenelcasodelasconstruccionesde
gerundio,peronoesexclusivodeestasconstrucciones.LaTabla6,
adaptadadelartículodeGutiérrez16,ofreceporcentajesdesubida
(completa)condistintosauxiliaresenlacomunidadmonolingüede
MichoacányenlacomunidadbilingüedeHouston:

Tabla6
Porcentajes de subida de clíticos con distintos auxiliares

Auxiliar Michoacán Houston

ir+gerundio 100%  (2/2) 88.8%  (16/18)

estar+gerundio 93.3%(14/15) 87.6%(199/227)

ira+infinitivo 83.3%(35/42) 86.7%(359/414)

poder 81.1%(30/37) 75.8%(217/286)

querer 76.9%(10/13) 49.7% (94/189)

saber 75%  (3/4) 26.3%   (5/19)

tratarde 50%  (1/2) 31.5%   (6/19)

tenerque 28.6%  (2/7) 56.6% (90/159)

volvera 90%   (9/10)

venira 33.3%   (5/15)

(X2=293.098,p.000)

 Lasubidapresentaunadistribuciónbastantediferentea la
mediasubida.Losporcentajesdesubidamuestranunatendencia
marcadaafavordelaposiciónanterioralverboconjugadoy,porlo
tanto,asuseparacióndelverboléxico.estoocurretantoenlacomu-
nidadbilingüedeHoustoncomoenlamonolingüedeMichoacán.
enelcasodelamediasubida,segúnseobservóenlosresultados
generalesporgeneración,loshablantesnítidamentefavorecende
maneracreciente,alolargodelasgeneraciones,elmantenimien-
todelclíticojuntoalverboléxico,loqueprovocaráendefinitivala
desaparicióndelamediasubida.estasituaciónseobservaconcasi
todoslosauxiliares.

15 M.Gutiérrez,art.cit.
16 M.Gutiérrez,op. cit.
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 Unamarcadadiferenciaentreestosdosprocesosseobservaen
lasconstruccionescongerundios.enéstas,lasubidaescasicategóri-
ca,pueslafrecuenciadeapariciónenlacomunidadqueseencuen-
traencontactolingüísticopresentaporcentajesqueestánporsobre
los87puntos,sea“estar”o“ir”elverboauxiliar,ymuyporencima
delos90puntosenlacomunidadmonolingüe.Lamediasubida,sin
embargo,enelhablaespontánea,presentaunafrecuenciadecasos
muybajaysuporcentajealcanzaapenasunterciodelasconstruccio-
nes.enelcasodelosusosmenosespontáneosofreceunafrecuencia
sólounpocomayor,peronosuperalos41puntoscuandosecons-
truyecon“ir”ynilos35cuandoseconstruyecon“estar”.Conotros
auxiliares,losporcentajessonbastantemásbajos.
 Lasdiferenciasqueacabamosdeobservarnoseconsumenenlas
construccionescongerundio,yaqueaquellasconinfinitivosseña-
lantambiénmarcadasdiferenciasenlosprocesosdesubidaymedia
subida.“Volver”e“ir”presentanporcentajesdesubidacasitanaltos
comolosvistosenlasconstruccionescongerundio.Conelprime-
roencontramosnuevecasosdediez(90%)mientrascon“ir”hayun
86.7%(359/414)enquelosclíticosaparecenantesdelverboconju-
gado.estosmismosauxiliares,enconstruccionesdemediasubida,
atraenalclíticoconunafrecuenciadepocomásde20o30%,yasi
consideramoslosresultadosdelosdatosorales,yasilosdelcuestio-
nario.“Poder”presentaunporcentajedesubidabastantealtoenlos
dosgruposqueaparecenenlaTabla6;enlacomunidadbilingüe,
aunquetieneunporcentajeinferioraldelamonolingüe,semantie-
neporsobrelos75puntos.elporcentajedemediasubidasóloalcan-
za27%.“Tener”y“querer”logranatraerporcentajesalgomenores
declíticoscuandofuncionanamododeauxiliares;perodetodas
manerasledisputanlacercaníadelpronombrealosverbosléxicos
delasconstrucciones.enlavariedadmonolingüe,“querer”favore-
ceclaramentelasubida(76.9%)mientras“tener”nolograungran
porcentaje(28.6%).enelcasodelamediasubidaespocoloquese
puedeafirmarenlalenguaoral,peroenelcuestionarioestasfor-
masnopresentanclíticosengrandesproporciones,sóloalcanzan
30%(“querer”)y17%(“tener”).enelcasode“tratar”y“venir”se
podríadecirqueexistealgunasimilitudenambosprocesosenel
sentidodequenologranatraerporcentajesimportantesdeclíticos.
enestoscasos,tantoenlasubidacomoenlamediasubida,lospor-
centajesnosonelevados.
 Lasmayoressimilitudesentrelosdosprocesosseencuentran,
enrealidad,entreaquellosauxiliaresquenofavorecen(ofavorecen
menos)ningúntipodesubida.“Querer”,queensufuncióndeauxi-
liaraceptaunasubidamoderadaentérminosdefrecuencia,pues
tienecasi50%,aparecetambiénconfrecuenciasdeciertapropor-
ciónenlamediasubida:40%enHoustonoral,aunqueconpocos
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casos,y30%enelcuestionario.“Venir”,“tratar”y“saber”sonlosque
menossubidadeclíticosaceptan,yaquemuestranfrecuenciasentre
26y33%,loqueespocoencomparaciónconlasformasauxiliares
queatraenverdaderamentealosclíticos.Lamediasubidasemueve
entre15y33%conestasmismasformasenfuncióndeauxiliar,ya
seaenlosdatosorales,yaenlosresultadosdelcuestionarioaplicado.
Lagrandiferenciaentrelasubidaylamediasubidaeslomásdesta-
cableenlacomparaciónentreestosdosprocesos;lasformasauxilia-
resqueprivilegianlasubidadelosclíticosestablecenunadistancia
marcadaconsusequivalentesnoconjugadasenlasconstrucciones
quepermitenlamediasubida.

Conclusión

elpresentetrabajohatratadoelfenómenodelamediasubidadelos
clíticos,procesoparaleloaldelasubidaqueconsisteenelpasodelclí-
ticodelaúltimaposición,adheridoalúltimoverbonoconjugado,al
primerverbosinconjugar.Porelhechodeencontrarseconunverbo
noconjugado,elclíticoseadhiereaésteynopuedeseguirsubiendo,
amenosquehayaademásunaformaconjugadaanterior,casoenel
quelasopcionesparaloshablantesaumentandedosatres.Losdatos
examinadosdelespañoldeHouston,distribuidossegúnlagenera-
cióndeloshablantes,handejadoenevidenciaunprocesodecam-
bioqueapuntaalaeliminacióndelamediasubida;ladisminución
marcadayprogresivadeclíticosenestaposiciónsugieredemanera
convincenteelfuturodeestaposiciónque,deacuerdoconestudios
previos,hagozadodealtaspreferenciasporpartedeloshablantes
envariedadesmonolingüesdelespañol17.
 Laeliminacióndeestaposicióncorrespondeaunprocesocon
característicasuniversalesqueseverificaentodaslassituaciones
enquelosindividuosvivencondoslenguasporlargosperíodosde
tiempo.Laaltacomplejidaddealgunasformaslashaceresistentes
alaadquisiciónoaprendizajetempranos;porlomismo,ensitua-
cionesdetensiónlingüística,sonlasprimerasendesaparecer,espe-
cialmentesihayotraformaquesepuedeexpandirparaocuparel
espaciosemánticodejadoporlaformaenretirada18.Lamarcadaeli-
minaciónde laposiciónposterioralprimerverbonoconjugadoyla
vigencia deestecontextoenlaprimerageneraciónindicanquesólo

17 H.Keniston,op. cit.;e.LunaTraill,art.cit.
18 C.Silva-Corvalán,op. cit.;M.J.Gutiérrez,“Onthefutureofthefuture

tenseintheSpanishoftheSouthwest”,enSpanish in four continents: Studies in lan-
guage contact and bilingualism,ed.C.Silva-Corvalán,GeorgetownUniversityPress,
WashingtonD.C.,1995,pp.214-226.
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llegaadominarsedespuésdequeelhablantehaalcanzadounalto
manejodelalengua,siesquellegaaformarpartealgunavezdesu
sistemalingüístico.Loshablantesdesegundaytercerageneracio-
nesmantienendemanerasostenidalaposiciónposterioralsegundo
verbonoconjugado,yaquelessirveparaexpresarlosmismossigni-
ficadosquelespermitelaposiciónalternante.Paraestoshablantes,
ladiferenciaentrelasdosformasconsideradasporellossinónimas
hadesaparecido,porlotanto,mantienenlaquelesresultamenos
compleja.
 Losresultadosprovenientesdelcuestionarioaplicadoaestu-
diantesdeespañolcuyaprimeralenguaeselespañolyestudiantes
deespañolcuyaprimeralenguaeselinglésofrecenmayorevidencia
sobreloreciéndiscutido.Porunaparte,lamenorfrecuenciadefor-
masencontradasenlaposiciónposterioralprimerverboconjugado,
comparadaconlaencontradaparalavariedadoral,indicaqueuna
situaciónenqueloshablantesprestanmayoratenciónalaformafavo-
recelaposiciónposterioralúltimoelementodelafraseverbal.esto
permiteafirmartambiénquelaalternanciaentrelasformasconlleva
diferenciaspragmáticas,quedesapareceríanconlaeliminaciónde
unadelasposiciones.Lacomparacióndelosdosgrupos,diferencia-
dossegúnlalenguaqueadquirieronprimero,muestraquelamedia
subidaesunrasgoquepuedecalificarsedeexclusividadnativa,pues-
toquesóloespartedequieneshanadquiridoelespañolcomopri-
meralengua.Loshablantesqueloadquierencomosegundalengua
nolograntenerundominiodelamediasubidaquepermitaconsi-
derarlapartedesusistemalingüístico.
 enlaúltimapartedeestetrabajoseintentóexplorarlassimilitu-
desydiferenciasentrelosprocesosdesubidadeclíticosydemedia
subida.LosresultadosobtenidosporGutiérrez(op. cit.)sobrelasubi-
dadeclíticoscondistintasformasquefuncionanenestecontextoa
mododeauxiliarfueroncomparadosconlosresultadosencontrados
enlosdosinstrumentosutilizadosenlapresenteinvestigación.Mien-
traslasubidamuestraclarosindiciosnosólodemantenerse,sinode
ganarterrenoenconstruccionesenqueparticipanvariosauxiliares
conjugados–tantoenlacomunidadbilingüedeHoustoncomoen
lacomunidadmonolingüedeMichoacán–,lamediasubidaparece
tenerunadireccióndiferente.Laaltacomplejidaddeesteproceso
lomantieneconfrecuenciasbajasydescendentes.Nohaycomporta-
mientossimilaresentrelosauxiliaresqueparticipanenambospro-
cesos,auncuandoéstossonlosmismos,esténconjugadosenelcaso
delasubidaonoconjugadosenelcasodelamediasubida.Lasmayo-
ressimilitudesseencontraronenlosauxiliaresquesecomportaron
demaneraconservadora;esdecir,aquellosquenofavorecenlasubi-
daymediasubidadeclíticos.
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 Labajafrecuenciadelaestructuraestudiadapermitellegarsólo
aconclusionestentativas,aunquealgunasdeéstasparecenclaras.
Nuevosestudiossobreeltemaconmayornúmerodecasospermiti-
ránaportarmásevidenciaqueconfirmeorechaceloshallazgosdel
presentetrabajo.
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UniversityofHouston


