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अिम्बक

I- Introducción general
En la presente Tesis Doctoral desarrollaremos un estudio de las construcciones
existenciales en relación a sus peculiaridades tanto estructurales (morfológicas,
sintácticas, semánticas y léxicas) como conceptuales dentro de una lengua en
particular como el italiano. Asimismo, no relegaremos el correlato con un patrón
general de construcción común a numerosas lenguas, basado en la reiteración de
ciertas características esenciales analizadas en el italiano. El punto de análisis
central es que el predicado existencial —también denominado presentacional—
por lo general no involucra únicamente un verbo, sino que su constitución suele
demandar la presencia de dos componentes, un pronominal locativo y un verbo,
ambos semánticamente aligerados. En el caso del italiano, esta estructura toma la
forma de una combinación entre el pronombre clítico ci y la copula essere,
formando un elemento léxico complejo esserci como único predicado disponible
para la expresión existencial/presentacional. En este sentido, es imposible dejar de
lado el significativo paralelo con la combinación inglesa there-be, también
consistente en la combinación pronombre locativo-cópula, por dar un ejemplo.
Tal problemática determinará la necesidad un estudio profundo de las
modalidades de desempeño y características particulares del componente
indispensable para la expresión existencial: en el caso del italiano, nos referimos al
status sintáctico, morfológico y semántico del clítico pronominal/adverbial
locativo ci –y de sus varias ocurrencias y modalidades de operación– así como de
su relación con el proceso de reestructuración semántica y sintáctica presentada
por el verbo en combinación con este morfema.
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1. Presentación preliminar: construcciones
existenciales y expletivos
A la hora de proporcionar un estudio profundo de los predicados
existenciales/presentacionales y, en particular en el italiano, del comportamiento del
clítico ci, una dimensión de análisis destacada será, naturalmente, la relacionada con
la estructuración léxico-sintáctica de estas construcciones.
Nos referimos, en primer lugar, a que se trata de construcciones en las que el
sujeto sintáctico –es decir, la construcción nominal que entabla concordancia con el
predicado– aparece en posición interna o postverbal, mientras que una partícula –
unánimemente definida como locativa en otras ocurrencias– aparece en posición
preverbal, es decir, en la posición regularmente asociada a la del sujeto sintáctico en
las lenguas SVO. Dadas estas características, el punto que más se destaca es la
significativa similitud estructural con lenguas con características similares como el
catalán, tanto como con lo registrado en lenguas con requisitos sintácticos
sustancialmente diferentes en cuanto a

explicitación del sujeto y orden de

constituyentes como el inglés. En particular, esta otra lengua también presenta —
atípicamente, para lo que son sus estructuras canónicas, que de ordinario admiten la
secuencia VS sólo en construcciones marcadas, en articulación focal o topical— un
sujeto pospuesto y un constituyente locativo en posición inicial ((1)a). También resulta
significativo, por motivos que conoceremos a continuación, el hecho de que coinciden
en una concordancia morfológicamente explícita entre el sujeto interno y el verbo (c),
tal como se da en italiano (d):
(1)

a. There’s a flower in the garden.
b. C’e un fiore nel giardino.
c. There are flowers in the garden.
d. Ci sono fiori nel giardino

Efectivamente, el paralelo parece contundente. Sin embargo, no es pleno, en
tanto mantenemos en mente las diferentes características morfo-sintácticas de cada
lengua, en especial la posibilidad de sujeto postverbal o de omisión del sujeto. Así, no
tardaremos en notar, como ha sido largamente expuesto en la bibliografía sobre el
tema, que sólo en el caso del inglés, como lengua que no admite sujetos nulos a nivel
de forma fonética i, sería esperable la aparición de un morfema expletivo en posición
preverbal. El llamativo paralelo entre el italiano y una lengua que no admite sujeto
nulo, y que por ende cuenta a la inserción de un expletivo como recurso sintáctico
habitual, se extiende a otras lenguas como, por ejemplo, el francés (b) y el alemán (c).
(2)
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a. There’s a flower in the garden.
b. Il y a une fleur dans le jardin.
c. Es gibt eine Blume im Garten.

अिम्बक

La mención del término expletivo no es sin dudas casual: como es sabido, la
tradición gramatical en términos generales ha coincidido en centrar el estudio en
construcciones como las representadas en (1) y (2) en torno a este concepto
gramatical. Nos referimos a un considerable número de propuestas desarrolladas a
partir de la formulación del Extended Projection Principle [EPP] (Chomsky 1982:10;
1981: 28.), basado en el requisito de que todo predicado debe contar con un sujeto de
predicación (al menos) en Forma Lógica. Más allá de la contrariedad fundamental que
supone relacionar al pronominal con la función de sujeto, dado que la construcción,
como podemos observar, ya cuenta con una formación nominal (a flower en los
ejemplos presentados) en esta situación, manifestando expresa concordancia con el
predicado, el análisis empírico revela sucesivas controversias que no pueden ni deben
ser eludidas. En particular, la Hipótesis de la legitimación del sujeto por expletivo
[ERH] (Chomsky 1995; Burzio 1996) supone en términos generales que la construcción
existencial (c) se deriva de la locativa (a) por movimiento, asumiendo a los
pronominales there y ci como elementos semánticamente vacuos [dummy elements]
que salvan la inconsistencia de las construcciones (b).
(3)

(4)

a. A flower is in the garden
b. *Is a flower in the garden
c. There’s a flower in the garden.
a. Un fiore è nel giardino
b. *È un fiore nel giardino
c. C’è un fiore nel giardino

En otras palabras, el supuesto central de estos enfoques es que las dos
construcciones (a) y (c) están derivadas a partir de una misma estructura de base. Si el
sujeto no aparece en posición preverbal, un elemento semánticamente nulo [dummy
element] se inserta en esta posición como expletivo. Este planteo, diseñado sobre la
base de satisfacción del EPP, implica dos ejes básicos: la proyección de los
argumentos léxicamente previstos en la estructura argumental del verbo y el requisito
de que cada predicado tenga un sujeto (Chomsky 1986a: 116). Ahora bien, creemos
contar con evidencia empírica suficiente para señalar al menos cuatro objeciones.
En primer lugar, el primer postulado (las construcciones nominales son requeridas
para satisfacer la valencia (EA) del verbo prescripta en el lexicón) no parece sostenerse
si observamos que tanto (a) como (b) poseen los mismos componentes y, aun así, (b)
no logra la gramaticalidad. En otras palabras, si bien en (b) aparecen los mismos
argumentos que satisfacen la proyección de la cópula en (a), esto no es suficiente para
su legitimidad, por lo que no parece ser un problema de satisfacción de EA. En
segundo lugar, casos como (5) revelan que, al menos en el caso del italiano, el sujeto
puede aparecer en posición preverbal, por lo que volvemos sobre el hecho de que no
es un problema meramente sintáctico relacionado con la obligatoria legitimación de
un sujeto postergado.
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(5)

Dio c’è
Dios loc-es
‘Dios existe’

En segundo lugar, el eje de la propuesta aludida se basa en la función crucial la
explicitación del sujeto. En esta línea, construcciones como (3) y (4) son analizadas
como violaciones de un requisito fundamental: la realización del sujeto de la
predicación al menos a nivel FL. Así, los pronominales como there y ci se insertan en
<Espec-SI> como elemento semánticamente nulo que realiza fonológicamente al
sujeto. En otras palabras, este tipo de análisis –restringido al plano sintáctico, en el
sentido más escueto– surge asimismo la ampliamente extendida propuesta de
considerar a estos pronominales que aparecen en posición inicial como meros
legitimadores del sujeto, sin relevancia semántica alguna –literalmente, “null
placeholder of the subject position” (cf. Everaert & Van Riemsdijk 2005:181)–. Ahora,
de recordar la diferencia estructural que introdujimos previamente entre estos casos y
lo que sucede en la lengua italiana, que no marca requisitos de explicitación de sujeto
ni de orden de constituyentes homologables, entonces damos de lleno con un gran
inconveniente de estas líneas de análisis, muchas de ellas profundamente anidadas en
lo más tradicional de la Gramática Generativa, como Chomsky (1995) y Burzio (1986).
De hecho, en el italiano, el sujeto tácito es la norma, dado su carácter, compartido con
el catalán y español entre otros, de lengua de sujeto nulo. Por ende, el problema
vuelve a exceder el enfoque estrictamente sintáctico en tanto no está fundamentado
por la necesidad de legitimación del nominal in situ. Es más, una construcción como
(4) no es completamente agramatical, sino que aparece como una construcción
totalmente legítima bajo condiciones que permitan la recuperación del sujeto tácito.
(6)

-Che è quello?
-È un fiore in un giardino
‘¿Qué es aquello?
[aquello] Es una flor en un jardín

En tercer lugar, el hecho de que la construcción sin clítico locativo sea legítima no
implica que la omisión del clítico sea inocua. Por el contrario, basta con reparar en la
semántica de (6) para advertir que no se trata de una expresión existencial, sino de
una construcción copulativa regular (de identidad); transladado al español, no se trata
de la idea de haber, sino de ser. Este tercer punto es precisamente la cuestión que
sustenta nuestra hipótesis central: la inserción del clítico está relacionada con la
expresión estructural y conceptualmente diferente de aquella expresada por el verbo
de base, en ausencia del pronominal locativo. Dado este marco, no podemos entonces
demorar la pregunta central: ¿Por qué un elemento semánticamente nulo (como
pretende la tradición generativa) tiene incidencia en la estructura léxico-sintáctica?
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Nos referimos a que un análisis de estos morfemas estrictamente fundamentado
en la legitimación sintáctica del sujeto de la predicación gramatical –y sin
consideración de la dimensión léxico semántica– no parece contemplar dos hechos
empírico innegables: (i) ni el italiano implica la necesidad de explicitación del sujeto, ni
el sujeto interno para el italiano implica la necesidad de mecanismos sintácticos
adicionales de legitimación como un expletivo, lo que supone serios inconvenientes
para una analogía con lenguas que sí presentan estas características como el francés,
alemán e inglés; (ii) no parece haber equivalencia semántica ni sintáctica entre la
construcción N-V-P (b) y la construcción Pron-V-N-P (a) de (7).
(7)

a. Ci sono molti fiori nel giardino
Loc son muchas flores en-el jardín
‘Hay muchas flores en el jardín’.
b. Molti fiori sono nel giardino
Muchas flores son en-el jardín
‘Muchas flores están en el jardín’.

Es más, la concepción de la partícula ci como elemento semánticamente vacuo
insertado como mecanismo sintáctico legitimador del sujeto interno no se condice no
sólo con los contrastes semánticos que observamos entre las construcciones
existenciales y otras similares que no cuentan con el clítico como constituyente
básico, sino que se registran también –como se verá en el desarrollo de este estudio–
serias diferencias estructurales. Estas implican:
A. variaciones en las restricciones léxicas seleccionales (8), visibles principalmente en
el ampliamente conocido definitness effect que atañe a las construcciones
existenciales
B. diferencias en la posibilidad de omisión del SP Locativo (9) (sólo en presencia del
clítico, es decir, en la existencial)
C. contraste en el orden de constituyentes (10), con un SP interno en presencia del
pronominal locativo y preverbal en su ausencia
D. una marcada diferencia semántica interpretativa del SN (11), con lectura partitiva
sólo en ausencia del clítico, además de la diferencia semántica básica del
predicado en sí, incluso más contundente en el contraste entre dos verbos
diferentes hay/está que marca el correlato español, a lo que se suma la
E. lectura contrastiva en relación a la expresión espacial (12)
(8)

Il fiore {è/*c’è} accanto una strada
El flor (Pron) es junto una calle
‘La flor {*Hay/está} a la vera de un camino’
(9) *(Ci) è un fiore [accanto una strada]
(Pron) es un flor [junto una calle]
{Hay/está} una flor [a la vera de un camino]
(10) Un fiore (*ci) è accanto una strada
un flor (Pron) es junto una calle
‘Una flor {hay/está} a la vera de un camino’
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(11) a.Molti fiori sono accanto una strada
Muchos flores son junto una calle
‘Muchas [de las flores] están a la vera de un camino’
b.Molti fiori ci sono accanto una strada
Muchos flores Pron son junto una calle
Hay muchas a la vera de un camino
(12) Un fiore (*ci) è accanto una strada [e no in un giardino]
un flor (Pron) es junto una calle [ y no en un jardín]
‘Una flor {*hay/está} a la vera de un camino [y no en un jardín]

Metodológicamente, todos estos datos determinan un sustento para advertir que
los enfoques meramente sintacticistas –en el sentido más escueto del término– como
la ERH, que conciben a las dos construcciones como meras variantes sintácticas de
una misma EA, no podrán dar cuentas de la problemática en cuestión, dado que al no
considerar la faz semántica, y por ende la dimensión léxica que determina la interfaz
con la sintaxis, no serán capaces de explicar ninguno de los contrastes estructurales
ilustrados en (8)-(12).
Por otro lado, las alteraciones registradas ante la inserción del clítico resultan
notables no sólo en relación al componente semántico sintácticamente relevante (es
decir, al orden estructural léxico-sintáctico) sino que también atañen al componente
semántico conceptual, a partir de una visible diferencia en el concepto denotado por
cada predicado (con o sin pronominal locativo). Concretamente, podemos resumir
que son dos factores —la presencia de un presunto expletivo en una lengua de sujeto
nulo y los severos cambios determinados por su presencia en una serie de verbos que
veremos más adelante— los que nos llevarán a indagar la posibilidad de aporte de
algún tipo de información léxica relacionada con la presencia de ci para poder dar
cuentas de los contrastes observados en la empiria. En particular, orientaremos
nuestro estudio a indagar la posibilidad de considerar a estos morfemas no como
constituyentes argumentales, sino como incrementos léxicos involucrados en la
generación de un predicado particular (el existencial/presentacional) que no es factible
de ser obtenido de otra forma en ninguna de las lenguas mencionadas.
En cuarto lugar, la función argumental de estos pronominales tampoco quedará
desatendida, visto que para poder determinar una observación empírica
medianamente exhaustiva deberemos contemplar otros empleos usuales de ci,
especialmente en relación a su carácter locativo referencial ii. Con esto aludimos
principalmente a su modalidad reasuntiva, la cual constituye un recurso muy
frecuente en la legitimación de construcciones por sustitución de diversas
formaciones preposicionales o adverbiales léxicamente previstas en la estructura del
predicado. Y si bien advertimos que esto no concierne directamente al estudio de las
construcciones existenciales, esta segunda modalidad puede en verdad resultar
crucial en tanto que implica la existencia en el clítico de cierta carga léxica mínima
8|

अिम्बक

para el establecimiento de la relación de correferencia con ciertos sintagmas y no con
otros.
Por otra parte, este aspecto es metodológicamente relevante también en el plano
teórico como nuevo punto de desacuerdo con la tradición generativa, dado que
enfoques como la ERH implican, como es sabido, una relación de cadena entre el
pronominal locativo y el sujeto sintáctico, respectivamente denominados expletivo y
asociado en estos marcos. En este sentido, la indagación que acabamos de proponer
resulta clave al revelar que las relaciones anafóricas establecidas por el clítico se
orientan a una coindexación con construcciones que muestran (de forma más
concreta o más abstracta de acuerdo a las variadísimas ocurrencias) este mismo
carácter locativo. Es decir, de darse una relación de correferencia, hay motivos
empíricos para creer que el clítico se relacionará con SPs o SAds denotadores de
circunstancias espaciales, lo que implica que, si hubiera tal relación en todas las
ocurrencias de estos pronominales, la relación esperada sería con el complemento
espacial (14) y no con el sujeto de la construcción, como se asume en Chomsky (1995)
y Burzio (1986) (13).
(13) Cii è un fiorei accanto una strada
(14)
Cii è un fiore accanto una stradai

En Resumen
Enfoque tradicional

Nuestros datos

[pron loc=subject placeholder]

[incremento morfológico]

•Correferencia entre ci/there y el sujeto de
la predicación
•Identidad estructural entre la construcción
con y sin elemento reasuntivo

•Ci como sustituto: Correferencia con
constituyente locativo
•Estructura léxica diferenciada (semántica
y sintáctica) entre las dos construcciones

Recorrido
En virtud de esto, nuestro estudio se iniciará con la introducción correspondiente,
seguida de una presentación del corpus. Luego de esto introduciremos, en el Cap. 2,
el marco teórico. En los capítulos 3 y 4 se desplegará el cuerpo central del análisis, que
dividimos entre una sección dedicada al valor referencial del clítico (Cap. 3) y el
análisis de las situaciones de reestructuración léxica del predicado por inserción del
clítico (Cap. 4). Para terminar, presentaremos la discusión y las conclusiones a las que
arribamos (Cap. 5).
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2. Interrogantes, Objetivos, Hipótesis
INTERROGANTES CENTRALES
¿Cómo explicar no omisibilidad de ci en la construcción existencial ante (i) el
transfondo gramatical que implica su empleo generalizado como pronombre
reasuntivo y (ii) el carácter del italiano de lengua de sujeto nulo, de considerarlo un
expletivo?
¿Cómo justificar con parámetros netamente sintácticos que dos lenguas como el
italiano y el inglés, con configuraciones y requisitos completamente diferentes
coincidan de forma unánime en el requisito del pronominal locativo en posición inicial
para la construcción existencial?
¿Cómo conciliar el valor locativo originario de ci con la construcción léxica de un
predicado existencial?

Hipótesis Principal
Hipótesis principal:
•

El predicado existencial en italiano no involucra únicamente una partícula
expletiva para legitimar un orden de constituyentes, sino que registra un
incremento léxico que determina tanto significado como estructura de una
construcción distintiva.

•

No se trata de sustitución sino de un predicado específico que no se logra de
otra manera: la asociación de un pronominal locativo con un verbo ligero da
lugar a un elemento léxico complejo (esserci) con significado propio
(denotación de existencia) y con estructura léxica y conceptual propia,
independientemente listado en el lexicón.

•

Construcción Prototípica (Cross-language): La construcción existencial
(loc+cópula) no es idiosincrásica del italiano y el inglés, sino que coincide con la
observada gran parte de las lenguas
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Objetivos

OBJETIVO PRINCIPAL:
Estudiar la relación entre un constituyente referencial locativo y la constitución de
predicados con características propias, diferentes a la del verbo base

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•
•

Delinear el comportamiento de ci como partícula locativa
Determinar características comunes entre los elementos correferentes con ci.
Establecer una relación entre la presencia de ci y la introducción de material
léxico significativo (reestructuración del predicado)
Esclarecer el rol del clítico locativo referencial en las construcciones
existenciales.
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3. Presentación puntual de la problemática y de
los criterios de selección y análisis del corpus
OBSERVACIÓN PRELIMINAR Y ANÁLISIS DEL CLÍTICO: ¿MÁS DE UN
PRONOMBRE CI? CRITERIOS DE DISCRIMINACIÓN.

Ahora, como paso previo a la presentación de las construcciones existenciales, es
necesario o al menos conveniente establecer una breve presentación del clítico en sí
mismo. Veamos la entrada de ci en un importante diccionario de la lengua italiana, De
Mauro (2000) iii, donde hemos remarcado las distintas entradas léxicas (Fig. 1):
1ci

Fig. 1
pron.pers. di prima pers.pl., pron.dimostr., avv. FO
I. pron.pers. di prima pers.pl.
I 1. forma atona di noi, come complemento oggetto, in posizione sia proclitica
sia enclitica: la mamma ci chiama, vieni a salutarci
I 2. come complemento di termine, a noi: ci piace la musica, fateci un piacere |
nella lingua popolare, anche pleon.: a noi ci piace
I 3. nella coniugazione dei verbi pronominali è usato per la 1ª persona pl.: noi ci
pentiremo, noi ci divertiamo | anche nelle forme impersonali: ci si vede dopo
II. pron.dimostr.
II 1. a ciò, in ciò, su ciò: non ci pensare, riflettici, ci conto, ci ha rimesso, non c'entra
nulla | anche pleon.: di matematica non ci capisco nulla
II 2. colloq., con lui, con lei, con loro: ci parlavo già da un po' quando sei arrivato |
pop. o dial., a lui, a lei, a loro: ci ho detto che sbagliavano; anche pleon.: a me non ci
pensi?
III. avv.
III 1a. con riferimento a un complemento di luogo già espresso, in tale luogo, là:
ci vado spesso, sarebbe bello tornarci; anche pleon.: ci sono andato anch'io a Parigi |
unito a essere nel v.procompl. esserci: non c'è nessuno, spero ci sia posto per tutti; c'è
da divertirsi, non c'è di che
III 1b. per di qui, per di là: ci passo spesso; anche pleon.: dal portone non ci passo
con la macchina
III 1c. BU da là: non riuscì a uscirci | pop. anche pleon.: dalla porta ci viene uno
spiffero!
III 2. FO con valore indeterminato di luogo o di tempo, in v.procompl.: volerci,
starci, vederci
III 3. CO pop., unito ad avere, con valore raff.: c'ho fame, che c'hai da dirmi?
Como primera instancia introductoria, es conveniente reparar en una distinción
empírica crucial que la Fig. 1 expone a modo de ejemplo. Nos referimos a que tanto las
gramáticas como los diccionarios consultados —entre otros, De Mauro (2000),
Garzanti (2006), Sensini (1999), Zanichelli (1995)— coinciden en una distinción
12 |
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fundamental

entre

el

morfema

correspondiente

al

pronominal

personal

acusativo/dativo/reflexivo —listado como I en la descripción de De Mauro (Fig. 1)— y el
que nos concierne, el pronominal adverbial locativo (que abarca las entradas II y III).
Se trata de una precisión en verdad relevante, que suele quedar desatendida en
muchos estudios referidos al rol del clítico ci que desconocen el hecho de que este
morfema entraña en realidad dos ítems léxicos tan diferentes como pueden ser un
pronombre personal y uno locativo. La diferencia suele ser resaltada en las gramáticas
destinadas a alumnos de italiano como segunda lengua de una forma similar a la
siguiente:
→pronominal (deíctico) personal acusativo/dativo de 1era persona plural
La mamma ci chiama, vieni a salutarci → ci=a noi
[Mamá nos llama, ven a saludarnos] iv
Noi ci pentiremo → ci=a noi (reflexivo)
[Nos arrepentiremos]
A noi ci piace → ci=a noi (reduplicación del complemento dativo)
[A nosotros nos gusta]
→pronominal (demostrativo)/adverbial, deíctico/referencial locativo.
Ci vado speso e vorrei tornarci pronto → ci= in tale luogo, là
[Voy seguido [a ese lugar] y quisiera volver [allí] pronto]
Ci sono andato anch'io a Parigi → ci=a Parigi
[He ido yo también a París]
Fig. 2

No obstante, esta discriminación entre el pronominal personal y el locativo no
agita todas las instancias a considerar, ya que ci depara un comportamiento muy
particular, que no se extingue en la función de saturación argumental. Si volvemos en
detalle a las dos entradas correspondientes a la forma locativa, podremos notar lo que
destacamos a continuación:

Fig. 3
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Efectivamente, este clítico también se caracteriza por aparecer (y ser requerido)
en

predicados

composicionales

(señaladas

en

De

Mauro

como

verbos

procomplementarios). Es decir, ci aparece como componente de verbos que denotan
expresiones particulares con significado y estructura sintáctica particulares,
independientemente listados como elementos diferentes al verbo base. Dentro de
este grupo, nos encontramos con las construcciones regularmente designadas como
“impersonales” en los enfoques más tradicionales, dentro de las cuales se destaca
essere –junto con volerci, un par no tan destacado, por la problemática gramatical que
representa y por la holgada diferencia entre ellos en términos de frecuencia de uso–.
En esta misma entrada aparecen además sólo algunos integrantes de lo que en
realidad representa una variada gama de expresiones y giros idiomáticos, a los cuales
nos dedicaremos más adelante, pero que exponemos sucintamente en (c-f) de (15).
(15) a. Ci vogliono dieci persone più
Loc quieren diez personas más
‘Hacen falta diez personas más’
b. Non c’e zucchero
No loc-es azúcar
‘No hay azúcar’
c. Contaci!
Cuenta-loc
‘Cuenta conmigo/con eso’
d. Ci sono arrivato!
Loc soy llegado
‘He comprendido’
e. Ci sono!
Loc soy
‘Ya entendí’
f. Io ci sto!
Yo loc estoy
‘Estoy de acuerdo’

Entonces, si bien todos los casos (escuetamente) representados por (15) —entre
los cuales de hecho se halla la construcción central para esta investigación (esserci)—
son significativos para nuestra indagación en muchos sentidos, lo son en especial
porque no representan contextos en los cuales el pronominal personal de 1era plural
—entrada I del diccionario citado en la (Fig. 1)— sea una opción válida. En efecto, si
retrocedemos a la descripción de De Mauro (2000) (Fig. 3) notaremos que los ejemplos
de este tipo se encuentran listados bajo la entrada III, es decir, como correspondientes
al pronominal adverbial locativo. Esto implica que debemos contemplar la posibilidad
de estar en presencia de un pronominal que (i) no siempre funciona de forma
argumental, sino que parece incorporarse por algún proceso derivacional al verbo,
dando lugar a nuevas unidades de sentido y (ii) en su forma locativa agrupa incluso
expresiones que entrañan significados variados, no ligados de manera concreta o
evidente a la espacialidad v.
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Dicha evidencia tiene básicamente dos consecuencias para nosotros: en primer
lugar, los datos de (15) son de nuestra incumbencia si nuestro propósito es
caracterizar al ci locativo, dado que bajo su entrada están indicados tanto esserci
como como otras expresiones que exponen semánticas muy diversas como volerci,
starci, vederci, entrarci, arrivarci. Por el otro lado, estas construcciones determinan
un objeto de indagación con un comportamiento aparentemente muy complejo, dada
la multiplicidad de contextos y funciones en los que parece estar involucrado el clítico
–y dejando de lado la opacidad y admirable variabilidad semántica de los verbos
resultantes por su incorporación–.
A esto hay que agregar que no podemos dejar de lado que el ci locativo es
descripto como deíctico/referencial en una entrada independiente (II) de aquella
correspondiente al pronominal locativo que puede dar lugar a nuevos verbos, como
los que acabamos de referir en torno a los ejemplos de la serie (15).
(16) a. Non arrivo mai a casa
b. Non ci arrivo mai
c. *?Non ci arrivo mai a casa
‘No llego más a casa/allí’
(17) a. Cosa metti al primo posto?
b. Cosa ci metti?
c. *?Cosa ci metti al primo posto?
‘¿Qué [cosa] pones en el primer lugar/allí?’
(18) a. Non credo a quell'uomo
b. Non ci credo
c. *?Non ci credo a quell’uomo.
‘No creo en ese hombre/no le creo’
(19) a. Molti bambini sono a casa
‘Muchos chicos están en casa’
b. Ci sono molti bambini
‘Hay muchos chicos’
c. Ci sono molti bambini a casa
‘Hay muchos chicos en casa’

Lo que notamos en este contraste es en los casos (16)-(18) el pronombre
referencial locativo contribuye a la buena formación de cláusulas en tanto sustituye
satisfactoriamente un complemento argumental –y de hecho la coocurrencia de los
dos constituyentes coindexados es rechazada por un efecto de sobresaturación o
redundancia, como marcan las formaciones (c)–. No obstante, de intentar lo mismo
con los casos denominados verbos procomplementarios o verbos compuestos por
inserción de ci, como esserci (19), notamos que no parece registrarse una verdadera
relación de correferencia entre el SP locativo y el pronombre; de hecho, la
coocurrencia no genera inconveniente alguno, como sí sucede en los casos en los que
ci se desempeña como sustituto argumental. En segundo lugar, notamos las
alteraciones estructurales ya varias veces mencionadas por la introducción del clítico,
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lo que implica un contundente contraste con (16)-(18), en los que la introducción del
pronominal reasuntivo no depara consecuencias semánticas para el predicado.
En concreto, en las construcciones como (19) y (20) la relación anafórica o de
cadena con un locativo no parece advertirse. Más aún, con sólo repasar el contraste
entre la versión literal y el significado global de las glosas de (15), notaremos
nuevamente cómo estas construcciones difieren del significado del verbo de base de
forma notable y no así en los casos de sustitución argumental. En este sentido, en la
más inmediata aproximación a construcciones como esserci o volerci, el contraste
semántico no tarda en traducirse en diferencias estructurales (sintácticas) severas,
como nos indica el caso ilustrado en (20), donde el verbo original implica una
construcción transitiva (equivalente a querer) –concordancia del verbo con el
sujeto/experimentante–, frente a la ergativa del compuesto con ci (hacer falta) vi.
(20) a. Loro vogliono un biglietto
‘Ellos quieren un boleto’
b. * Loro ci vogliono un biglietto
Ellos loc quieren un boleto
‘Ellos hacen faltan un boleto’
c. Ci vuole un biglietto
loc quiere un boleto
‘Hace falta un boleto’

Metodológicamente, esta observación empírica nos hará plantear dos categorías
de estudio, cada una merecedora de un respectivo corpus vii.


Clítico deíctico/referencial o reasuntivo [C-R] (argumental): en relación deíctica

o anafórica/catafórica con un complemento locativo (abstracto o concreto).
Implica el relevo de verbos que seleccionan argumentos que pueden (y suelen) ser
sustituidos por ci, así como verbos que léxicamente admiten estas construcciones
como constituyentes, pero sin por eso ver alterado su significado. Dentro de este
conjunto presentaremos también una categoría anexa: el ci pleonástico, es decir, el
empleo con fines enfáticos.


Clítico inherente [C-I], también con valor referencial, se daría en

construcciones donde la combinación V+ci da lugar a un predicado con significado
diferente al del verbo de base. Esto implica el relevo de verbos que, al alcanzar un
significado —y por ende, una estructura léxico-conceptual diferente— mediante la
inserción de ci, se les asigna una entrada léxica independiente en los diccionarios.
Pasaremos ahora a presentar una serie de reflexiones preliminares que han guiado
la recolección de los datos que conforman el corpus y el establecimiento de los
criterios de clasificación.
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4. Precisiones empíricas y metodológicas
Clítico reasuntivo
Específicamente, al momento de estudiar las diferentes ocurrencias de ci,
encontramos evidencia de que su presencia no necesariamente determina los cambios
(semánticos o sintácticos) viii en el predicado que muestra esserci. Por el contrario, con
muchos verbos su acción se reduce a sustituir una construcción preposicional o
adverbial argumental. Esto es lo que hemos descrito brevemente antes como
pronombre deíctico/referencial [C-R].
Así, para una apropiada observación y apreciación de los diversos efectos
relacionados con el pronominal locativo referencial, debemos iniciar este segmento
con algunas indicaciones más generales, referentes no sólo a la locación en sí, sino a la
gramática oracional.

MODALIDAD DEÍCTICA/REFERENCIAL
Al tratarse de una partícula referencial ix, una opción lógica para comenzar a
estudiar y circunscribir a este morfema descripto como clítico pronominal/adverbial
locativo consistirá en observar los tipos de complementos a los cuales puede sustituir,
es decir, con los cuales puede establecer una relación semántica de correferencia. La
necesidad de esclarecimiento se funda
en lo que, a prima facie, se muestra

Alla conferenzai? Si, cii sono andato.

como una contrariedad flagrante: como
(18) ya nos había sugerido con ci credo, ci
parece ser perfectamente capaz de sustituir a constituyentes que nada tienen de
locativo, especialmente si consideramos su ocurrencia con un verbo sin idea de
movimiento o espacialidad como creer. De hecho, si bien el clítico se encuentra
presentado en los materiales descriptivos consultados dentro de la esfera semántica
de la espacialidad, también se consigna que ci es capaz de establecer relación
anafórica o catafórica con una serie de constituyentes cuyas características hacen
aparecer a esta cuestión como muy poco clara o sencilla. Más precisamente, los datos
revelarán que el clítico referencial o reasuntivo [C-R] está asociado con toda una gama
en verdad diversa de posibles constituyentes a sustituir.
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VALOR PRIMITIVO LOCATIVO
Veamos. Considerando la definición de ci como pronominal locativo, el
razonamiento más inmediato será que los argumentos a los que puede (y suele)
sustituir deberían mostrar características semánticas afines. Es decir, si ci es capaz de
establecer correferencia, se esperaría que lo hiciera específicamente con
constituyentes locativos. En efecto, esta relación no sólo se da a menudo, sino que
constituye un recurso frecuente en la lengua:
(21) Al Marei? Non cii sono mai andato.
‘¿Al mar? No he ido nunca allí’
(22) A Romai? Io non cii sono mai stato.
‘¿En Roma? No he estado nunca allí’

En estos casos la correlación entre el C-R y el complemento locativo de la cláusula
anterior (la pregunta) es inapelable. Es más, es tan evidente la presencia de ci en lugar
del constituyente al que refiere y tan inmediata su identificación, que la coocurrencia
de ambos (SP y clítico) implica un cierto grado de rechazo por redundancia, como ya
hemos sugerido anteriormente x . Esta función se extiende a una variedad de
complementos relacionados con la espacialidad: en la serie de la Fig. 4 se ilustra cómo
el clítico se relaciona semánticamente con diferentes situaciones espaciales (Roma, el
cine, la casa de Luca) que implican variaciones significativas en tanto corresponden a
distinta nociones léxicas relacionadas con la espacialidad, como Fondo (Ground) o
Meta (Goal), lo que amplía notablemente la funcionalidad del pronombre, haciéndolo
compatible tanto con verbos que denotan un desplazamiento, como andare (ir), como
con predicados estáticos como rimanere (quedarse)
Ejemplos
(23) a. Quanti giorni rimani a Roma? Ci rimango cinque giorni
[¿Cuántos días permaneces en Roma? Permanezco [allí] cinco días]
b. Mi piace il cinema e ci vado spesso.
[Me gusta el cine y voy [allí] seguido]
c. Sei andato da Luca? No, ci vado domani.
[¿Has ido a lo de Luca? No, voy [allí] mañana.]
d. Sei andato alla festa? Si, ci sono andato.
[¿Has ido a la fiesta? Sí, he ido [allí]].

Anáfora de ci
[ci= a Roma]
[ci= al cinema]
[ci= da Luca/a casa di
Luca]
[ci= alla festa]
Fig. 4

No obstante, también podemos advertir otra cuestión que, en un análisis más
detallado, resulta relevante. Nos referimos a que, por ejemplo, en (d) ci conserva su
vínculo con la locación: está relacionado con un verbo de movimiento y su anáfora
denota del destino o Meta del movimiento de andare [ir], todo lo cual no implica que
el argumento sustituido en sí comporte una referencia espacial en términos de
locación concreta; de hecho, la correferencia se establece con un nombre de evento xi
(la fiesta). Este detalle es significativo en cuanto a la amplitud y potencialidad que le
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otorgan a ci los desplazamientos semánticos que depara la abstracción de la relación
predicativa espacial. El hecho de que estas variaciones le permitan a distintos
complementos constituirse igualmente como metas de la relación espacial abstracta
y, en consecuencia, resultar compatibles con un pronominal locativo como ci resulta
especialmente relevante, como factor de unificación de datos empíricos, aportando
información consistente acerca del desempeño del clítico anafórico a nivel léxicosemántico en cuanto a sus altas posibilidades de ocurrencia. Por otra parte, esta
cuestión agregará sucesivos niveles de interés, dado que la misma potencialidad de la
relación predicativa locativa afecta no sólo a los complementos, sino también al
verbo. En concreto, son muchos los verbos que –abstracción locativa mediante–
ofrecen contextos afines a ci, inclusive sin denotar eventos o estados relacionados con
la espacialidad, como sucedía en (18) con pensare.
En un nivel un tanto más superficial o inmediato de análisis, la serie (23) también
arroja datos interesantes, dado que si reparáramos sólo en los lineamientos
sintácticos más básicos e inmediatos, podríamos inferir que un criterio de descripción
general podría trazarse en relación a la configuración sintáctica del SP correferente,
del tipo de los expresados en diccionarios y gramáticas básicas. Consideremos, por
caso, que el mismo de Mauro (2000) (Fig. 1) consignaba su empleo en sustitución de
una serie fija de SPs. En este sentido, sería un error con un alto costo metodológico
asumir a partir de los ejemplos reunidos en la Fig. 4 del tipo ‘Ci funciona como sustituto
de SPs encabezados con la preposición a’. De manera más que inmediata, nos
daremos cuenta de que ni esta es la única combinación asociada al clítico, ni que una
descripción en estos términos puede aspirar a resultar exhaustiva. En todo caso, la
observación de las variaciones en la constitución semántica de los sintagmas
correferentes con ci, ilustrada muy sucintamente en (24) –con las P encabezadoras del
constituyente semánticamente relacionado con el clítico resaltadas– no hará más que
conferir aun mayor riqueza y valor gramatical a este pronombre a partir de sus amplias
capacidades de asociación con diversos contextos xii
(24) a. Sulla donna quella non ci pensò più.
‘En la mujer aquella no pienso más’
b. Prima ci ho riso sulla situazione, poi ci ho pensato meglio.
‘Primero me he reido de la situación, luego he pensado mejor en ella’
c. In questo non ci trovo nulla di sbagliato.
‘En esto no encuentro nada equivocado’
d. In un bambino ammalato, i primi segnali che ci avverto no sono di malessere fisico.
‘En un niño enfermo, las primeras señales que advierto no son de malestar físico’
e. Di chimica, non ci ho capito niente.
‘De química, no he comprendido nada’

En el mismo sentido, nos encontramos con que, de proponer una norma de
descripción como «ci puede aparecer como sustituto de construcciones encabezadas
por a, su, in y con» xiii, surgirán nuevos inconvenientes adicionales.
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(25) a. Pensi ancora a Francesco? No, non ci penso più. (ci = a Francesco)
b. Avete rinunciato al viaggio? Si, ci abbiamo rinunciato. (ci = al viaggio)
c. Provi a chimare più tardi . Va bene, ci proverò. (ci = a chiamare)
(26) a. Non so se accettare la sua proposta, ci devo pensare. (pensare = su questo)
b. Luca è una persona seria, ci puoi contare (ci = su Luca)
(27) a. Stasera vado da Filippo: ci devo parlare. (ci = con Filippo)
b. –Esci con questa giacca?
–*Si, ci esco. (*ci = con questa giacca)

Como ya hemos expuesto, una clave para el análisis del ci referencial es que la
construcción con una preposición no implica necesariamente una gama léxicamente
uniforme de casos. Sin embargo, incluso al abrazar la variedad de significados que las
construcciones con cada preposición en cuestión pueden presentar, aparecen
restricciones no previstas por estas prescripciones sintacticistas. Por ejemplo, (27) no
parece respaldar una pauta descriptiva como “ci puede sustituir a sintagmas
encabezados por la P con”, considerando la marginalidad —por no decir la
agramaticalidad xiv— de

(b), en el que la analogía sintáctica con el comitativo

legítimamente sustituido mediante ci de (a) no habilita la correferencia entre ci y la
giacca. Nuevamente, el panorama dista de ser sencillo.
Un punto empírico importante que revela esta serie es la confluencia de los dos
factores mencionados: las variaciones en constitución sintáctica de los complementos
y en las características léxicas tanto de los complementos como de los predicados en
sí. Puntualmente, las últimas series marcan otra pauta relevante en cuanto a intentar
generalizaciones acerca de los verbos más frecuentemente vinculados a ci: si hay una
constante entre estos es que ya no denotan movimiento sino actividades
intelectuales. En términos prácticos, apuntamos a que definir el comportamiento del
clítico por su asociación con construcciones semánticamente equivalentes a en donde
o hacia donde, como suelen indicar los diccionarios, no es más que una generalización
menguada, muy distante de la sugestiva multiplicidad de la situación real. En todo
caso, no deberemos perder de vista una de las pocas certezas que lo que los datos nos
han revelado hasta el momento: las opciones de construcción sintáctica del SP
correferente con ci son múltiples, tanto como son variadas las semánticas que
comportan dichos constituyentes constituye un punto que merece atención.
Metodológicamente, tal complejidad ha resultado significativa para el desarrollo
de la investigación en tanto parece indicar que el concepto de locación deberá ser
redefinido para dar cuentas del comportamiento de ci de forma satisfactoria. En otras
palabras, el relevamiento y análisis empírico ha llevado a la consideración de
cuestiones inicialmente no planificadas, relacionadas con problemáticas más
generales y profundas de la gramática –y que no se limitan sólo a la lengua italiana, ni
a las construcciones existenciales xv–. Nos referimos a que los datos nos han puesto
sorpresivamente en la necesidad de explicar que, por un lado, estamos ante un
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pronominal locativo, y por el otro, los verbos más frecuentemente asociados con él no
implican relaciones espaciales xvi.
En términos concretos, el relevamiento los materiales consultados –abarcando
aquí tanto las gramáticas y diccionarios italianos como a los lineamientos de estudios
más reconocidos (inclusive aquellos correspondientes a la tradición generativa)– ha
corroborado la apremiante necesidad de ampliar la perspectiva de análisis tanto en
términos prácticos —criterios de recolección, organización y análisis de los datos—
como teóricos, es decir, para la selección de un marco de trabajo que permita dar
cuentas de los fenómenos involucrados en este complejo panorama gramatical. En
este sentido, se destaca el hecho de que los datos empíricos llevan a advertir que son
varios los niveles gramaticales comprometidos en esta problemática, excediendo
largamente las capacidades de un estudio limitado a la sintaxis: a este respecto es que
presentamos datos que marcan, entre otras cosas, restricciones seleccionales que sólo
pueden explicarse términos léxico-semánticos, que la descripción sintáctica menos
refinada falla en predecir xvii.
Puntualmente, los datos presentados hasta el momento avalan fehacientemente
la necesidad de incorporación al análisis del componente semántico incluso en el nivel
descriptivo más inmediato, dados los contrastes léxicos detectados, en dos instancias
diferentes. Dentro de la esfera correspondiente al clítico reasuntivo (C-R), tal apretura
teórica deberá posibilitar el análisis de los diferentes tipos de argumentos
frecuentemente sustituidos por ci. La necesidad de un marco que nos permita no
establecer una relación estructural entre los SP correfentes se basa en la evidencia de
un clítico referencial descripto como locativo pero perfectamente capaz de establecer
relaciones anafóricas con SPs en situaciones léxico-sintácticas diversas, que ,como se
verá más adelante, llegan incluso al empleo de ci como sustituto de complementos
dativos –un ejemplo reciente de esta plasticidad para establecer correferencia con
diversos argumentos queda manifiesta, por caso, en el rinunciare al viaggio de (25)–.
Asimismo, será importante aplicar las herramientas de análisis de la sintaxis léxica a
los verbos asociados al C-I –es decir, a la estructura de aquellos verbos que ven
afectada su estructura semántica y sintáctica por incorporación del clítico, de manera
de integrar en este análisis estructural los diversos matices semánticos relacionados
con el clítico en sus diversas ocurrencias, de cara a una determinación de sus
propiedades léxicas inherentes.
Los puntos de contacto entre el C-R y la posibilidad de reestructuración léxica del
predicado presentan más situaciones significativas, especialemente en cuanto a
nuevas posibilidades conceptuales a partir de una base locativa. Por ejemplo, (28)
plantea una situación donde el contexto contare+su puede determinar la aceptación o
exclusión de una de las opciones representadas por el verbo de base contare en
combinación con ci. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, en primer lugar, debemos
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considerar que contare también contempla, por algún desplazamiento semántico, la
acepción ilustrada en (29). La glosa interlinear destaca, en contraste con la traducción
idiomática al español, el componente locativo que subyace en la construcción italiana,
especialmente en el contenido de la preposición empleada.
(28) a. Su Luca puoi {contarci/contare}
En Lucas puedes loc-contar
‘Puedes confiar en Lucas’
b. Su Google puoi {*contarci/contare} i resultati
En Google puedes
contar los resultados
‘Puedes contar los resultados en Google’
(29) a. Luca è una persona su cui si può contare
Luca es una persona sobre quien se puede confiar
‘Luca es una persona en la que se puede confiar’
b. Posso contare sul tuo aiuto
Puedo contar sobre-el tu ayuda
‘Puedo contar con tu ayuda’

Dado este contexto, la clave para desentrañar la exclusión de (28) estaría en la
±compatibilidad léxica entre el predicado y el SP de acuerdo a la acepción de contare.
Veamos, en (a) nos encontramos un SP que no refiere a locación alguna, sino más bien
una expresión cercana a lo que podría designar como un comitativo. Esto está
alineado con la nueva acepción alcanzada por verbo –por algún proceso de
desplazamiento semántico (probablemente metafórico)– equivalente a contar con
alguien, confiar. En el plano léxico, este contexto está alejado de la posibilidad de
selección de una locación y resulta en cambio afín a un nominal con rasgos humanos
como Luca. El problema, en todo caso, es que si bien contare entraña ambas
acepciones, no sucede lo mismo con la expresión contarci, la cual sólo comporta el
significado afín con el nominal con rasgos humanos (comitativo). Así, la locación (si
bien abstracta) su Google de (b) determina una incompatibilidad léxica con el
predicado equivalente a confiar en alguien (lo que determina la exclusión de contarci,
que sólo guarda esta opción) y una previsible afinidad con la acción que corresponde al
significado principal o más canónico del verbo de base (llevar la cuenta, contabilizar).
En este sentido, los datos parecen sugerir que, dado un verbo que en combinación
con ci da lugar a una expresión o giro idiomático (contarci), esto hace que una vez
presente el clítico, la capacidad de éste de operar como sustituto argumental quede
bloqueada por la inmediata reinterpretación del predicado –que no resulta compatible
con este tipo de complementos luego de la reestructuración semántica–. En todo
caso, la gran variedad de resultados potenciales y de contextos de ocurrencia nos
llevará una vez más a la indagación de la locación como relación predicativa rica y con
múltiples posibilidades de aplicación.
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En resumen, si el clítico está involucrado con un cambio en el significado del
predicado, el desafío será desarrollar un análisis que permita contemplar su
incidencia en la estructuración tanto estructural (léxica) como conceptual del
predicado sin perder de vista su contenido locativo y su consideración como
pronombre referencial o adverbial. Este es un punto crucial de nuestro estudio y
será observado de cerca en más de un pasaje a continuación. En términos
generales, se trata de nuestra decisión de introducir el término Clítico Inherente
[C-I] en el análisis de las modalidades de ci, a fines de reflejar en nuestro
tratamiento la intuición que ya se vislumbra: el empleo referencial que estamos
presentando al momento no es el único, sino que el estudio involucrará
construcciones en las que ci incide en la estructura verbal, dando lugar a la
formación de unidades complejas listadas en el lexicón.
Un ejemplo más que nos ha llevado a la ampliación de la perspectiva de análisis
está constituido por casos que representan un empleo derivado del clítico argumental
con el fin pragmático de marcar énfasis. Nos referimos a que las expresiones de (30)
deparan una segunda interpretación posible de la expresión “ci credo” no referencial
que muchas gramáticas consignan como empleo reforzador de la expresión, un efecto
probablemente relacionado con la coocurrencia del complemento canónico y del
clítico reasuntivo xviii.
(30) a.Credi in Dio? Si, ci credo. (ci = in Dio/a Dio)
b. Alle tue parole... non posso crederci!
c. Io all'amicizia tra uomo e donna... ci credo!

Desde ya, de volver sobre nuestros pasos, encontraremos que esta opción está
debidamente indicada en el material presentado en la Fig. 1 y que replicamos en la
Fig. 5.

Fig. 5
Otro caso curioso, y otro desafío a conciliar con la descripción del clítico en
términos de locativo, está representada por la compatibilidad de ci anafórico con
complementos comitativos incluso en contextos generados a partir de verbos de
movimiento((31)b), donde lo esperable en todo caso hubiera sido la relación anafórica
con la locación (Origen) seleccionada (a). En concreto, el problema que apuntamos en
escere es que la sustitución del comitativo es habitual, legítimo incluso sin comportar
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contenido relacionado a la locación, mientras que la sustitución del complemento
locativo previsto en la ELC del verbo (salir de un lugar) mediante una partícula locativa
resulta agramatical para algunos hablantes y marginal para otros. Por su parte, (c)
ilustra nuevas restricciones para la sustitución por ci (incompatibilidad con nominales
no animados) aún por explicar.
(31) a. Vivo ad Adro ma non (#ci) esco quasi mai
Vico en Adro pero no loc salgo casi más
‘Vivo en Adro pero no salgo [de allí] casi nunca’
b. Io con loroi non (cii) esco
Yo con ellos no loc salgo
Yo con ellos no salgo
c. {Con loro/#Con la giacca}, non ci esco mai
{Con ellos/Con la campera} no salgo más

Incluso en los casos más llanos de mera sustitución argumental, el desempeño de
ci implica una diversidad semántica considerable, teniendo en cuenta que cada verbo
puede seleccionar SPs con múltiples matices semánticos que pueden relacionarse
anafóricamente con ci. En otras palabras, la evidencia indica que ci no es libremente
asociado a cualquier SP, sino que hay restricciones, y, más aún, estas restricciones
trazan patrones tal vez un tanto difíciles de dilucidar a primera vista, pero de todas
formas vigentes y relevantes.
Por el otro lado, el hecho de que ci parezca dar muestras de una amplia gama de
posibilidades con respecto a los SP con los que establece correferencia no implica
necesariamente una situación heteróclita. En todo caso, se trata de más evidencia que
indica que la semántica —tanto de los constituyentes en relación anafórica con ci
como del verbo mismo, que determina la situación léxica de esos constituyentes en la
estructura— no se muestra como un factor menor en esta cuestión, sino más bien al
contrario. En este sentido, un refinamiento en las precisiones léxicas del análisis será
vital para esclarecer estos y otros hechos que dan muestras de un comportamiento
muy especial de ci, difíciles de atribuir a una partícula semánticamente nula.
Todo esto apuntará a buscar patrones particulares de comportamiento —de
hecho, hay restricciones semánticas que afloran en un análisis tan somero como el
expuesto aquí— con el único fin de trazar un perfil semántico/léxico del clítico.
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En resumen, apuntamos con este comentario a llamar la atención sobre la
multiplicidad de construcciones asociadas con ci y los riesgos de un análisis
puramente sintáctico (en el sentido más escueto) que no abarca la situación
general. Dicha falta de refinamiento de las herramientas de análisis implica entre
otras cosas, la no previsión de agramaticalidades y la falta de herramientas de
análisis de dichos fenómenos de restricción.
Desde nuestra perspectiva, creemos necesario exponer esta situación como
sustento empírico de la necesidad de un mayor cuidado a la hora de estudiar la
cuestión y poder afrontar la complejidad de análisis que los datos mismos
demandan. Esto implica una medida básica e impostergable —curiosamente
desdeñada en la mayor parte del material de enseñanza y estudio de la lengua
italiana— como es una integración de la interfaz léxica que permita analizar la
interacción de los factores semánticos y sintácticos en el estudio del
comportamiento de ci y de los contextos habituales de empleo.

Conclusión del comentario
La evidencia parece revelar que más allá de las variaciones en la formación
sintáctica (preposiciones a, su, in, etc), la semántica ofrece datos cruciales. Por el
momento, finalizamos esta sección con la evidencia de que la incorporación del nivel
semántico al análisis será crucial a la hora de desentrañar los fenómenos de afinidad o
exclusión entre el clítico y diversos constituyentes de la cláusula, abarcando inclusive
casos más alejados de la locación concebida como relación espacial pero que no ven
afectada su afinidad con una partícula locativa como ci, de manera de establecer
constantes que definan el contenido semántico del clítico para poder así esclarecer su
función como incremento morfo-semántico en los casos que en verdad nos ocupan.
De la misma forma, deberemos también esclarecer la situación que representa la
altísima frecuencia de empleo de ci con verbos que no prevén la inserción de un
locativo (en tanto no entrañan una relación espacial concreta). En concreto, la
problemática presentada por la relación entre un clítico locativo y predicados como
chiamare (llamar), pensare (pensar), rinunciare (renunciar) determinará una revisión
teórica muy significativa acerca del concepto de locación de las potenciales
expresiones derivables a partir de la relación predicativa espacial.
Todo lo antedicho nos ha llevado a tres deducciones básicas para una efectiva
recolección y posterior análisis de los datos.
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(i) el contenido semántico del clítico no siempre es concretamente locativo.
(ii) la gama de complementos asociada al verbo deberá contemplar más
construcciones que las espaciales.
(iii) ci presenta requisitos precisos para establecer la correferencia que
exceden el nivel seleccional sintáctico correspondiente a la preposición que
encabeza el SP, lo que también habla de un contenido léxico propio particular.

Recolección de datos. Criterios: consideración de la
sintaxis y semántica de los SP asociados al C-R
Retomando nuestro recorrido, volvemos a un dato repetido en todas las
descripciones consultadas: los SP locativos relacionados con ci no están encabezados
por una preposición única, sino que hay más de una opción. En este contexto, los
casos de exclusión como los que presentamos a continuación nos llevarán a incluir en
el corpus grupos de datos que expongan la situación del constituyente sustituido por
ci desde otro nivel de análisis, involucrando, por ejemplo, la relación léxica y
conceptual que lo relaciona con el verbo. Específicamente, nos referimos a la
posibilidad de coindexación de ci con SPs que corresponden al rol de meta, origen,
trayecto o fondo.
(32) a. Cii vado a Romai .
Loc voy a Roma
‘Voy a Roma’
b.*Cii vengo da Romai .
Loc vengo de Roma
‘Vengo de Roma’
(33) a. Il treno (*ci) va per Roma.
‘El tren va por Roma’
b. Il treno (*ci) va da Roma a Milano.
‘El tren va de Roma a Milán’
c. Il treno (ci) va a Roma.
‘El tren va a Roma’
d Il treno (ci) sta a Roma.
‘El tren está en Roma’
(34) Partirai per Milanoi ? No, non cii partirò.
Partirás para Milán? No, no loc partiré
‘Partirás a Milán? No, no partiré hacia allí’

Por ahora, es suficiente señalar que nos encontramos ante nueva evidencia
empírica de la insuficiencia del criterio sintáctico más limitado, como era la normativa
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alineada con el tipo de preposición: en la serie (33) contamos con SPs cuya analogía
sintáctica no explica la incompatibilidad con ci que muestran por ejemplo (c-d) de (33),
frente a la admisión de (a-b). En el mismo sentido, de intentar una generalización
exclusivamente apoyada en conceptos léxicos –por ejemplo, compatibilidad con un
complemento Meta para dar cuentas del éxito de (a) en (33)–, no estaríamos en
condiciones de predecir la malformación de (34).
Esto es un breve adelanto de las importantes conclusiones que pueden surgir de
una recolección de datos con criterios previamente calculados para una búsqueda
realmente comprehensiva de los contextos de empleo de ci, que entre otras cosas
permita desplegar la polifuncionalidad de esta partícula. Nos referimos a que es
importante que el relevo de datos sea precedido por este tipo de observaciones para
poder hacer eco, por ejemplo, de la necesidad de cobertura de diferentes tipos de
predicados que permitan diversas situaciones léxicas para los SP correferentes con ci;
en otras palabras, salir del dominio mínimo de análisis sintáctico enfocado en el nivel
SP. Al mismo tiempo, los datos también indican la necesidad de una extrema cautela
con respecto a que la tendencia a adherir a un sólo nivel gramatical, incluso sólo al
léxico puede ser perniciosa. En este sentido, (34) introduce la pauta de que la
semántica per se tampoco puede ser el criterio de análisis único, sino que una debida
interacción entre múltiples niveles de análisis parece indispensable para un análisis
satisfactorio.
Fuera de la relación léxica establecida entre el predicado y el SP correferente con
ci, hay otro punto que también involucra tanto a la semántica como a la sintaxis, y se
trata de lo denotado por el SP en sí.
(35) a. Andrei a Romai domani? No, non cii andrò
Irás a Roma mañana No, no loc iré
‘¿Irás a Roma mañana? No, no iré allí’
b. Andrei a giocare a pallonei domani? No, domani non cii posso andare.
Irás a jugar a pelota mañana No mañana no loc puedo ir.
‘¿Irás a jugar a la pelota mañana? No, mañana no puedo ir a jugar’
(36) a. [Alla donna]i non cii pensò più.
a- la mujer no loc pienso más
‘No pienso más en ella’
b. Non cii ho pensato [a fare una foto]i
No loc he pensado a hacer una foto
‘No he pensado en eso’

Nos referimos a la observación –ya anticipada– de que los argumentos o adjuntos
locativos relacionados con ci no se reducen a la referencia a una locación concreta,
sino que no son pocos los casos —como ya vislumbramos en (24) (p.19)— en los que ci
se refiere a un N que denota un evento o actividad (alla festa), o a una persona como
término. Es decir, dada una estructura léxica en la que un verbo como andare permite
la sustitución de su complemento Meta por ci, como vemos en (35) con la meta a
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Roma, esta posibilidad parece quedar abierta para otras construcciones que, siguiendo
la misma pauta sintáctica, pero con una semántica no espacial, se construyan en esa
posición via abstracción de esa Meta, como ilustra (b).
Por el otro lado, contamos con el caso –muy frecuente– de asociación entre el
clítico referencial y verbos como pensare, que no implican una locación concreta, sino
que mediante el complemento preposicional expresan el argumento o tema del
pensamiento. En este sentido, creemos que la sintaxis léxica puede aportar
mecanismos de estudio de esta situación en la que el clítico locativo sustituye al SP sin
inconvenientes –pudiendo remitir a una persona (la donna) o incluso una cláusula
completa como en (b)– en base, quizá, a un análisis que estime una expresión como
“pensar en una mujer” como posible paráfrasis de “poner el pensamiento en X
lugar/situación”. En este sentido, lo hasta aquí expuesto se presenta como sustento
para la necesidad de un concepto de locación suficientemente amplio como para
permitir verdaderamente abarcar la polifuncionalidad del clítico que permiten
variaciones o desplazamientos semánticos como los ilustrados.

VARIACIONES EN LO DENOTADO POR EL SP/SADV: LOCATIVOS ±
CONCRETOS

Todo lo antedicho se resume en un factor constante y neurálgico en nuestro
estudio: las variaciones semánticas de las construcciones preposicionales no se
restringen a la espacialidad concreta. Esta observación resulta relevante en tanto
permite evaluar debidamente el hecho de el matiz semántico locativo prescripto en el
nivel descriptivo teórico no se corresponde con los datos de forma estricta, sino que
parece haber otro valor gramatical de la locación en juego, determinado por la
posibilidad de abstracción de la relación espacial.
Tal apertura se muestra como ineludible, dados ciertos ejemplos representados,
por caso, por verbos muy frecuentemente asociados a ci como ridere en ci ho riso sulla
situazione expuesto en ((24)b) que, nuevamente, no guardan relación evidente o
lógica con la espacialidad. Fuera del ejemplo, y llevado a términos generales, los datos
parecen insistir en el hecho de que ci aparece sustituyendo argumentos de verbos con
los más variados significados –presentando, consecuentemente, las más variadas
configuraciones léxico-conceptuales, incluso llegando a ser altamente frecuente en el
registro oral con verbos como dire [decir], dare [dar], riflettere [reflexionar]. A
primera vista, podríamos pensar que nada hay más alejado de la locación que estas
instancias, lo que constituiría sin embargo una conclusión demasiado apresurada para
lo que permiten observar determinados marcos de estudio.
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Por el momento, presentaremos a mettere [poner], que nos exhibirá la posibilidad
de introducir más de un caso significativo a partir de la variedad de matices que este
verbo —semánticamente bastante peculiar, y aún más complejo en su sintaxis xix—
puede adoptar. Por ejemplo, habrá casos en los que la relación anafórica se establece
entre ci y un verdadero complemento locativo demandado por la acción poner, por lo
que ci puede legitimar una construcción como (37) por satisfacción de este requisito
argumental.

Asimismo,

también

habra

un

interesante

contrapunto

entre

construcciones armadas sobre una base locativa como las de (38), y aquellas donde la
relación entre y un complemento dativo nos marca un vínculo con el fenómeno
conocido como alternancia dativo/locativa xx.
(37) a. Io {ci/*Ø} ho messo tutto l'amore d’un padre
Yo (loc) he puesto todo el amor de-un padre
‘Yo le he dedicado todo el amor de un padre’
(38) a. Qui ci ho messo quello che ti ho scirtto.
Aquí loc he puesto aquello que te he escrito
‘Aquí puse lo que te he escrito’
b. Sulla croce, non ti ci ho messo io
Sobre-la cruz no te loc he puesto yo
‘Sobre la cruz, yo no te he puesto allí’
c. Tu hai scelto il tuo lavoro, non ti ci ho messo io lì!
Tú has elegido el tu trabajo no te loc he puesto yo allí
‘Tú has elegido tu trabajo, ¡yo no te he puesto allí!’
d. Ti ci ho messo in questo mondo e non mi pento
Te loc he puesto en este mundo y no me arrepiento
‘Yo te he traido a este mundo y no me arrepiento’
(39) a. Alla pasta ci ho messo sopra formaggio
A-la pasta loc he puesto sobre queso
‘A la pasta le he puesto queso encima’
b. Ci ho messo tutto l'amore
loc he puesto todo el amor
‘Le puse todo el amor’

Nos referimos que mettere también habilita, como el español poner, dos
estructuras superficialmente diferentes: poner algo en un lugar –poner queso en la
pasta, poner amor en algo de (39)– o ponerle algo a algo (ponerle sal a la sopa) –
graficado más claramente en el contraste entre la estructura de la pregunta y la
respuesta correspondiente que presenta (40). Este punto es relevante en tanto nos
permite introducir otro punto relacionado con la polifuncionalidad de ci: la variedad de
estructuras léxico-sintácticas (poner sal en la sopa/ponerle sal a la sopa) que pueden ser
generadas a partir de una misma escena conceptual (salar la sopa).
(40) Che hai messo nella minestra? – ci ho messo del sale
Que has puesto en la sopa
loc he puesto del sal
‘¿Qué has puesto en la sopa? —Le puse sal’
(41) a. Ci ho messo 24 anni a dimenticare quello.
Loc he puesto 24 años para olvidar aquello
‘Me ha llevado 24 años olvidar eso’
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b. Per arrivere fin qui ci ho messo 6 ore.
Para llegar hasta aquí loc he puesto 6 horas
‘Llegar hasta aquí me llevó 6 horas’

Par concluir el interesante caso de mettere, no podemos dejar de lado una
expresión harto frecuente, sólo accesible mediante la combinación con ci, equivalente
a “tardar” o “tomar cierto tiempo” (41), probablemente derivada del sentido de “poner
tiempo en alguna actividad o asunto” xxi. En este sentido, podemos advertir cómo un
ejemplo canónico, en el que ci establece correferencia con el complemento
seleccionado por mettere, admite una variante en las posibilidades de construcción: la
locación física (poner X en Y) se corresponde de cierta manera con la situación
figurativa en la que se pone, por ejemplo, tiempo. Por el momento, sólo referimos
este caso como hecho que vuelve a llamar la atención sobre el inmenso campo de
posibilidades gramaticales que deparan las lecturas abstractas o metafóricas de este
predicado. En concreto, nos limitaremos a adelantar que estamos ante una evidencia
relevante: si el clítico cubre ambas opciones, deberemos considerar una posible
analogía entre una locación (poner en) y un complemento indirecto (ponerle a
alguien/algo), por ejemplo, o un argumento o materia en el cual se cree o se piensa
(creer en algo/ a alguien), pero que al mismo tiempo, tal variación no compromete el
empleo de ci como partícula reasuntiva.
Por otro lado, si bien lo que corresponde presentar en el marco de una
introducción es una mirada muy somera de la problemática, este punto es importante
como articulación a otros datos, que nos demandarán explicar la correferencia entre el
clítico locativo y un pronombre personal (dativo) xxii. Esto implicará asimismo algunas
derivaciones del estudio dentro de la semántica de los SP que por el momento sólo se
nos revelan como la aparente incompatibilidad entre la partícula locativa y, ciertos
constituyentes —por ejemplo a partir de expresiones como ci ho messo tutto l'amore
de (37)– en cuanto a la posibilidad de que ci aparezca sustituyendo al destinatario del
evento denotado por el verbo, es decir, a lo que se suele identificar en términos muy
generales como benefactivo—.

Criterios metodológicos con respecto al grado de marginalidad de las
construcciones
Asimismo nos encontramos en la necesidad de aclarar que la evidencia empírica
recientemente mencionada constituye un punto problemático a nivel metodológico,
dado que se trata de expresiones normalmente desaconsejadas en las gramáticas,
pero, al mismo tiempo, harto frecuentes en el registro informal, incluso registradas y
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señaladas en los diccionarios xxiii. Las posturas, por ejemplo, en cuanto al grado de
aceptabilidad del empleo de ci en sustituto del pronombre personal dativo
contemplan variaciones que van desde la marginación –considerados empleos
vulgares– a su reconocimiento como recurso apropiado en diversas regiones de Italia
que no se apegan al italiano dell’uso medio o neostandard.
En nuestro caso, la posibilidad de aceptar incluir ejemplos desaconsejados por las
normativas más conservadoras se debe a que no es nuestro objetivo adentrarnos en
formalidades estilísticas ni dialectales, sino más bien lograr un muestreo de datos más
fiel a la empiria, es decir, el empleo que se hace de este clítico en la práctica cotidiana.
Esta decisión se debe a que, en última instancia, este también es un fenómeno
significativo en cuanto a la determinación del status gramatical del clítico, en tanto
que estas variantes probablemente contribuyan a determinar qué material semántico
específico hay en el clítico que le permite la correferencia incluso con tales
constituyentes. En otras palabras, el clítico evidentemente cuenta con una carga
léxica determinada que permite correferencia con un argumento locativo; ahora, que
esa carga sea semánticamente extensible a un destinatario o benefactivo presenta
para nosotros una cuestión llamativa como evidencia no sólo de una polisemia
importante en el clítico —lo que abre a su vez toda una gama de matices semánticos
relacionados con estas variaciones con los que el clítico locativo no presenta
incompatibilidades xxiv— sino de las variaciones posibles sobre una misma estructura
sintáctica aplicada a la expresión de diversas escenas conceptuales. En este sentido,
se trata de un punto crucial en muchos aspectos, incluso a nivel gramatical más
general, donde la capacidad de correferencia de ci puede ser planteada como sustento
de una posible analogía estructural entre construcciones tradicionalmente tratadas
por separado xxv.
Será nuestro objetivo entonces no abocarnos en la polémica estilística acerca de
qué empleos se deben preservar o desaconsejar, en relación a qué tan bien visto esté
el empleo de ci en sustitución de ciertos complementos, sino descubrir qué rasgos
propios de ci permiten que tales relaciones semánticas (de correferencia) se
establezcan. :
(42) a. Mio padre mi diceva: "o studi o lavori", all'inizio ci ho creduto.
b. Ci ho donato la vita e il cuore e per sempre l'amerò.
c. Non ci ho detto che mi voleva rubare.
d. A tutti i presenti ci ha piaciuto molto la fotografia.
f. Ci ho dato un’occhiata a queste donne.

De esta forma, conscientes de la conveniencia de relevar ocurrencias con ci en
contextos que impliquen una abstracción del valor locativo presupuesto, se abre la
posibilidad de integrar al estudio casos de verbos ditransitivos –seleccionan un
complemento indirecto, un destinatario o un beneficiario, como dare [dar], donare
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[donar], regalare [regalar], etc.–, los cuales registran la posibilidad de ocurrencia de ci
en sustituto del pronominal personal dativo gli, le xxvi, como vemos en la serie de (42).
Precisamente, un dato muy significativo relacionado con esto —a desarrollar en su
debido momento—, es que este patrón tiene correlato en otras lenguas. Es decir,
estamos ante un problema que alcanza relevancia dentro del marco de la gramática
general y no se limita a una mera idiosincrasia del italiano. xxvii
En resumen, la modalidad anafórica de ci es crucial en todas las instancias de
este estudio. Así, analizar la construcción sintáctica de todos estos complementos
(debida o indebidamente) correferentes con ci nos ha parecido un criterio
insuficiente pero no ocioso, dado que también es relevante para el estudio de este
morfema trazar constantes sintácticas –dentro del amplio panorama de las
posibles formas de construcción– que respondan a las grandes variaciones
registradas en el nivel semántico.
Asimismo, es importante destacar que el tratamiento de ci como partícula
referencial no implica que todas las ocurrencias de ci y en especial nuestro
verdadero objeto de estudio, esserci, representen necesariamente una situación
de correferencia entre el clítico y otro constituyente
En particular en esta instancia inicial, apuntamos a circunscribir un análisis básico
inicial como guía para una constitución y organización del corpus de trabajo
satisfactoria, con el objetivo de recolectar la mayor cantidad posible de casos
portadores de información acerca del material léxico-semántico propio del clítico.
Dichas consideraciones sólo apuntan a circunscribir las opciones previstas en el
estudio a los casos que más provechosos resulten para trazar un registro de
fenómenos relacionados con el clítico y, en última instancia, para esclarecer las
diversas modalidades de funcionamiento de ci y sus características generales, y así
estar en condiciones de abordar el desafío planteado por essere con un panorama
empírico más amplio y claro.
En definitiva, no debemos perder de vista que el objetivo final será contar con esta
información para esclarecer el caso que verdaderamente nos ocupa, el predicado
esserci, en el que el contenido léxico inherente a ci ganará una relevancia aún mayor a
la presentada en estos casos, ya que no se tratará de relaciones con otros
constituyentes (anafóricas) posibles, sino de la introducción de este material léxico
inherente en el predicado huésped. En este sentido, cabe observar que tanto esserci
como otros casos (volerci, arrivarci, starci, rimanerci, restarci, etc.) implican ya
situaciones gramaticalmente más complejas, relacionadas con alteraciones
estructurales en los verbos en presencia del clítico (C-I), muy diferentes al morfema
reasuntivo (C-R).
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Locaciones no concretas y articulación con el C-I
Recapitulando, en los ejemplos de la sección anterior nos encontramos con ciertas
características en común entre los empleos más frecuentes de ci, donde pudimos
notar que la correferencia con el clítico locativo no está comprometida por más que
los SP en cuestión no refieran a una situación espacial concreta. Inesperadamente,
notaremos que esta via abierta por la abstracción de la relación predicativa espacial
representa un valioso punto de articulación con el segundo grupo de datos, aquellos
correspondientes al C-I.
Por ejemplo, un caso muy interesante es el de los verbos como arrivare, los cuales
guardan todavía una modalidad más que subraya la complejidad del panorama y, por
ende, la necesidad de un análisis muy cuidadoso y atento de la cuestión. Como ya
mencionamos previamente, la estructura base de un verbo de movimiento
equivalente a llegar permite la construcción de metas que no denotan términos de
desplazamiento espacial, sino instancias o momentos alcanzados, como marca (43).
(43) a. Non ci arrivo a quei livelli.
No loc llego a aquellos niveles
‘No alcanzo esos niveles’
b. Io non ci arrivo a lunedi
No loc llego a lunes
‘No llego al lunes’
(44) a. Non ci arrivo a suonare con voi perchè arrivo a Catania verso le 18
No loc llego a tocar con ustedes porque llego a Catania hacia las 18
‘No llego a tocar con ustedes porque llego a Catania cerca de las 18’
b. Non ti regalo la luna perché non ci arrivo a prenderla
No te regalo la luna porque no loc llego a asirla
‘No te regalo la luna porque no llego a asirla’
c. Non ci arrivo a partire per le vacanze.
No loc llego a partir para las vacaciones
‘No llego a salir de vacaciones’

De la misma forma, (44) expone una variación sintáctica: la meta construida como
una proposición determina el empleo de arrivare como un predicado de realización. En
estos casos, podemos advertir otra variante de la abstracción del movimiento, entre
alcanzar un lugar y lograr una acción. De hecho, (a) marca estos dos empleos
conceptualmente diferentes del mismo verbo, entre el predicado espacial de la
cláusula causal (llegar a Catania) y el de cláusula principal (llegar a tocar música). Este
matiz llega a un punto más evidente en (c), donde el matiz aspectual
(accomplishment) resulta lo más destacado. De todas formas, esto implica un
contraste muy importante con lo que marca (45), donde ya nos encontramos con
cambios a nivel de estructuración semántica —léxica y conceptual— de la cláusula xxviii,
dado que la combinación arrivare-ci muestra cómo el clítico no se limita a referencia a
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la meta de arrivare, sino que da lugar a un predicado con un significado muy diferente,
como comprender.
(45) a. Io non ci arrivo... a capire il mondo.
Yo no loc llego a comprender el mundo
‘No llego... a comprender al mundo’
b. Questi sono problemi a qui non ci arrivo proprio.
Estos son problemas a que no loc llego realmente
‘Estos son problemas que no comprendo completamente’
c. —Capisci? —No, non ci arrivo.
Comprendes No no loc llego
‘–¿Comprendes? –No, no entiendo’

Precisamente esta nueva instancia, la de generación de un nuevo predicado por
inserción de ci constituirá la segunda etapa de estudio –siguiendo a la centrada en el
C-R–, para lo cual el caso de arrivare operará como articulación. Por el momento, es
importante consignar que, más allá de que estas construcciones se presenten
regularmente, representan para nosotros instancias relevantes dado que en estos
contexto el clítico presenta ambas funciones, o bien la de sustito argumental, o bien
aquellas en las que el clítico que afecta léxicamente (es decir, en contenido semántico
conceptual y en contenido semántico sintácticamente relevante) al predicado de base.
En nuestros términos, dicha evidencia determinará una clasificación de los datos bajo
la designación de Clítico Inherente, que básicamente contemplará dos factores:
(i) la reestructuración que determina la incorporación de ci en el predicado
que lo aloja
(ii) la subsiguiente asignación de una entrada léxica independiente para la
unidad resultante de la combinación ciertos verbos y este clítico en particular

Clítico con incidencia en la estructura del predicado
Naturalmente cabrá preguntarse dónde reside específicamente la diferencia y qué
justifica las precauciones. Para comenzar, el hecho de que nuestra propuesta se apoye
en el valor referencial del clítico no comprende necesariamente la concepción de una
modalidad reasuntiva argumental en todos los casos. En este sentido, deberemos
plantear cómo es que la construcción arrivarci presenta un nuevo significado, en este
caso comprender, independientemente inventariado en el lexicón, en una modalidad
de funcionamiento muy diferente a aquella del clítico reasuntivo –que parece poder
operar en el mismo verbo como en relación anafórica con el argumento Meta–.
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En cuanto al valor metodológico de esta instancia, creemos que la exposición
consistente en la empiria del hecho de que una relación semántica espacial puede ser
empleada para la expresión de predicados semánticamente diferentes puede resultar
especialmente relevante para la investigación en tanto nuestro objeto de estudio,
esserci, nos coloca ante el desafío de analizar una construcción que cuenta con
componentes locativos como constituyentes indispensables pero que no denotan una
coordenada espacial concreta, sino un estado (existencia) xxix.

Obligatoriedad del clítico
Otro dato significativo a este respecto, y también en relación directa con esserci,
es que las combinaciones de ciertos verbos con el clítico ci tienen como resultado
expresiones originales que no puedan ser alcanzadas sin él. Inclusive, otros
pronominales clíticos –como el partitivo ne– no dan lugar a los mismos resultados xxx.
Esto puede ser advertido en la validez de la construcción de la respuesta de (46); en
esta cláusula, el contexto demanda esta semántica (comprender) en el predicado
formado a partir de arrivare para ser admitida. Dicho de otra manera, los variantes
permiten advertir que la construcción del predicado arrivare equivalente a comprender
es lograda si y sólo si ci es insertado en la construcción, y ningún otro clítico
pronominal referencial o deíctico tiene efectos similares –lo que constituirá, más
adelante, un punto más que relevante con respecto a la situación de esserci–
(46) —Capisci? —No, non {ci arrivo/*gli arrivo /*ne arrivo/*arrivo lì /*arrivo}.

Por el otro lado, está el hecho de que la inserción de ci en dichos predicados no
implique necesariamente una reestructuración léxica automática. Nos referimos a
que, por caso, la construcción non ci arrivo permite dos interpretaciones, una que
presenta la ELC original del verbo, intacta –con ci retomando la meta del movimiento
llegar– y otra estructura correspondiente a la semántica capire, es decir, el predicado
arrivarci inventariado como ítem léxico independiente de arrivare (Fig. 6).
(47) a. Sei [ancora] a casa?
b. Hai capito la soluzione?
c. No, non ci sono arrivato [adesso].
d.*No, non sono arrivato.

En concreto, esto determina que ((47)c) resulte una respuesta posible para
cualquiera de las dos preguntas (a) y (b), no así la
variante sin ci.

Fig. 6

También cabrá resolver si la analogía
estructural con el predicado de base continúa de
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alguna forma en los casos de reestructuración, en relación con el empleo de arrivare
como predicado matriz de realización o accomplishment –es decir, empleado para
vehiculizar relaciones predicativas semánticamente diversas de acuerdo al verbo
núcleo de la meta proposicional–.
Tal indagación, esperamos, permitirá arrojar luz sobre el hecho de que otros
resultados de combinación V+ci –también merecedores de entradas individuales en el
lexicón como ítems nuevos y diferenciados– involucrarán predicados construidos a
partir de componentes locativos (con diferentes grados de abstracción de la
semántica espacial), como son las construcciones existenciales denotadas por
ersserci, volerci o bisognarci. Dichos predicados —regularmente descriptos como
construcciones impersonales— no sólo se destacan por presentar una estructura
léxica y, en especial, conceptual diferente a la del verbo de base, sino que se
diferencian netamente del caso recientemente analizado por tratarse de expresiones
que no parecen poder lograrse simplemente con un verbo (como sí sucedía en
arrivarci, sustituible por [arrivare a] capire).
En virtud de lo antedicho presentamos nuestra hipótesis central, proponiendo que
la inserción de una partícula locativa ci sobre verbos semánticamente ligeros como
essere –o to be (otra cópula pura en el caso del inglés), avoir, haver (posesivos
semánticamente debilitados en el caso del francés y del catalán [respectivamente])–
constituiría un mecanismo singular e insubstituible para la conformación de las
construcciones

existenciales

presentacionales.

Asimismo,

fuera

del

campo

conceptual, las diferencias con respecto a la situación previa a la inserción del clítico
también marcan pautas significativas a nivel de estructuración léxica, como el
contraste entre una construcción copulativa essere[ser] y la existencial (ergativa)
esserci [haber], o entre una construcción transitiva (con sujeto experimentador) y
ergativa que marca el par volere [querer]/volerci[hacer falta]. No obstante, cabe
también adelantar que estos casos poseen características peculiares con respecto a las
otras unidades léxicas logradas por combinación con ci, por motivos que detallaremos
más adelante, pero que se relacionan básicamente con su funcionamiento no
referencial (variable no ligada) y su menor opacidad semántica. A este respecto, tal
vez sea conveniente anticipar que los múltiples compuestos V+ci que despliega la
lengua italiana presentan por lo general significados altamente opacos, es decir, no
deducibles de las partes que lo componen. En términos prácticos, sólo para un
hablante italiano resulta natural que la asociación entre un verbo equivalente a llegar y
un clítico locativo resulte en la expresión comprender. En virtud de esto, indicamos que
los significados correspondientes a las nuevas unidades léxicas resultan
completamente idiosincrásicos, culturales, propias de la lengua xxxi, y, por ende, válidas
sólo dentro del marco del italiano; mientras que el caso a estudiar, el de las
construcciones existenciales/presentacionales como esserci está caracterizado por la
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posibilidad de identificación de un patrón léxico-sintáctico generalizado, que el
correlato con el inglés, francés, catalán, entre otras muchas lenguas señala como
cross-language. En pocas palabras, son muchas las lenguas en las que la asociación
entre un pronominal locativo y un verbo semánticamente liviano constituyen la
estructura defectiva para la expresión existencial/presentacional.
Todo lo antedicho nos lleva a proponer que ci, lejos de ser un expletivo
semánticamente vacío, posee sin dudas rasgos muy particulares que conviene
estudiar cuidadosamente.

5. Clítico pleonástico
“Ad esempio, sono al supermercato in coda, una persona dietro di
me non riesce a passare col suo carrello perchè io le ingombro il
passaggio. Allora, io mi sposto in modo che questa persona possa
passare. Dopo che mi sono spostato dico a questa persona: "Ci
passi?" nel senso di "Riesci a passare"?
‘Por ejemplo, estoy en el supermercado en la cola, una persona detrás mio
no llega a pasar con su carro porque yo le obstruyo el paso. Entonces, yo me
corro, de modo que esta persona pueda pasar. Una vez que me he corrido,
digo a esta persona: “¿Ci passi? En el sentido de “¿logras pasar?”

Por último, para completar un panorama somero pero exhaustivo de las posibles
ocurrencias de ci a partir de los elementos con los que puede relacionarse
semánticamente, deberemos también incluir un empleo muy frecuente en el registro
coloquial. Nos referimos a los casos en los que el clítico es referencial pero no
estrictamente argumental, sino que sirve un empleo superfluo.
Nos referimos a casos específicos que nos ofrece el registro informal, en los que ci
aparece en contextos de empleo realmente inusitados si sólo contamos con la
descripción presentada, es decir, la de un clítico reasuntivo locativo. Veamos:
(48) Ci ho provato a dirti che per me sei importante.
Loc he probado a decirte que para mí eres importante
‘He probado decirte que para mí eres importante’

En este caso, se trata de construcciones en las cuales el clítico es descrito como
superfluo, en el sentido de una partícula sólo insertada para reforzar o dar énfasis a la
expresión. Lo que la empiria nos señala es una situación diametralmente diferente con
respecto a la que acabamos de presentar antes: la construcción de (48) no sólo es
legítima sin el clítico, sino que, por el contrario, constituye un ejemplo
gramaticalmente irreprochable según lo prescripto por la normativa –por ejemplo De
Mauro (2000)–, que señala a la ocurrencia de ci en este contexto como un empleo
vulgar o popular. A nivel intuitivo, muy superficial, podemos adelantar que la
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diferencia entre la construcción con y sin clítico parece remitirse, según los hablantes,
a una expresión de afectación, similar, por ejemplo, al dativo ético. Es decir, en estos
contextos el empleo de ci está vinculado con información no argumental, no prevista
en la selección semántica ni categorial del verbo como sucedía en el caso del clítico
reasuntivo (C-R) —y, además, no locativa, sino asociable al locativo, en todo caso,
mediante la equiparación entre ciertos complementos dativos y locativos que
ensayamos antes en datos como (37)—
Distinto es el empleo enfático pero argumental, también posible para ci. En estos
escenarios, ci actúa como reasuntivo de un argumento, sólo que la construcción con la
que correferencializa (por lo general un SP canónico) también está presente en la
cláusula. De ahí el efecto reforzador, similar al doblado de clíticos natural en español,
pero ligeramente resistido por los hablantes italianos que, como ya mencionamos,
evitan las construcciones como las de (49), salvo en situaciones en las que los factores
pragmáticos las respalden.
(49) a. a[d] Acapulcoi non cii vado!
a Acapulco no loc voy
‘¡A Acapulco yo no voy!’
b. –Posso uscire? –Va’pure, cii sto attenta io al bambinoi
puedo salir ve por favor loc estoy atenta al niño
‘–¿Puedo salir? –Adelante, me estoy atenta yo al niño’
c. A questoi non cii penso di più
En esto no loc pienso de más
‘En esto yo no pienso más’
d. Io in Dioi cii credo
Yo en Dios no creo
‘Yo en Dios no creo [para nada]’
e. Con luii cii ho parlato
Con él loc he hablado
‘Con él yo ya he hablado’

Dada la semántica del predicado, una de las opciones a conjeturar es que el clítico
es empleado como recurso enfático, con una semántica muy diversificada a lo largo de
las distintas ocurrencias, difícil de capturar y cuya traducción es realmente esquiva.
Asimismo, el contraste más significativo para no otorgar destacada relevancia a estos
casos se basa en lo expuesto en (50): a diferencia de lo que sucede con el C-R –capaz
de legitimar una construcción por saturación de una posición argumental, como
marca (b), en estas construcciones el clítico puede eliminarse sin mayores cambios en
la oración, como vemos en (a), salvo por la pérdida este matiz adicional –en algunos
casos, identificado con un sentido de afectación, en otros como un énfasis de carácter
aspectual–, que no determina la agramaticalidad de la cláusula como sí sucede ante la
ausencia de ci con andare (b).
Otro inconveniente metodológico que entrañan estos casos es la baja posibilidad
de clasificación y organización de los datos. Muchos son los casos de usos derivados,
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por diversos procesos lingüísticos, en los que estos clíticos se emplean de las más
diversas maneras. Por ejemplo, en el registro coloquial, ci puede usarse para acentuar
un rasgo aspectual xxxii.
(50) a. (Ci) ho provato a dirti che per me sei importante.
‘He intentado decirte que para mí eres importante’
b. *(Ci) sono andato
‘He ido’

A este respecto ofrecemos, a modo de ilustración, un dato informal no obstante
significativo —por lo que osamos exponerlo en este marco— como epígrafe al inicio
del presente apartado. Se trata de la reflexión

Fig. 7

propuesta por un hablante italiano nativo en un
foro de discusión gramatical, que representamos

"Ci passi?" →"Riesci a passare"?

en la (Fig. 7) xxxiii y que hemos decidido recoger
como testimonio informal del efecto de ci. En este comentario se consigna cómo la
introducción de ci refuerza la idea de resultado o logro, mediante la equivalencia entre
el efecto de ci en ‘ci passi’ y una frase construida en base a un verbo con valor
aspectual muy característico: riescere (alcanzar a, lograr). En cuanto a las
posibilidades de un equivalente en español, un paralelo como (51) podría representar
una posible aproximación a este efecto léxico del incremento ci que buscamos
presentar xxxiv.
(51) a. En aquella reunión, se equivocó completamente
b.In quella riunione, ci si sbagliò completamente.

De todos modos, huelga insistir con que se trata de casos especiales y marginales
con respecto a nuestra problemática central, por lo que nuestro objetivo se limitará a
la presentación tan breve y sucinta como sea posible de una peculiaridad gramatical
que merece un análisis mucho más cuidadoso y detallado de parte de quien quiera
abordarlo.

Un ejemplo con modalidades variadas: starci
En todo caso, podemos presentar un caso
relacionado con esta modalidad, ampliamente
aprobado en diccionarios y gramáticas, y es
uno de los empleos de starci. De hecho, De
Mauro (2000) lo define precisamente en
relación a su valor intensificador, como
podemos observar en la imagen tomada del
diccionario (Fig. 8). De todos modos, también

Fig. 8
stàr·ci
v.procompl. (io ci sto) CO
1. con valore intens., essere
o poter essere contenuto,
entrare, trovare posto: non so se
nella valigia ci sta tutto, nello
stadio
ci
stanno
almeno
trentamila spettatori
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debemos reparar en que ésta es sólo una de las acepciones que le corresponden a este
compuesto, dado que ci podría también desempeñarse como un referencial
reasuntivo del argumento locativo de estar (el argumento denotador de locación
estática o Fondo), como vemos en (a), tanto como puede darse también la modalidad
enfática consignada en el diccionario consultado (b). No obstante resultar diferentes
entre sí, ambas opciones parecen compartir el hecho de no implicar alteraciones
estructurales significativas para el verbo. Sin embargo, también puede darse un tercer
caso que implica un proceso de reestructuración profunda, en la que la expresión
starci recibe la interpretación estar de acuerdo (c).
(52) a. Mia mamma ci sta a la porta.
Mi mamá loc está en la puerta
‘Mi mamá está en la puerta’
b. Dentro gli occhi delle donne ci sta tutto
Dentro los ojos de-las mujeres loc está todo
‘Dentro de los ojos de las mujeres [realmente] está todo’
c. Perché non ci sta a restare sola
Porque no loc está a quedar sola
‘Porque no está de acuerdo con quedarse sola’

averci
Pero, en lo que respecta a los empleos designados como superfluos, no todo es
marginal. Hay casos no sólo aceptados por la normativa, sino también exigidos. De
hecho, hay construcciones particulares en las que el clítico no parece sustituir a un
argumento ni afectar el sentido del verbo, no obstante la presencia de estos clíticos es
crucial para la legitimidad de la construcción. Por ejemplo, ambas preguntas (a) y (b)
de (53) son igualmente válidas, pero no sus respuestas, que requieren el agregado de
ci para la expresión satisfactoria de la posesión. De hecho, en algunos contextos, una
función similar parece poder ser desempeñada por el clítico pronominal ne. No
obstante, algún motivo no le permite sustituir a ci en este tipo de contexto, como
indica (54) xxxv.
(53) a. –Ce l'hai una penna? –Sì ce l'ho
b. Hai una penna? Sì, *(ce) l'ho.
‘–¿Tienes una birome? –Sí, tengo’
(54) a. –Quanti anni hai? –{*Ø /Ne/Ci} ho sette}.
‘–¿Cuántos años tienes? – Tengo siete’
b. –Hai una giacca? –Sí, {*Ø /*Ne/Ci} l’ho .
‘–¿Tienes una campera? –Sí, tengo’
(55) Insomma! Questo libro *(ce) l'hai o no?
¡En definitiva! ¿Este libro, lo tienes o no?’

En otras palabras, ci es superfluo (desde el punto de vista de la selección
semántica) pero no inocua (en la sintaxis de la cláusula) xxxvi.
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En resumen, este apartado se ha dedicado a situaciones en las que el clítico no se
limita a la sustitución de un complemento seleccionado por el verbo, sino que
introduce alguna información adicional pero no indispensable para la buena formación
de la construcción, ni implica tampoco los severos cambios a nivel ELC que hemos
presentado como Clítico Inherente.
Si bien no ahondaremos en esta modalidad del clítico xxxvii, la cual no nos concierne
centralmente, su presentación es relevante de todas formas como prueba de la
multiplicidad de modalidades de empleo del clítico, con notables contrastes en forma
en la que operan a nivel sintáctico y semántico. En este sentido, el clítico superfluo o
enfático parecería representar una instancia intermedia, en la que no hay
repercusiones sintácticas a nivel estructural (el predicado no se ve alterado en
significado ni en estructuración sintáctica) ni hay un claro desempeño como
reasuntivo argumental. A esta problemática pueden caber numerosos interrogantes
que deberemos resolver. Por ejemplo, si ci es una partícula referencial, ¿hacia dónde
apunta la relación anafórica? Más aún ¿su contribución léxica, refiere siempre a algún
ente o persona del contexto situacional o extragramatical (con respecto a su valor
anáforico o deíctico) o esta variable puede quedar no ligada de determinados
contextos?
Por ahora, la evidencia sólo nos indica que en este caso tendríamos un incremento
que suma un matiz peculiar a la cláusula, cuya determinación implicará el
correspondiente sondeo, en este caso de contextos en los cuales ci se muestra como
un elemento superfluo. Una muestra del corpus correspondiente sería la siguiente,
donde se reúnen casos en los que la elisión de ci no compromete la gramaticalidad de
la construcción, ni suma un matiz semántico significativo o claramente identificable.
(56) a. Io non ci sono cresciuta al Cambusiero
b. Ci sono cresciuta su quella bellissima spiaggia
c. Io ci sono cresciuta con la sua musica
(57) a. Qui a Velletri ci fanno dei biscottini con frutta secca
b. Attenzione, qui ci fanno le scarpe
c. Con l'altra metà ci ho fatto dei biscotti
d. A volte si arrabbia e ci fa male
(58) a. A me ci ha indovinato in parte
b. Ci ha indovinato a dare via il cane
(59) Ti ci porgio i miei auguri per il tuo compleanno
(60) a. Poi adesso ci ho preso la mano
b. Mi ci ho preso tutto per acquistare una macchina
(61) L'unico film che mi ci ha spaventato è stato l'Esorcista
(62) a. Non ci voglio stare lontana da te
b. Non ci voglio pensare più
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6. Clítico inherente
Para comenzar la presentación del C-I, debemos primero señalar que las dos
etapas o categorías anteriores —las del clítico referencial y la del clítico superfluo—
han sido incluidas en este recorrido sólo para intentar esclarecer esta última
modalidad.
Es decir, ante una problemática definitivamente compleja, largamente estudiada
pero con resultados contradictorios entre sí, decidimos apoyarnos en un relevo de los
empleos y contextos de aparición del clítico lo más completo posible, abarcando
situaciones muy diferentes de las que verdaderamente nos ocupan con el sólo fin de
obtener mayor información acerca del comportamiento del clítico y de los rasgos
léxicos, especialmente semánticos asociados a él.
Tal amplitud para el relevo de datos
está

determinada

aspectos

básicamente

por

teórico-metodológicos,

Fig. 9

considerando que los estudios pioneros de
esta problemática, tanto dentro de la
tradición gramatical como dentro del marco de la GG, han coincidido en términos
generales en postular al clítico como un expletivo, un elemento semánticamente vacío
en relación anafórica con el SD sujeto, como hemos ilustrado en la estructura
planteada en el mismo trabajo de Chomsky (1995:66) (Fig. 9). Esto supondrá dos
conflictos mayores con los datos, que parecen indicar que por un lado, ci es
perfectamente capaz de operar como reasuntivo, y asimismo, que esto no supone una
relación anafórica con el sujeto, sino con otros componentes de la cláusula, como han
sido los argumentos reseñados en la etapa C-R.
Dicho esto, continuamos con los efectos que definen la incorporación de ci en la
estructura proyectada por ciertos verbos. Nos referimos a los numerosos casos en los
que el compuesto conformado por ci y un verbo son concebidos y listados en el lexicón
como una nueva unidad léxica independiente para reflejar los efectos de la
incorporación, que se traducirán en distintos niveles gramaticales. A primera vista, tal
reestructuración es tanto semántica como sintáctica: el verbo pasa a significar otra
cosa, y, naturalmente, a la nueva estructura semántica le corresponderá una nueva
situación de selección semántica y categorial de constituyentes —es decir, los cambios
se verán tanto en los complementos seleccionados como en su posicionamiento
dentro de la estructura—. Así, nos enfrentaremos, entre otros, con los verbos volerci,
starci, metterci, arrivarci, cascarci, contarci, esserci, verderci.
Otro punto central de nuestro análisis es la insustituibilidad de ci, dado que el
nuevo significado sólo se obtiene del verbo mediante la inserción de ci y no otra
partícula, habiendo otros clíticos con semántica particular disponibles, como es el caso
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del partitivo ne. De hecho, este último sólo da lugar a unos pocos verbos complejos y
en combinación además con se. Los hechos parecen indicar que no hay posibilidad de
parangón empírico con el altísimo grado de productividad de ci.
A nuestro entender, un punto importante para dilucidar es qué sucede con el valor
referencial de ci en estos casos que contemplan la reestructuración del predicado. De
hecho, si recordamos la entrada en el diccionario exhibida en la (Fig 1) este tipo de
construcción se suele listar bajo la entrada correspondiente a la modalidad de
operación adverbial y no bajo la entrada del morfema anafórico —que parece
identificarse claramente con esserci o con volercixxxviii por varios motivos a desarrollar
en esta tesis—. No es menor, no obstante, el hecho de que en ambos casos, nos
encontramos en el ámbito de un pronominal locativo y no del pronombre de primera
persona acusativo/dativo homónimo. El
punto relevante, en esta instancia, será
dar cuenta del contraste que se revela
en entre la modalidad reasuntiva y
aquella

que

comporta

–vía

Volere=querer

→

volere+ci=ser

necesario
Essere=ser → essere+ci=haber

Fig. 10

incorporación– cambios estructurales
en el V de base o huésped, como contemplamos en la Fig. 10 xxxix
Con esto buscamos ilustrar muy someramente cómo los efectos de la presencia
del clítico no pasan sólo por lo semántico, o que, en todo caso, las alteraciones
semánticas tendrán correlatos en la sintaxis por lo que manifiestan series relevadas
como (63) xl. Asimismo, construcciones (d) tienen como fin ilustrar sucintamente
incompatibilidad de complementos obligatorios para el verbo base, es decir, en
ausencia del clítico —la presencia del sujeto experimentante en volere–, lo cual no se
corresponde con el carácter léxico del nuevo predicado volerci. Lo mismo sucede en
(64), ante la posibilidad de omisión de un argumento (locativo) completamente
imprescindible para el verbo huésped essere—.
(63) a.Giovanni vuole un cane
‘Giovanni quiere un perro’
b. Per l'appartamento ci vuole un cane pigro e silenzioso
Para el departamento loc quiere un perro haragán y silencioso
‘Para el departamento es necesario un perro haragán y silencioso’
c. Ci vuole un cane al proprio fianco
Loc necesita un perro al propio flanco
‘Se necesita un perro al lado’
d. *Giovanni ci vuole un cane.
‘Juan se necesita un perro al lado’
(64) a. Dio è nel tuo cuore
‘Dios está en tu corazón’.
b. Dio c’è nel tuo cuore
‘Dios existe/está prensente en tu corazón’
c. Dio c’è
‘Dios existe’.
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En la serie (66), desarrollada a partir de un caso prototípico de existencial como
(65), podemos notar cómo las variantes de construcción habituales en essere, es decir,
los predicados correspondientes a la construcción atributiva (b) y la locativa (a)
habilitados por la cópula pura essere pueden coocurrir –como revela (c)– pero no en
presencia del clítico. En otras palabras, todo parece indicar que la reestructuración es
inmediata en presencia de ci, ante su inserción essere ve anulada sus posibilidades de
construcción copulativa. En definitiva, parece ser que una vez insertado ci sólo la
construcción existencial estará disponible xli.
(65) C’è un bambino a scuola.
Loc-es un niño
en escuela
‘Hay un niño en la escuela’
(66) a. Giovanni è a scuola
‘Giovanni está en la escuela’
b. Giovanni è giovane
‘Giovanni es joven’
c. Giovanni è giovane ed è a scuola.
‘Giovanni es joven y está en la escuela’
d. *Giovanni è giovane e c’è a scuola.
‘Giovanni es joven y hay en la escuela’

Específicamente en el caso de (66) apuntamos a demarcar al predicado existencial
como una instancia más dentro de las posibilidades de construcción de la cópula
essere, que abarca estructuras atributivas, de identidad, locativas y existenciales entre
otras. En este marco, el resultado determinado por la inserción de ci será planteado
como un predicado más dentro de las opciones disponibles para el verbo de base, con
características estructurales (semánticas y sintácticas) y conceptuales propias.
Evidentemente, se trata de un caso muy especial, que merecerá un estudio
profundo e individualizado. Esta iniciativa está avalada, además, por la notable
detección de un patrón –ya anunciado– de construcción de las cláusulas existenciales
consistente en diferentes lenguas (basado en el empleo de partículas locativas y
verbos semánticamente muy ligeros a través de numerosísimas lenguas); lo que
implica una evidencia para nada menor, como podemos notar en la
Francés
Inglés
Catalán
Español
Portugués

Expl
Il
Ø
Ø
Ø
Ø

Loc-V
ya
there are
Hi ha
Hay
há

SN interno
beaucoup d'enfants
many kids
molts nens
muchos niños
muitas crianças

Fig. 11.
Loc Adj
Fig. 11
à l'école
at school
a l'escola
en la escuela
na scola

De esta manera, dicha categoría, la del C-I, se vuelve la más importante para
nosotros no sólo porque contiene al verbo disparador de la problemática y objetivo
central del presente estudio, esserci, sino porque su estudio implica un desafío incluso
en relación a prácticamente todas las otras ocurrencias del clítico que no parecen
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guardar relación con esta situación, ya sea el clítico reasuntivo como el superfluo. Por
su parte, como ya hemos advertido, éstas no serán desdeñadas en absoluto, sino que
su sondeo comportará una valiosa contribución para revelar los patrones de
comportamiento del clítico y los indicios del material semántico (y léxico) propio del
clítico, para finalmente arrojar luz sobre esta paradójica situación, que ha sido
históricamente (y, a nuestro entender, erróneamente) señalada como un caso de
pronominal expletivo en una lengua de sujeto nulo.
A continuación, para finalizar esta presentación metodológica, ofrecemos a modo
de anexo tablas que compendian los datos que constituyen el corpus, tanto en
relación a la modalidad reasuntiva, como ejemplos que revelan el contraste entre la
situación pre y post inserción de ci xlii.
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7. Corpus: Tablas generales de datos
Distribución aproximada de los contextos de empleo frecuentes de ci
Verbos frecuentemente combinados con ci
=estructura
cambios estructurales
Verbos C-R (argum)
Verbos C-R (+predicativo)
abbinare
abituare
affermare
aggiungere
andare
arrivare
bastare
chiedere
credere
dare
dire
distribuire
fare
inserire
inviare
lanciare
lasciare
mettere
offrire

46 |

passare
pensare
permettere
porgere
prendere
presentare
provare
raccontare
riferire
rispondere
sembrare
spedire
togliere
tornare
trovare
venire
versare
uscire

arrivare
contare
correre
entrare
mettere
rimanere
rimettere
stare
tenere
Empleo
(afectación)
cascare
guadagnare
lasciare
prendere
sentire
vedere

Verbos C-I
libre)
essere
volere
bisognare

(ref

superfluo
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Situación ± inserción de ci
Verbo

Semántica

Semántica v+cl

Ejemplos de estructura V+Cl

Arrivare
Cadere
Cascare

llegar
caer
caer

—Capisci? —No, ancora non ci arrivo
Gli ho detto che Lorena è partita e ci è caduto.
La notizia era falsa, ma tutti ci sono cascati

Contare

contar

Correre

correr

Entender, retener
Creer, caer en una broma
Caer en una broma,
dejarse engañar
Fiarse de alguien, su
capacidad o cualidades.
Haber una
diferencia/semejanza

Entrare

entrar

Tener que ver

Guadagnare

Obtener como
bien, ventaja,
retribución.

Lasciare

Dejar (de
tener, de
sostener)
poner

1. Sacar ventaja con
respecto a alguien
2. Volverse más
agradable
3. Incrementarse
Perder

Mettere

Tardar, emplear X tiempo

Prendere

Agarrar,
aferrar

Intuir la verdad

Rimanere

Permanecer
(en un lugar)

Quedar sorprendido,
confuso, asombrado

Rimettere

Colocar en un
mismo lugar

Perder

Sentire

Oir

Stare

estar

Tenere

Tener

Estar en grado de oir,
tener la facultad del oido
1. Estar de acuerdo
2. Caber.
Tener interés en

Vedere

ver

Volere

Querer.

Estar en grado de ver,
tener la facultad de la
vista
1. Hacer falta, requerir
2. Ser idóneo, apropiado,
responder a un requisito
3. Faltar (ser necesario)

Ti aspetto a cena, guarda che ci conto
Tra il libro e il film ce ne corre
Tra fantasie e desiderio ce ne corre
Che c'entra questo con quanto è accaduto?
È il tuo problema, io non c'entro!
Chi è stato? Io non c'entro niente
1. Che ci guadagni a lavorare così?
2. Anna così magra ci guadagna
3. Rinnovando i macchinari la produzione ci
guadagna
Ci ha lasciato una fortuna in un investimento
sbagliato.
Sono venuto a piedi e ci ho messo un'ora.
Ci ho messo 24 anni a dimenticare quel volo.
Ci hai preso, è questa la risposta.
Guarda e dimmi se non ci ho preso.
Quando me l’ha detto, ci sono rimasto.
Crede di essere furbo, ma c'è rimasto anche lui.
In quell’affare, invece di guadagnarci ci ho rimesso
Con la pioggia ci ho rimesso le scarpe
Non gridare, ci sento bene
Se ci stai, domani andiamo al mare.
Siediti anche tu, ci stiamo tutti.
Andiamo alla mostra, ci tengo a vederla.
Luca è un vero amico, ci tengo molto.
Ormai ci vedo solo con gli occhiali
Senza occhiali non ci vedo.
1. Ci vogliono troppi soldi per comprare quella
casa
Da Roma a Firenze ci vogliono due ore in treno.
Con i bambini ci vuole molta pazienza
2. Lei è la ragazza che ci vuole per questo lavoro.
3. in questa stanza ci vorrebbe un bel tappeto
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Diferencias estructurales

Elisión

Orden

Selección

Semántica

Construcción

Cambios léxico-conceptuales en los predicados combinados con ci
Cambio

V

V+ci

El verbo pierde la posibilidad
de construcción atributiva o
locativa

Molti fiori sono al cortile
Molti fiori sono gialli

Ci sono molti fiori al cortile
*Molti fiori ci sono gialli
[Muchas flores hay amarillas]
Ci sino molte fiori gialli
[Hay muchas flores amarillas]

Pasa a denotar existencia,
acepción que no estaría
disponible en el verbo essere
sin inserción del clítico.

Cinque fiori sono nel piatto
[Cinco flores están en el
plato]

Ci sono [dei] fiori nel piatto
[Hay cinco flores en el plato]

Este complejo esserci, al
denotar existencia, permite
tanto SDs desnudos e
indefinidos como definidos
El complejo esserci tiene al SD
en posición interna, mientras
que el verbo base lo ubica en
posición preverbal
Essere requiere al locativo
explícito, esserci no.

*Non sono molti fiori nel
deserto
[No están muchas flores en el
desierto]
*Fiori sono nel piatto
[flores están en el plato]

Non ci sono molti fiori nel deserto
[No hay muchas flores en el
desierto]
Ci sono fiori nel piatto
[Hay flores en el plato]

*Non sono fiori nel deserto
[No están flores en el
desierto]
Cinque fiori sono nel piatto
*Sono cinque fiori nel piatto

Non ci sono fiori nel deserto
[No hay flores en el desierto]

Molti fiori sono nel piatto
*Molti fiori sono

Ci sono molti fiori nel piatto
Ci sono molti fiori

*?Cinque fiori ci sono nel piatto
Ci sono cinque fiori nel piatto

C-R: en relación de sustitución de un constituyente con matiz semántico
locativo concreto o abstracto xliii
Benefactivo

48 |

Locativo

Alternancia
Ben/Loc

Ben (Superfluo)
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abbinare
abituare
affermare
avvolgere
bastare
credere
dedicare
dire
indovinare
offrire
parlare
pensare
piacere
porgere
provare
raccontare
regalare
riferire
rispondere
sembrare
somministrare
spaventare
togliere
trascinare
trasmettere

andare
cadere
correre
distribuire
entrare
passare
salire
spedire
stare
tenere
tirare
tornare
trovarsi
uscire

aggiungere
arrivare
avvertire
cascare
conoscere
dare
guardare
inserire
inviare
lanciare
lasciare
mandare
mettere
permettere
prendere
presentare
scrivere
soffiare
trovare
trovarsi
venire
versare

crescere
indovinare
fare
prendere
spaventare
tenere
trovare
volere

C-R con loc ±abstracto
Cabe advertir nuevamente que la presente tabla agrupa construcciones
gramaticalmente inobjetables, como otras resistidas en ciertos registros o incluso de
aceptación cambiante de acuerdo a la zona geográfica (lo que ha sido indicado con el
símbolo #).
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Verbo
abbinare
(combinar,
agregar)

Ejemplos
Al bracciale ci ho abbinato un'altra collana
Questo pomeriggio ho realizzato una collana con torte di fimo, e poi ci ho
abbinato orecchini e anello
Poi ci si può abbinare qualsiasi cosa, per esempio io ci ho abbinato dei jeans
e delle scarpe
Io ho fatto due pareti rosse in casa e ci ho abbinato dei mobili in wengè
abituare
Mi ci sono abituato ad andare all’estero
(acostumbrarse) Ormai ci sono abituato a questa maglia
Sul divano ci sono abituato a dormire
Io ormai non mi arrabbio perche ci sono abituato a queste cose
affermare
Ci affermo il legame speciale e prometto di mantenerlo vivo sempre.
(afirmar)
Eravamo intestarditi sulla decisione ci affermo
aggiungere
L'ho modificato e ci ho aggiunto nuovi pezzi alla fine della pagina.
(agregar)
All'ultimo momento ci ho aggiunto un po' di aglio e prezzemolo
Sono altrettante immagini che ci ho aggiunto nel montaggio
E ci ho aggiunto vari libri.
andare
Con certezza che ai lavori forzati ci è andato Alessandro
(ir)
Ci sono andato vicino!
E alla fine ci sono andato...
Io al mare ci sono andato ieri
arrivare
Il pacco non ci arriva a destino
(llegar)
l'avvertimento ci è arrivato a lui
Non lo sò, non ci arrivo.
avvertire
In un bambino ammalato, i primi segnali che ci avverto no sono di malessere
(advertir)
fisico
Ci avverto un pò di depressione
Ma in queste sue righe ci avverto non pochi errori
Non ci avverto assolutamente nessun tipo di ambiguità
A Paola, io ci avverto una grande capacità
avvolgere
Ho messo al centro una nocciola e poi ci ho avvolto intorno la pasta.
(enrollar)
Ho tagliato la pasta, ho cercato di allargarla e ci ho avvolto il pesce.
Ci ho avvolto sopra uno strato di filo
Perché ci ho avvolto il cuore, insieme al tuo.
cascare
Ci casca dal quinto piano e rimane tutto ferito
(caer)
Lo “sviluppo del territorio” non ci casca dal cielo per opera della divina
provvidenza
L'asino dov'è cascato una volta, non ci casca più.
Il Senatore ci è cascato a pennello.
chiedere
Poi ci ho chiesto il nome a quella signora
(pedir,
Io al mio babbo ci ho chiesto un uovo di pasqua
preguntar)
Cioè ci ho chiesto a mio padre di parlare con lei
Ho incontrato un mio amico e ci ho chiesto come mai erano in giro cosi tardi
Io ci ho chiesto alla mia maestra se conosce Roma
conoscere
Io in discoteca ci ho conosciuto il mio ex
(conocer)
Padre Pio raccontato attraverso i ricordi di ci l'ha conosciuto e frequentato
E così lo ricorda ci l'ha conosciuto bene
correre
Nei rally ci ha corso anche Biasion
(correr)
Il tracciato sarà un'incognita, nessuno ci ha corso e lo conosce
Tra capire e saper parlare italiano ci corre molto
credere
Io personalmente nn ci credo a questo tipo di matrimoni
(creer)
Io ci credo a te
Io non riesco a crederci!
Non ci credo a chi ti vende un sogno
crescere
Io non ci sono cresciuta al Cambusiero
(crecer)
Ci sono cresciuta su quella bellissima spiaggia
Io ci sono cresciuta con la sua musica
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dare
(dar)
dedicare
(dedicar)
dire
(decir)
distribuire
(distribuir)
entrare
(entrar)

fare
(hacer)
guardare
(mirar)
inserire
(insertar)
inviare
(enviar)
lanciare
(lanzar)
lasciare
(dejar)
mandare
(mandar)
mettere
(poner)
offrire
(ofrecer)
parlare
(hablar)
passare
(atravesar,
permanecer)
(transitar)
pensare
(pensar)
permettere
(permitr)

ci ho dato un' occhiata dentro
ci ho dato un’occhiata a questi libri che mi hai citato
E vero che a zio Bruno ci dai un bacino?
ci ho dedicato una discussione intera ai mille interrogativi
Non è stato riconosciuto lo sforzo e il tempo che ci ho dedicato
Ma in effetti, come ho già detto non ci ho dedicato molto tempo
Io non ci ho detto parola che non abbia lodato il Salvadore
Io invece alla mafia ci ho detto di no.
Ho incontrato Giuseppe e ci ho detto tutto
Ci ho distribuito sopra le albicocche e il croccante di pistacchi
Io spruzzo l'acqua sul pane e poi ci distribuisco sopra i semini
Io ci distribuisco quello che voglio
Ma quel bimbo c’è entrato nel cuore
Ci sono entrato con tante spettative
Ci sono entrato per la porta principale
Cosa c'entro io con questa storia?
Il commercio non c'entra niente con la crisi finanziaria
Qui a Velletri ci fanno dei biscottini con frutta secca
Attenzione, qui ci fanno le scarpe
Con l'altra metà ci ho fatto dei biscotti
A volte si arrabbia e ci fa male
Poi ci ha guardato dentro con attenzione
L'ho visto io da Clara, ci ho guardato apposta
Vi giuro che ci l'ho guardata per 5 minuti buoni, la copertina
Ho creato una maschera dove ci ho inserito una casella di testo
Si il lettore funziona perchè ci ho inserito un cdrom
Ci ho inviato una cartolina con l'immagine del cuore spezzato!
Ci ho inviato un messaggio privato.
Io ci ho lanciato una granata dentro
Persino Tanocanario, che per tutto il tragitto ci ha lanciato sorrisini ironici
Ci ho lasciato un pezzo della mia vita in quel posto.
Ci ho lasciato un messaggio
Come al solito ci ho lasciato un bel po di soldini ma son tornata a casa
Ci ho lasciato un tendine d'Achille
Una volta ti ci ho mandato io ed una volta ci sei andato tu da solo
E poi ci ho mandato delle cartoline dal Trentino Alto Adige
La sera ci ho mandato un sms
Ci ho messo una pietra sopra
Vi ci ho messo questo topico al vertice
Quindi se qualcuno passa da milano ci offro da bere
Ci offro una bicicla alla Milena, così gira
Io ci offro sempre i piante di bisilico
Onofrio Damone lo conosco e ci ho parlato almeno una volta
Ho incontrato Marianna, ma ci ho parlato poco.
A Marotta ci ho passato tutta l'estate
Ci ho passato pomeriggi e serate intere con lei
Ci ho passato una vita sui treni
Milano? ci sono passato una volta per errore
Ci sono passato ieri dopo un mese e mezzo
Ci sono passato molte volte davanti
Ma a lui ci ha già pensato il poeta
A quello non ci penso più
Non ci ho pensato due volte
Non ci ho pensato un attimo
Dei temi che qui ci si permette di nominare, questo è il migliore.
E io lo ringrazio, perchè ogni volta che in un piatto posso permetterci la
maionese, il mio piatto sorride!

#
#
#

*

#

#

*
(Sup)
#

#
#

#
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Nel senso che investo tutto per evitarlo e non posso permetterci di pensarci
Ci permetto di prendere una decisione
Ho un plug-in che ci permette a qualcuno di fare screenshot
prendere
Cosa faccio da me ora che ci ho preso l'abitudine?
(tomar, agarrar) Qui ci ho preso moglie
Ci ho preso gusto
Poi adesso ci ho preso la mano
Mi ci ho preso tutto per acquistare una macchina
presentare
Io nello storico Caffè ci ho presentato un paio di libri
(presentar)
A lui ci ho presentato la Giorgia
provare
Ci ho provato a dirti che per me sei importante
(intentar)
Io ci proverò a chiamare dopo
Ci ho provato in tutti i modi
Questo pomeriggio ci ho provato con questa cassiera.
demostrar)
raccontare
(contar)
regalare
(regalar)
riferirsi
(referirse)

rinunciare
(renunciar)
rispondere
(responder)
salire
(subir)
scrivere
(escribir)

somministrare
(suministrar)
spedire
(enviar)
stare
(estar)
-(estar de
acuerdo)
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Almeno ci proverò se ho ragione o no
Io ci ho provato che la madre non è sparita
Lui mi è sembrato un po confuso, specie quando ci ho raccontato che ho un
fratello gemello
Vi ricordate che ci ho raccontato che lei è la colpabile?
Ci ho raccontato le mie piccole catastrofi
Ci ho regalato due arancie
Ieri ho rubato 100 euro da mio fratello e ci ho regalato con i suoi soldi una
maglia
A mia mamma ci ho regalato un fiore finto fatto da me
La data della fattura a cui ci si riferisce
E' un'abitudine popolare dire Buon'anima quando ci si riferisce a una persona
morta
Ma con la frase "adda venì baffone" a chi ci si riferisce?
Prospettiva sistemica: Non ci si riferisce mai al singolo ma ai sistemi
A cosa ci si riferisce quando si parla di E-Learning?
Tanto io ci ho rinunciato a qualsiasi tipo di ordine
Io ci ho rinunciato al pensiero di acquistare in una zona centrale
Ci ho rinunciato al momento.
Ragazze, scusate se ieri non ci ho risposto
Mi ha contattato un'operatore e io ci ho risposto
Ho sentito la voce dela mama ci ho risposto a pieni polmoni!
Ti ho preparato una casella postale e ti ci ho risposto dentro!.
Ci sono salito a bordo
Sul Gran Monte ci sono salito sempre a piedi
altrimenti che ci sono salito a fare sul palco?
Sull'argomento ci ho scritto spesso
Lei mi i è sembrata tanto bella che ci ho scritto un romanzo
E allora ci ho scritto a mia madre che facesse qualche buccaccio di
melenzane
Sull'assenza di quell'osso ci ho scritto il mio libro più bello
Il pesce, lo tengo ancora nella busta immersa nell'acquario e ci somministro
il sale con le dosi indicate
Il pesce è già in vasca separata. Solo che è da tre giorni che ci somministro il
carbone.
Io personalemnte ci ho spedito un kayak da Roma a Torino
Magari domani metto qualche foto dove ci sto io
Alla barchetta dove ci stai tutto il tempo
Con me...ci stai o no ci stai
Io così non ci sto
Ci state a venire al mare con noi?
Voglio organizzare una partita, ci stai?

#
(Sup)

#
#

#

#

#
(Sup)
#

#

#

*
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-(caber)
tenere
(tener)
togliere
(sacar)
tornare
(volver)
trascinare
(arrastrar)
trovare
(encontrar)

trovarsi
(encontrarse)
venire
(venir)
versare
(volcar)
volere
(querer)
uscire
(salir)
Referencias

Non so se nella valigia ci sta tutto
Nello stadio ci stanno almeno trentamila spettatori
Un porta matite in cui ci tengo le matite
Se ci tieni al tuo bambino .. non polverizzarlo.
Perchè ci tengo alla mia salute fisica e mentale
Fai vedere che tieni all’ambiente
Ci ho tolto l’etiquetta
Con questo sistema ci ho tolto le peggiori macchie
Ma ormai ci ho tolto le speranze a capire esattamente come fanno
In questo albergo c'ero già stato nell'estate del 2002 e ci sono tornato
quest'anno
Colpito dalla bellezza del luogo, ci sono tornato in altre due occasioni
Ti ci ho trascinato a forza, adesso
Ci ho trascinato dietro anche mia mamma e le mie sorelle.
Sono andata al bar del paese, ci ho trovato la stessa gente
Con grande sorpresa ci ho trovato Gennaro
Ho trovato nell'interno della sua giacca un fazzoletto: l'ho aperto e dentro ci
ho trovato una cassetta.
Se ti ci ho trovato una volta devi esserci sempre...
È accaduto l'impensabile: ci ho trovato lui!
Ma perché tu non lo hai aiutato quando ci si trovava lui?
Quando la felicità ci viene incontro
Ma cosa ci sono venuto a fare?
Ad Istanbul non ci sono venuto
La prima volta che sono sceso a Nizza ci sono venuto in auto
Ho fatto un cratere al centro e ci ho versato le uova
Ci ho versato parecchie lacrime su questo.
Ci ho versato un paio di milioni di euro per un'operazione
Non ci voglio pensare più
non ci voglio e non ci posso pensare neanche
non ci voglio stare lontana da te
Quali caratteristiche fisiche ci vogliono per diventare carabiniere?
Quindi ci sono uscito a cena e mi piace troppo
Ci sono uscito a Treviso

*

#
(Sup)
*

* Casos con reestructuración semántica
# Empleos cuestionados en ciertos contextos o regiones
(Sup) Empleos superfluos (enfático)

Notas
i

En el sentido de Chomsky (1995).
Descripción de gramáticas y diccionarios consultados, cuyos detalles se ofrecen en el
siguiente cap.
iii
Nos referimos a la edición digital del diccionario, editado por Paravia, Bruno Mondadori
Editori.
iv
Aclaración general con respecto a las traducciones: debemos indicar que sólo han sido
volcados al español los casos que revelaban datos poco evidentes, como el significado puntual
de una construcción o que revelaban datos significativos en el paralelo entre ambas lenguas.
Por el otro lado, contamos con situaciones donde sólo exponemos manifestaciones sintácticas
ii
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explícitas (selección categorial, por ejemplo) o que sólo apuntan a ampliar algo ya presentado,
en la cuales consideramos que las versiones españolas no serían de mucho valor.
v
Incluso, como se verá más adelante, cabe adelantar que ciertos valores relacionados con la
base semántica locativa asociada a ci y las variaciones posibilitadas mediante una concepción
abstracta de esa relación espacial están presentes tanto en ci como incremento morfológico
(dadas ciertas características que aparece en los verbos resultantes) como en su variante
argumental (por la gama de constituyentes a los cuales puede sustituir).
vi
En particular, nos referimos a la concordancia entre el verbo y el tema, devenido sujeto
sintáctico, como ilustra la malformación de (b) con la fallida concordancia entre el pronominal
personal loro (ellos) y el verbo, al cual le corresponde el singular dadas las características del
complemento interno biglietto (boleto) y que, ocupando el lugar de sujeto sintáctico, ya no
deja espacio para la ocurrencia del pronominal personal correspondiente al sujeto de la
estructura transitiva.
vii
Explicaremos la terminología adoptada más adelante
viii
En verdad, se trata de cambios en la configuración léxica del predicado, visto que los
cambios no se reducen a la semántica del verbo, sino que afectan los procesos seleccionales,
con diversos efectos sobre las restricciones en la selección argumental y la distribución de los
constituyentes.
ix
Con respecto a su valor referencial nos referimos a mantener presentes ambas modalidades
—la modalidad deíctica como pronombre demostrativo locativo y su modalidad anafórica
(reasuntiva)—
x
De hecho, este efecto pleonástico hace que varios ejemplos que incluimos representen
construcciones tal vez no completamente acordes a las recomendaciones de las gramáticas,
pero sí frecuentes, y, lo que es más importante, útiles a nuestros fines descriptivos, en tanto
resultan más claras a la hora de poner en evidencia a los constituyentes a los que ci refiere en
cada caso.
Para más detalles con respecto a la postura metodológica asumida para la recolección de
datos y el grado de gramaticalidad —es decir, con respecto a la cuestión de orden empírico en
la definición de la gramaticalidad o marginalidad de ciertas construcciones como éstas—, ver
la nota 5 del Cap.3.
xi
Término empleado en el sentido expuesto en Bosque & Demonte (1999: 2424)
xii
Cabe advertir que, si bien los ejemplos presentan casos de tópico, foco y demás fenómenos
relacionados con la periferia izquierda de la cláusula, por el momento se trata sólo de un
recurso para exponer la relación semántica (anafórica o catafórica) entre el clítico y el SP.
xiii
Estos ejemplos de normativa han sido extraídos, como ejemplo, de un curso de italiano en
línea (disponible en http://www.aulafacil.com/italiano1/Lecciones/Lecc-2.htm)
xiv
Los grados de admisión de estas construcciones varían mucho entre diferentes grupos de
hablantes, siendo habituales en determinados contextos —por ejemplo, los que diccionarios y
ciertas gramáticas consignan como empleos populares o vulgares— pero fuertemente
resistidos en otros ámbitos. También hay variaciones en los criterios de legitimidad de estas
estructuras de acuerdo a las zonas [geográficas] en cuestión.
xv
Como, por ejemplo, la expresión de diferentes predicados en relación con la construcción
léxica correspondiente a la locación
xvi
En este caso, en última instancia, nos encontraríamos con que lo expresado mediante el SP
locativo también puede ser descripto como complemento de argumento o tema (reír acerca de
algo), no podemos dejar de lado el hecho de que en realidad este hecho entraña una situación
teórica mucho más compleja, cuyos detalles exceden los alcances de esta instancia, pero que
relacionan entre otras cosas a este argumento en el plano léxico relacional con el Origen [o
Causa] del evento causativo ridere (lo que hace que el experimentante ría).
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xvii

Y si bien éstos serán oportunamente detallados en el análisis puntual a desplegar en los
capítulos pertinentes, decidimos exponer ahora la situación no sólo como atisbo
introductorio, sino porque también ha constituido en cierta forma un disparador en la
búsqueda de casos significativos para nuestro corpus
xviii En esta situación, ci no referiría a in Dio sino que sólo enfatizaría la expresión del
experimentante. Veremos esta cuestión en detalle en un capítulo posterior.
xix
Nos referimos a una características muy relacionada con el empleo de ci como es la
alternancia entre predicados de locación y de locatum, que hacen que en superficie verbos
como poner alternen entre una estructura con un locativo y una con dativo (por ejemplo,
poner azúcar en el café/ponerle azúcar al café), ambos —significativomente— compatibles
con ci y que ya analizaremos en su debido momento.
xx
Nos referimos a la variante poner Y en X [X=situación]. De allí, el pasaje a la construcción
con complemento dativo (poner[le] Y a Z [X=entidad]) resulta transparente. Esto puede
observarse en especial en el caso de (e), en el cual se revela cómo el adverbio locativo sopra
opera reduciendo la ambigüedad de la construcción, dado que orienta la interpretación hacia
la locación (poner por encima) y ya no aparecen las dos interpretaciones que sí caben a Alla
pasta ci ho messo vino bianco, en la que el dativo es tan viable como la locación.
De todos modos, para no exceder el alcance de este trabajo nos vemos forzados a no entrar
en mayores detalles acerca de los diversos factores sintácticos y léxicos relacionados con estas
construcciones, especialmente los fenómenos largamente estudiados en relación a los
Eventos complejos de cambio de estado y cambio de lugar [Demonte (2003), L&RH (1995)], y las
alternancias locativas y de locatio/locatum, con el correspondiente análisis del evento
(movimiento/cambio de estado) en términos de causatividad, etc.
xxi
Sin embargo, al notar los cambios en la semántica del predicado, que ya no implica el
posicionamiento, sino que se traduciría como tardar, ya podríamos sospechar que nos
encontramos ante un caso especial, que por el momento dejaremos de lado, pero que sirve
para ilustrar sucintamente que con algunos verbos ci oscila entre el comportamiento
(co)referencial y el otro más complejo que implica alteraciones semánticas o sintácticas en el
predicado.
xxii
Nos referimos a que este clítico se muestra en el habla cotidiana e informal de muchas
regiones como alternativa al pronombre personal dativo gli, como podemos apreciar en
construcciones harto frecuentes como “A te, ci credo”.
xxiii
De hecho, de consultar la captura del diccionario De Mauro (p.10), podremos observar
varias expresiones en estas condiciones, es decir, proscriptas por las normativas más severas o
conservadoras.
xxiv
Efectivamente, los casos como (g) y (h) que involucran la combinación ti ci son incluso más
significativos, y ciertamente complejos, dado que además del problema que representa la
coocurrencia del pronominal dativo y el locativo, nos encontramos con que el argumento
correferente con ci involucra una semántica muy particular, en tanto podrían interpretarse
matices de afectación en la acción de poner, lo que podría habilitar a nivel léxico la expresión
de un ente beneficiado, al cual le corresponderían lógicamente las características de un
dativo. En otras palabras, en estas construcciones se advierte un matiz que resalta el
provecho de la acción de poner que no sólo lo acercaría a dar, sino que permite interpretar que
el destinatario será beneficiado con la entrega del objeto. Incluso, otra variante relacionada
con el dativo como el matiz de juicio aparece plasmada en Ti ci ho messo pure una proposta
indecente de (h); ¿por qué pensar en un dativo de juicio? porque si observamos en detalle la
semántica del predicado, se trata de poner en consideración, es decir, no sólo poner algo ante
alguien sino que además ese alguien sería quien determinaría la calidad (indecente) de la
propuesta.
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xxv

Como son, por ejemplo, las metas espaciales del movimiento y los complementos
indirectos Para más ejemplos, podemos reflexionar acerca del hecho de que predicados como
arrivare, mandare pueden implicar un destino geográfico como un destinatario, ambos con
posibilidad de ser sustituidos mediante ci.
xxvi
Esto aplica, como marcan los ejemplos, tanto para los casos de doblado –poco frecuentes,
a diferencia del español donde el doblado es frecuente– como de sustitución
xxvii
Como es el caso del catalán, donde el clítico locativo deíctico/referencial hi –equivalente a
ci incluso en la conformación del predicado presentacional/existencial (haver-hi)– aparece en
ciertos contextos saturando la posición de complemento indirecto.
xxviii
Visibles, por ejemplo, tanto en la semántica resultante de la oración (llegar a partir) como
en la selección argumental que el Elemento Relacional reintroducido implica. Esta cuestión
será desarrollada en profundidad en los Cap. 3 y 4.
xxix
Más allá del hecho que la construcción existencial admita construcciones espaciales como
complementos.
xxx
Como, por ejemplo, el concepto capire finalmente, considerando que capire no muestra en
su empleo independiente una semántica idéntica al resultado de arrivarci
xxxi
Para más detalles, ver la tabla anexada al final de este capítulo, en la cual se encuentran
listados los verbos compuestos admitidos en los diccionarios como unidades léxicas
independientes con sus respectivos significados y ejemplos.
xxxii
Ya sea por un énfasis sobre la meta de un predicado de logro (es decir, se acentúa el logro)
o por un empleo análogo al se español, en el sentido de operador aspectual propuesto por F
Lagunilla y De Miguel (2000)
xxxiii
Disponible en http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1877448&langid=19
xxxiv
De hecho, cabe tal vez mencionar que el ejemplo está inspirado en un trabajo de la misma
De Miguel (2001) sobre la aspectualidad de los predicados españoles.
xxxv
Probablemente esto se deba a su valor partitivo, pero dicha restricción implica una
cuestión gramatical que excede nuestros alcances.
xxxvi
Por motivos que serán desarrollados en el Cap.4.
xxxvii
Dado que —en breve— dicha modalidad comprende situaciones muy irregulares y
marcadas por varios factores, muchos de ellos extragramaticales
xxxviii
A este respecto, cabe sólo adelantar que no hay un elemento claramente detectable
como correferente al cual ci está sustituyendo, sino que más bien parece tratarse de casos en
los que el clítico opera per se —por lo que la determinación del contenido propio del clítico
será aún más decisiva—.
xxxix
Recordemos por caso las significativas alteraciones en la selección y distribución de
argumentos que volere expone , pasando —de forma muy superficial— de una construcción
transitiva a una ergativa (X quiere Y→ Y es necesario). Cf (20), pag. 14 de este mismo capítulo.
xl
Este punto será expandido en el desarrollo con la introducción del concepto de
homomorfismo ente estructura semántica y estructura sintáctica planteada por Mateu (2000)
dentro del marco de la sintaxis léxica, lo cual nos permitirá trazar un claro esquema común
para la representación de los datos relevados.
xli
Esto nos proveerá —a su debido momento— otro argumento para disentir de un
tratamiento de ci como elemento reasuntivo, ya sea del SP locativo (C-R), como del nominal
sujeto (a la manera de Chomsky 1995 y Burzio 1996)
xlii
Los casos expuestos incluyen tanto los mencionados como otros verbos de alta frecuencia,
de los cuales muchos probablemente sean casos de empleo figurativo o de expresiones
idiomáticas y no de verdaderos casos de C-I, pero este análisis corresponde no a la
presentación que estamos ofreciendo, sino al desarrollo de la investigación propiamente.
xliii
Agrupado bajo el término benefactivo.
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Marco Teórico
1. Introducción
A lo largo de este capítulo visitaremos diferentes propuestas teóricas que pueden
aplicarse a nuestra problemática y que a la vez constituyen referentes destacados e
ineludibles en un estudio gramatical de estas características. Así, intentaremos ofrecer
un panorama general de las diferentes perspectivas, herramientas de análisis y
resultados alcanzados por cada propuesta, pero sin adentrarnos todavía en los
resultados de la aplicación a nuestros datos en particular, buscando siempre un
balance entre la agilidad de nuestro recorrido y una descripción apropiada de cada
enfoque —las exposiciones serán necesariamente escuetas y limitadas con respecto a
los planteos originales de cada autor—.
En términos generales, advertiremos que la bibliografía aquí reunida muestra
notables disensos en los niveles gramaticales que consideran como ejes apropiados
para el análisis: algunos enfoques se construyen sobre coordenadas sintácticas,
aportando evidencia de la sintaxis incluso para cuestiones interpretativas, mientras
que otros dan más peso a la determinación de la estructura a partir de la semántica de
los constituyentes o del evento denotado por el predicado. Por otro lado, algunos
estudios se abocan al interior de la cláusula, mientras que otros, como el análisis
cartográfico propuesto por Cinque y Rizzi, se orientan hacia la articulación de la
cláusula con el contexto y con la interfaz interpretacional o computacional,
desarrollando toda una estructura de categorías funcionales involucradas en la
estructuración e interpretación de la cláusula y de su relación con otras.
También debemos advertir que tal desbalance en los niveles gramaticales
focalizados hace que muchas propuestas, si bien originales y contundentes, no
parezcan plenamente satisfactorias para nuestra problemática en particular. En otras
palabras, si bien los marcos mencionados involucran conceptos teóricos poderosos y
bien fundamentados, relevantes para nuestro estudio; sin embargo, no todos se
muestran como herramientas exhaustivas para dar cuentas de determinadas
instancias observadas en nuestro corpus. Por ejemplo, la Cartografía es pertinente en
tanto contamos, desde el inicio de nuestra propuesta, con una hipótesis apoyada en el
cambio en la interpretación del predicado (por inserción del clítico), entonces surge,
como una visita ineludible, una estructuración del espacio funcional que busca dar
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cuentas de la interpretación de la cláusula. No obstante, limitarnos a este enfoque
implicaría evaluar los datos exclusivamente en base a factores sintácticos
(evaluaciones observadas en efectos de orden de constituyentes), por lo que toda la
riqueza semántica del clítico (y los muy variados efectos que puede determinar)
quedaría sin abarcar. En pocas palabras, si bien nuestros datos incluyen casos de
topicalización o focalización, al abanico completo del corpus tal vez no muestre una
directa relación entre ci y las articulaciones estudiadas por Cinque Y Rizzi; sin por eso
dejar de tener en cuenta que eliminar esta propuesta implicaría dejar de lado datos
contundentes i.
Diferente es el caso de otros planteos, no menos relevantes, como la Semántica
Relacional y la Sintaxis Léxica, que nos resultarán particularmente provechosos dado
que la observación de las relaciones semánticas entre los constituyentes de la cláusula
tiene un buen peso en la determinación de las estructuras. Estos enfoques resultan
particularmente ricos en tanto suman a las estructuras sintácticas y semánticas, la
dimensión conceptual, lo que implica la posibilidad de análisis discriminado de la
información semántica sin correlato en la sintaxis. Por otra parte, la misma
incorporación de la dimensión léxica permitirá un análisis de los constituyentes
basado no sólo en criterios categoriales, sino que contemplen las relaciones
semánticas y los fenómenos léxicos en juego. Nos referimos a roles temáticos como
Meta, Figura, Trayecto, y también sus correlatos en la estructura aspectual [EAsp].
Esto resultará clave a la hora de indagar la relación del clítico con el verbo y con los
otros constituyentes de la cláusula sin dejar de lado el componente léxico-semántico,
indispensable para analizar tanto al clítico como a los contextos en los que ocurre y los
cambios que puede (o no) determinar en la ELC y en la EAsp de la cláusula. ¿Por qué
crucial? Por un lado, porque dentro de la sintaxis, los casos parecen altamente
diversos y diferentes entre sí, mientras que la dimensión semántica podría permitir el
trazado de patrones comunes en torno a los cuales organizar y analizar los datos
relevados, a fin de identificar, en las constantes, las características particulares del
clítico. Además, la evidencia parece indicar, desde el inicio, que problema excede al
análisis sintáctico neto, que sólo permitiría indicar particularidades como el
posicionamiento en la estructura clausal o ciertos fenómenos estructurales. De hecho,
nos referimos no sólo los casos que muestran una incidencia de ci en la ELC del verbo,
sino que la mera ocurrencia explícita obligatoria de un clítico en posición preverbal en
una lengua de sujeto nulo merecerá, para un análisis apropiado, ir más allá de su
planteo en términos de recurso sintáctico sin tenor semántico o léxico (expletivo).
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2. Sintaxis Léxica y Semántica Relacional [Mateu
2000]
Breve introducción a los roles léxicos
Como ya sabemos, dentro de la gramática generativa hay enfoques que analizan a
las construcciones y a las relaciones entre sus argumentos o constituyentes en función
de su sintaxis. En cambio, otros han optado por un aparato teórico basado en la
asignación de funciones semánticas a sus argumentos por parte de los predicados: los
papeles temáticos (cf. Chomsky 1981; 1995). Esta incorporación de la dimensión
semántica al análisis de la estructura argumental de una oración resulta clave en
varios aspectos, fundamentalmente a la hora de analizar diferencias de
comportamiento de complementos antaño catalogados bajo una misma función
sintáctica, por ejemplo, la función de “sujeto”.
¿A qué nos referimos? Simplemente, indicamos que estamos ante un nominal o
SD que se comporta sintácticamente como sujeto de un predicado (por ejemplo,
concordancia en persona y número, Caso nominativo, etc.), lo que no implica que
ocupe una posición determinada en la estructura léxica (semántica) del evento. Dicho
de otra forma, no podemos asumir que todos los sintagmas que cuenten con estas
características sintácticas se relacionen semánticamente de la misma manera con el
verbo.
Así dicho, puede resultar muy abstracto o teórico. Para ver esto en la práctica,
reparemos, por caso, en las estructuras pasivas. Estas construcciones se caracterizan
por ser una derivación de una estructura transitiva, donde el argumento que
primitivamente se desempeñaba como complemento interno aparece ahora como
sujeto sintáctico de la cláusula, en concordancia con el verbo. Ahora bien, esta
descripción de sujeto corresponde a la sintaxis superficial, porque también sabemos
que la interpretación sigue siendo acorde con la estructura primitiva, es decir, ese
argumento superficialmente expresado como sujeto, continúa siendo interpretado no
como quien lleva a cabo la acción, sino como quien es objeto de ella. Por ejemplo, en
una oración como “la casa fue construida por el albañil” está demás de claro que, si
bien la casa establece concordancia con el predicado, y se comporta a nivel sintáctico
como sujeto, esta relación no se mantiene en el plano semántico: ningún hablante con
sentido común interpretaría a la casa como el agente —el que cuenta con la capacidad
de realizar la acción— sino que es (apropiadamente) interpretado como el objeto o
producto del evento (la construcción). Pensemos, además, que en la estructura
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primitiva correspondiente “El albañil construyó la casa” el sujeto (el albañil) se
comporta de la misma forma (caso Nominativo, concordancia con el verbo) pero en
este caso sí es interpretado como agente. Aquí tenemos entonces dos argumentos
que sintácticamente se comportan igual pero que se relacionan semánticamente de
manera diversa con el verbo, ocupando diferentes lugares en la estructura semántica
(léxica). Recapitulando, el hecho es que, si bien en la sintaxis distintos argumentos se
desempeñan de una forma determinada, esto no implica una identidad ni correlato
directo con su situación en la esfera semántica, y menos, una relación excluyente.
¿Por qué no excluyente? precisamente porque distintos argumentos pueden ocupar
una misma posición sintáctica como la de sujeto, presentando al mismo tiempo una
disparidad en su situación semántica; de la misma manera, es posible que
constituyentes que entablan relaciones similares con el verbo en la estructura
semántica aparezcan sintácticamente construidos de manera diversa.
A estos fines es que los papeles temáticos resultan de extrema eficacia, en tanto
traducirían los diversos roles, es decir, las diferentes relaciones con el predicado. Esto
permite plantear que, para nuestro ejemplo, a la noción de sintáctica de sujeto le
puedan corresponder diferentes papeles como agente (1.a), o bien tema (b), o bien
experimentante (c), para expresar quién lleva a cabo la acción, quién la sufre o quién la
experimenta, respectivamente.
(1) a) Pedro golpeó a Juan
b) Pedro fue golpeado por Juan
a) Pedro sintió el golpe de Juan

A este significativo avance que representa la noción de papel temático deberemos
sumar la situación relativa de estos conceptos, a lo que viene la noción de semántica
relacional.

La semántica relacional
Para comenzar a internarnos en esta propuesta teórica, no podemos demorar la
mención de un antecedente fundamental: Jackendoff (1990), quien sienta la siguiente
base: los términos como ‘tema’, ‘agente’, ‘experimentante’, etc., no son primitivos de
la teoría semántica —es decir, no como valores absolutos—, sino más bien valores
relativos, nociones relacionales, que se definen estructuralmente (en la estructura
conceptual). ¿Queda en evidencia ahora el porqué de la introducción de la óptica
relacional? Si el enunciado de Jakendoff no resultara suficientemente claro, en la
misma línea contamos con Demonte (1989: 61), señalando un aspecto clave de la
cuestión: el valor de los papeles temáticos reside precisamente en lo funcional. De
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esta forma, se impugna una asignación lineal y automática de valores semánticos
inherentemente asociados a un argumento, en favor de la consideración de funciones
o valores relacionales que los argumentos pasan a desempeñar en una estructura, a
instancias de estar relacionados con un determinado predicado.
Veamos un ejemplo. El mismo Jackendoff (1990) plantea que toda estructura
conceptual consta de ciertos predicados abstractos (por ejemplo, 'CAUSAR', 'IR'), que
seleccionan determinadas posiciones estructurales a ocupar por los argumentos. De
esta forma, se les confiere a los papeles temáticos un carácter de derivados —y aquí
está la clave— porque sólo se pueden interpretar a partir de su posición estructural.
Precisamente, nos detenemos un momento en este punto porque es donde tal vez se
aprecie más claramente la originalidad de este planteo: se trata de la problemática de
la selección y distribución argumental abordada como un sistema de relaciones
estructurales que se establecen dentro del marco de la estructura conceptual que el
predicado ofrece.
Aquí es donde interviene Mateu (2000: p.286 y ss.)ii para señalar que se trata de un
correlato estructural. ¿A qué se refiere? a que todo el avance teórico que supone el
hecho de definir a los papeles temáticos a partir de criterios estructurales resulta útil
pero lábil. Una observación muy lúcida a los fines de sostener la precisión (y el poder
argumentativo) de esta teoría, porque este autor no pierde de vista que sigue sin
resolverse un punto crucial: el número de papeles disponibles. Y no sólo eso, sino que
la Uniformidad de las relaciones entre semántica y sintaxis, una hipótesis neurálgica
de la gramática generativa [HUAT] iii, se vería afectada al punto de quedar sin validez,
ya que estaríamos antes casos en los que no hay un reflejo directo de las relaciones
conceptuales en las relaciones sintácticas. En otras palabras, la observación de Mateu
parece orientarse en la siguiente dirección: visto que lo conceptual no mantiene un
correlato estricto con la sintaxis como sí lo hace la semántica, este desfasaje
fundamenta la necesidad de abandonar una postura tan restrictiva como la de la
Uniformidad para abrir una línea diferente de estudio que contemple esta situación. Y
es aquí donde interviene la propuesta interesantísima de Mateu para salvar la
contravención de la HUAT mediante la discriminación de papeles asignados en dos
estructuras diferentes, una de ellas completamente ajena a la sintaxis. En otras
palabras, aparece la necesidad de distinción entre los papeles que se extraen de
estructuras conceptuales, que codifican parte de nuestro conocimiento del mundo,
frente a los papeles que se extraen de estructuras semánticas que no involucran tal
conocimiento (enciclopédico), siendo sólo los últimos pertinentes a la sintaxis.
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Estructuras Semánticas relacionales
La propuesta de Mateu (2000) es que sólo los papeles extraídos de la estructura
semántica resultan directamente relevantes para la sintaxis y no infringen la esperada
uniformidad [HUAT] en tanto serían extraídos de estructuras semánticas isomórficas iv
respecto a la configuración sintáctica, a las que designa Estructuras Semánticas
Relacionales [RSS] v. Como muestra de tal isomorfismo, asegurará que las RSS pueden
representarse de acuerdo con los mismos patrones utilizados para las estructuras
sintácticas que dicta la llamada teoría de la X Barra (Chomsky: 1981). Hecha, como el
mismo autor declara, desde una perspectiva localista abstraccionista (Mateu 2000:
p.287), la propuesta se basa entonces en el hecho de que las relaciones formales de las
estructuras semánticas tales como las que nosotros reproducimos en (2)representan
relaciones configuracionales básicas de nuestro espacio cognitivo: relaciones
causales (R), de transición (T) y espaciales (r), representadas como relaciones formales
de estructuras semánticas:
(2) a. R3[X R2[R T2[T r3[X r2 [ r X ]]]]]
b. T2[T r3[X r2 [ r X ]]]
c. R3[X R2[R X]]

Ahora, resta repasar la anunciada compatibilidad con el esquema X-Barra. De lo
expuesto antes, podemos notar que las categorías a emplear se dan en los mismos
niveles de proyección (X0, X’, X’’), lo que por ende se trasladará a tres posiciones
estructurales: núcleo, complemento y especificador.
Ahora bien, dado que estamos ante una teoría relacional, hablemos de las
relaciones. La estructura planteada en ((2).a) vi se ofrece como un buen punto de
partida, dado que incluye las tres relaciones posibles.
Allí podremos discernir (dos) relaciones semánticas completas, en tanto que
vinculan a dos elementos; en nuestros ejemplos contamos con dos relaciones
completas: la relación r y la relación R. Visto que todo elemento relacionador
completo implica una relación de dos términos, dos elementos relacionados, Mateu
deduce que, en virtud del principio de ramificación binaria (estructura de árbol),
ambas relaciones se proyectarán dos veces y de acuerdo con la estructuración en
niveles de proyección (X0, X’, X’’), la asimetría entre los elementos relacionados (los
términos de la relación) y el elemento relacionador se traducirá en un posicionamiento
diferente en la estructura. Recordemos que, si se sigue a X-Barra, las posiciones
disponibles no son otras que las de núcleo, especificador y complemento. Así, los dos
elementos relacionados se situarán en una posición diferente con respecto al
elemento relacionador: uno ocupará la posición de complemento y otro la de
especificador. Por su parte, el elemento relacionador r puede ser visto como una
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relación temporal, en el sentido
de que simplemente vincula
dos elementos (no relacionales)
en nuestro espacio cognitivo.
Para

hacer

esto

más

transparente, evocaremos una
terminología

probablemente

más familiar, como la de Talmy
Fig. 1

(1985) vii. ¿Para qué podría ser
útil esta terminología? Porque
sumada a su implementación en
el espacio —recordemos que se

trata de una relación entre elementos en nuestro espacio cognitivo—, nos permite
plantear a los elementos relacionados por r como «Figura» (el elemento situado en el
espacio, especificador de r) y «Fondo» (el elemento que opera como punto de
referencia para situar la Figura, complemento de r).
Continuemos con los tipos posibles de relación. Recordemos que lo antedicho
corresponde a relaciones completas, lo que de hecho no excluye otras posibilidades
combinatorias. Por ejemplo, en (2.a) hay una relación que no tiene especificador sino
sólo un complemento: T. Al vincular sólo un elemento y no dos, no se trataría de una
relación completa sino de una «semi-relación». De aplicarlo a términos espaciales,
como antes en el caso de las relaciones completas, representaría una Transición o
relación transicional hacia la relación espacial r. Por último, contamos con una relación
completa, o no tanto, si cabe la expresión: R. ¿Por qué no tan completa? Porque se
trata de una relación en la que uno de los complementos surge a partir de la relación;
nos referimos a la relación Causa [Source], en el sentido de que su complemento pasa
a existir en virtud de estar inmediatamente relacionado con esta relación R, cuyo
especificador puede ser definido como el «Originador» viii.
Fig. 2

Elementos
relacionales
R
T
r

(+)

(-)

CAUSAR/HACER
[BECOME]/IR
Relación Direccional (r1)

TENER
SER
Relación Locativa (r2)

Elemento no relacional

X

Volvamos ahora a uno de los costados riesgosos de estos enfoques: la precisión y
la potencial proliferación de papeles. Recordemos primero que en esta propuesta, los
papeles temáticos directamente pertinentes para la sintaxis son los elementos no
relacionales extraídos de las RSS (representados en el esquema por las X). Si
Marco teórico | 65

extendemos esta útil diferenciación al problema de la cantidad de papeles disponibles,
observaremos que el número éstos (los elementos no relacionales) es muy limitado
simplemente porque el número de los elementos relacionales (y sus posibles
combinaciones) también lo es: las estructuras argumentales están conformadas solo
por tres tipos de relación: R, T y r.
Resta ahora una palabra sobre la semántica conceptual de los elementos
relacionales R, T y r, que también estará expresada, en consonancia con la
metodología chomskiana de determinación de rasgos, siguiendo la lógica binaria de
valores positivos o negativos (+/-). En otras palabras, los elementos relacionales
pueden tomar dos valores conceptuales posibles. Así R puede adoptar un valor
positivo (+R = causa dinámica) o negativo (–R = causa estática). Lo mismo sucede con
T: (+T = transición) o (–T = estado). Finalmente, r puede tomar valor (+r = dirección) o (–
r = locativo).
Este punto, tal vez algo complejo, resulta vital para poder señalar el correlato
RSS/sintaxis. Nos referimos a que la distinción sintáctica de tipos de argumentos
mantiene un claro correlato homomórfico en el nivel de la RSS, lo que es expresado en
las correspondencias de (3).
(3) a. ‘argumento externo’ → especificador de R
b. ‘argumento interno directo’ → especificador de r
c. ‘argumento interno indirecto’ → complemento de r

Tipos de predicado asociados a cada RSS
Antes de avanzar en las características particulares de cada tipo de predicado,
conviene recordar que los posibles valores binarios para T, R y r que acabamos de
demarcar son relacionales y por ende, irrelevantes para la proyección sintáctica de
los argumentos. Por ejemplo, dadas dos cláusulas como John is in the store (John está
en la tienda) y John went to the store (John fue a la tienda), nos encontramos con que,
a pesar de la diferencia en el contenido conceptual correspondiente a su RSS, ambas
resultan idénticas con respecto a la proyección sintáctica de sus argumentos. De
hecho, lo que resulta relevante al nivel de la interfaz sintáctico-semántica es que
implican la misma RSS (Fig. 2).
Concentrémonos entonces en lo que es relevante para el nivel léxico. Referencia a
Hale (1995: 6) mediante, Mateu expone que sólo las relaciones núcleo-complemento y
sujeto-predicado son relevantes para las proyecciones léxicas —lo que constituye a su
vez un concepto esencial de la noción misma de núcleo léxico—. No obstante, y como
resulta predecible, Mateu declara que esta aserción debe ser reconsiderada en favor
de la inclusión del espacio conceptual, en el siguiente sentido: las combinaciones
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posibles en esta estructura de árbol no pueden ser tratadas como sólo relevantes para
un dominio puramente (léxico)sintáctico, dejando atrás el componente relacional.
Para intentar aclarar esta cuestión, veamos las combinaciones propuestas por Hale
(1995) de forma más gráfica, plasmadas en esquemas X-Barra. Así resulta claro por
qué las posibilidades según el esquema de Halle (1995) son cuatro (Fig. 3): x con un
sólo complemento (a); con un especificador y un complemento (b); con sólo un
especificador (c) —siendo α una categoría huésped a fin de proveer la configuración
necesaria para que x cuente con un especificador—; y la ocurrencia de x sin
especificador ni complemento (d). Para bajar la teoría a los datos concretos,
correspondería adelantar que las realizaciones morfonsintácticas prototípicas de los
núcleos léxicos del cuadro serán V (a), P (b), A (c), y N (d), propuesta que retomaremos
en un apartado especialmente destinado a esta cuestión.
Con estos datos, tal vez todavía demasiado complejos, pero con una idea más
clara de las estructuras y posiciones en juego, nos encontramos ahora ante un paso
necesario: observar la aplicación de las RSS expresadas en la Fig. 2 a los posibles
predicados, determinando cuáles son factibles de ser asociados a cada una de ellas.
Fig. 3

Para la aplicación práctica de estas nociones, proponemos volver atrás, a la RSS (2a)
donde convergen tres clases de los predicados llamados transitivos, lo cuales implican
siempre tres tipos de elementos no relacionales (los tres tipos de argumento de (3)).
Vayamos paso a paso por cada una de estas clases de predicado.
Predicado transitivo Clase I: implican cambio de lugar causado (dar, llevar, enviar,
regalar, etc) o cambio de estado causado (asesinar, construir, romper).
Predicado transitivo Clase II: predicados que expresan una causa dinámica (+R, en la
terminología de Mateu) pero sin que haya una transición implicada (aclamar, buscar,
utilizar, etc.).
Predicado transitivo Clase III: predicados transitivos estativos (odiar, saber, desear),
que cuentan con la particularidad de ser los únicos predicados transitivos que
expresan causa estática (-R).
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Comencemos por notar que, si bien los elementos no relacionales [argumentos]
involucrados en cada caso son fácilmente predecibles —en tanto el tipo y cantidad de
argumentos que tomará cada verbo resultan datos accesibles incluso a nivel intuitivo
para cualquier hablante—, la estructura relacional merece más detenimiento porque
revelará diferencias no tan obvias a primera vista.
(4) a. Juan (le) da libros a María
R3 [JUAN R2 [+R T2[+T r3[LIBROS r2[A MARIA]]]]]
b. Juan asesina a María
R3 [JUANR2 [+R T2[+T r3[MARIA r2 [+r FUENTE]]]]]

Por ejemplo, la semántica relacional de las oraciones de (4), pertenecientes al
primer grupo, se puede describir de la siguiente manera: en (4.a) Juan se asocia en el
primer caso con el especificador de una +R (hay una causa dinámica), que toma un
complemento +T (un cambio o transición), que a su vez selecciona un +r (la relación
direccional) que sitúa en el espacio un elemento no relacional (la Figura libros) con
respecto a otro elemento no relacional (el Fondo: María). Ahora bien, para acceder sin
problemas a esta propuesta, deberemos reparar que da por sentada una lectura causal
de estos predicados, por lo que la interpretación de un verbo como dar sería
equivalente a “Juan causa que los libros vayan a María”. En cambio, en lo que respecta
a los predicados causativos como asesinar (4.b), se trata de una Figura que realiza un
movimiento hacia un fondo abstracto que representa la Meta o estado final. Además,
advertida la aclaración con respecto a los elementos lexicalizados por el predicado
verbal (en cursiva en las RSS en los ejemplos recientemente presentados) nos
encontramos con que dar lexicaliza una relación causativa dinámica y una transición
([+R],[+T]), mientras que asesinar lexicaliza estos mismos elementos más una relación
direccional (+r) y un fondo abstracto (el complemento de r).
Dicho esto, los diferentes grupos comienzan a revelar puntos en común; uno en
particular nos tenderá un nuevo puente considerando su relación con un término
gramatical mucho más familiar: el aspecto. Así, pues, mientras que los predicados
transitivos del primer y segundo grupo tienen en común el hecho de expresar una
causa dinámica, el segundo y el tercer grupo comparten la ausencia de transición
direccional. Este rasgo [-T] es interesantemente relacionado con el aspecto léxico o
Aktionsart en tanto se trata de situaciones atélicas, en las que, al no haber transición
hacia una meta, no hay término; lo que marca una importante diferencia con los
predicados transitivos del primer grupo (dar, asesinar) que se traducen en télicos, en
tanto la meta final se corresponde con la culminación del evento. En esta nueva
reinterpretación, oraciones como las siguientes (a, b) tendrían las respectivas RSS que
mostramos a continuación (c, d):
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(5) a. Juan busca al general.
b. Juan odia a María.
c. R3 [JUAN R2 [+R T2[–T r3 [GENERALr2 [ – r FONDO]]]]]
d. R3 [JUAN R2 [–R T2[–T r3[MARIA r2[ – r FONDO]]]]

A diferencia de estos predicados, nos encontramos con la estructura (2.b),
relevante para nuestro estudio en tanto es la atribuida a los verbos inacusativos que
implican un movimiento dirigido hacia una meta (e.g., aparecer, llegar, nacer, morir,
venir, etc.) o un estado (ser, estar, faltar, interesar, sobrar, permanecer, etc.). Definidos
en términos de Mateu (1998), se tata de predicados con una relación transicional (T),
con una relación espacial (r) como complemento que relaciona a una Figura con
respecto a un Fondo. Esto no implica que se trate de estructuras idénticas, sino que los
dos grupos están claramente demarcados. La principal diferencia entre ambos
radicaría que los primeros implican una transición y una relación espacial especificada
positivamente (+T/+r), los segundos la tienen especificada negativamente (-T/-r).
Para regresar a un registro más familiar, la distinción podría ser traducida en términos
aspectuales: también se trata de telicidad, predicados télicos y atélicos
respectivamente.
A fin de dejar esto un poco más claro, veamos las RSS propuestas para nacer y para
estar. Para valorar esta revisión, debemos recordar que tradicionalmente han sido
tratados de manera uniforme, en virtud de sus características sintácticas —
seleccionan un sólo complemento [interno] que se realiza en la sintaxis superficial (o
FF) como sujeto sintáctico [establece concordancia]:
(6) a. Juan nació.
b. Juan estuvo en casa.
c. T2[+T r3[JUAN r2 [+r FONDO]]]]]
d. T2[–T r3[JUAN r2 [EN CASA]]]]]

Llegado este punto, debería quedar claro cómo —mediante sus respectivas RSS—
se explica que verbos usualmente englobados en el mismo tratamiento sintáctico
(verbos monádicos ergativos/inergativos) muestran comportamientos disímiles:
mientras que nacer lexicaliza una transición positiva (=pasar al estado de nacido),
además de una dirección y un Fondo abstracto, en el caso de estar no contamos con
esa transición. Así, si volvemos sobre la caracterización en términos de elementos
relacionadores y elementos no-relacionales, y además recordamos que los
argumentos son definidos como elementos no relacionales que extraemos de las
estructuras de las RSS, podemos notar que estos verbos no se asociarían con
estructuras argumentales monádicas, simplemente porque estas estructuras
argumentales darían cuenta de un solo elemento no relacional (el argumento)
quedando las relaciones fuera del esquema. En todo caso, se asume que los verbos
inacusativos se asocian con predicados que implican una relación espacial (ya sea física
o abstracta), entonces, al haber una relación completa, necesariamente habrá dos
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elementos no relacionales vinculados por esta relación espacial: si hay una Figura en
una relación espacial, es necesario que haya un Fondo (con respecto al cual se sitúa) y
viceversa. Así, incluso en contextos deícticos como “Juan está” o “Juan ha llegado” se
propone que la transición (T), la relación espacial (r) y el Fondo, al no poder estar
completamente ausentes, estarán lexicalizados en el verbo. Y aquí hemos llegado al
punto que puede resultar crucial para nuestro estudio. Recordemos que uno de los
pilares para la hipótesis del contenido léxico propio del clítico es la alteración en las
estructuras semántica y sintáctica del predicado, permitiendo, entre otras cosas, la
elisión del locativo requerido excluyentemente en situaciones regulares. Así, este
punto nos permitiría indagar la posibilidad de discriminar los rasgos y elementos
relacionales lexicalizados en el verbo y los aportados por el clítico.
Volviendo a Mateu, y para concluir con esta breve exposición de su propuesta,
ofreceremos una brevísima descripción del tercer grupo que resulta radical, no por
involucrar predicados tratados en nuestro estudio, sino por la conclusión que
sostienen. En (2.c) —caso correspondiente a los verbos inergativos o intransitivos
puros (dormir, jugar, hablar, trabajar, etc.)—, nos encontramos con un RSS que consta
de una relación causal (R) que relaciona dos elementos no relacionales: el Originador
(especificador de R) y el elemento originado (complemento de R). Nuevamente: el
planteo tradicional (léxico-sintáctica) indica un tratamiento para estos verbos en
términos de estructuras monádicas (un sólo argumento); a lo que Mateu replicaría:
para que exista la posibilidad de tomar un argumento, debe haber necesariamente
una relación, por ende, habrá dos elementos relacionados. Y esto es lo que sustenta su
interesantísima propuesta: no hay estructuras monádicas, en tanto dentro del marco
relacional no hay estructuras con un sólo argumento o elemento no relacional.

Los verbos livianos y el análisis conceptual de los predicados
Ahora bien, las características tan particulares de los verbos livianos ix nos
proporcionan otra situación donde el análisis a nivel conceptual puede resultar
especialmente fructífero. ¿A qué nos referimos? Digamos, a grueso modo, que los
verbos livianos se caracterizan por una carga léxica reducida; al tratarse de verbos con
contenido semántico reducido, habrá otros constituyentes que muestren más carga
conceptual que el verbo —o cuya carga se hace más visible que en otros contextos
debido a la debilidad del verbo—. A su vez, estos (otros) constituyentes de la cláusula
llegan a determinar procesos léxicos como la selección argumental, dando lugar a un
proceso que definitivamente deberá ser estudiado también a nivel conceptual. En
concreto, el escenario que presentan los verbos livianos es verdaderamente particular
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porque determinan un contexto en el cual ciertos argumentos se vuelven verdaderos
elementos predicativos (mejor dicho, los verdaderos elementos predicativos). Por
ejemplo, en las estructuras siguientes podemos notar cómo los sustantivos que siguen
al verbo —en negrita—, es decir, sus complementos internos, completan la
configuración semántica (léxica) del predicado.
(7) a. Juan tiene un trabajo agotador.
b. María tiene miedo.

Lo que buscamos destacar con ejemplos como (7) es que tanto trabajo como miedo
—repetimos: dos complementos— determinan no sólo el significado del predicado,
sino la asignación de papeles (cf. Bosque 2000) x. Y es que precisamente a este punto
se debe la propuesta de recurrir al nivel conceptual, visto que la consideración de este
nivel es necesaria para llegar a una caracterización adecuada de los verdaderos papeles
temáticos (Mateu: 1997, 1999, 2000).
Vamos al detalle. Si aplicamos la teoría relacional a nuestros ejemplos, debemos
deducir que tanto Juan como trabajo son elementos no relacionales (argumentos), y
por ende no se diferenciarían en la estructura argumental. Sin embargo, no es difícil
observar que su comportamiento es diferente, al punto de que [en ciertos análisis] uno
de ellos es señalado como involucrado en la configuración léxica del predicado (tener
miedo = temer), mientras que el otro es meramente un argumento canónicamente
seleccionado (tener trabajo). Más allá de las posibles objeciones a estas lecturas, lo
importante no es la diferencia en sí misma, sino su repercusión en los diferentes
niveles gramaticales. En otras palabras, la diferencia es relevante pero no en el nivel
de la RSS —donde ambos aparecen como elementos no relacionales—, sino en el nivel
de donde ésta se extrae, el nivel conceptual, visto que éste involucra a las estructuras
semánticas que son directamente pertinentes para la expresión sintáctica de los
argumentos. La tesis de que “el contenido conceptual no es pertinente para la
expresión sintáctica de los argumentos” (Mateu 1997) puede explicarse de la siguiente
manera: lo que es relevante para la expresión sintáctica de los argumentos no
depende de la asignación de valores conceptuales a los elementos relacionales, sino
que lo que resulta verdaderamente pertinente para la estructura sintáctica es la
estructura semántica de una oración.
En concreto, si los elementos realmente predicativos son los sustantivos
destacados, la asignación de papeles temáticos quedará ligada a las características
particulares de cada uno de ellos: en tanto trabajo indica actividad y miedo denota un
estado psicológico, a Juan le correspondería el papel de agente, y a María le
correspondería el de experimentante.
Así, se defiende que lo que es pertinente para la expresión sintáctica de los
argumentos no depende de la asignación de valores conceptuales a los elementos
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relacionales, que en este caso son notoriamente disímiles. En todo caso, lo que es
directamente pertinente para la estructura sintáctica es la mera estructura semántica,
donde la analogía entre las dos construcciones se mantiene. Lo que Mateu afirma es
que lo pertinente no son los papeles temáticos, ni las funciones semánticas primitivas de
Jackendoff (1990), ni los ‘papeles aspectuales’ de Tenny (1994), sino la mera estructura
de las RSS. Así, nociones como ‘actividad’, ‘cambio de estado’, ‘movimiento’,
‘manera’, ‘afectación’ (‘affectedness’) o ‘telicidad’, entre otros, pasan de ser
consideradas «características del significado pertinentes para la sintaxis» xi a ser
indirectamente relevantes para ésta, en tanto sólo lo son en virtud de estar asociadas
con los elementos relacionales ilustrados en la Fig. 2.
En concreto, podríamos reformular todo esto con sólo considerar que lo que está
en contacto directo (o interficie directa, siguiendo la terminología de Mateu) con la
sintaxis no es ningún tipo de material sustantivo/conceptual, sino la estructura
semántica misma. En este sentido, el isomorfismo entre las RSS de (2) y las
estructuras sintácticas queda pleno, sin contradicciones, visto que las diferencias se
sitúan a un nivel diferente (el nivel de extracción de las RSS), dando de todas formas
lugar a una interficie óptima en el sentido de Chomsky (1995) entre la semántica y la
sintaxis.
Además, el mismo autor remarca que se trata de una propuesta muy similar a la
famosa tesis de Baker (1997), de una interficie óptima entre el nivel de representación
lingüística llamado forma lógica [FL] y la estructura conceptual, sólo posible gracias a
una interpretación radical de su hipótesis de ‘la uniformidad en la asignación de
papeles temáticos’ [UTAH] xii.

Realidad conceptual y construcción semántica: el caso de las
alternancias locativas
Todas estas precisiones teóricas confluyen y se consilidan en este punto. Nos
referimos a que, ya con el material teórico desplegado, podemos pasar a la aplicación
práctica y, ahora sí, da cauce a la cuestión que más de cerca nos toca: la construcción
del espacio y la expresión de la locación.
El avance en esta cuestión partirá de una propuesta muy interesante de Mateu
(2000), desarrollada sobre la base del siguiente postulado: una misma realidad
conceptual puede construirse semánticamente de maneras diversas. En el caso
particular del trabajo citado, esta afirmación parte de un fenómeno gramatical
preciso: la alternancia locativa, lo que no excluye casos similares a los siguientes, que
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expondremos para ilustrar, no sólo la variedad de construcciones semánticas
correspondientes a una misma construcción conceptual, sino para intentar un
panorama más extendido del problema de la locación. Al mismo tiempo, confiamos
en que los ejemplos dejarán más en claro la cuestión:
(8) a. La chimenea larga humo
b. El humo sale de la chimenea
c. La chimenea humea.
(9) a. Juan cargó el camión con papas.
b. Juan cargó papas en el camión.

Esta serie de ejemplos apunta a dejar en claro todo lo hasta aquí expuesto acerca
de las diferencias entre nivel conceptual y estructura semántica (relevante para la
sintaxis). En efecto, podemos fácilmente apreciar cómo diferentes estructuras
semánticas (a, b, c) son extraídas de una misma estructura conceptual, al tiempo que
queda claro cómo el punto de origen es una misma escena. ¿Cómo identificar la
escena? Precisamente, no hace falta más que reparar en lo que hay de común entre
los ejemplos para que la dimensión conceptual se revele: la escena que cada hablante
reproduce para las diferentes construcciones semánticas (y sintácticas) es la misma.
Vamos ahora a las conclusiones desatadas por esta escena común que ya hemos
logrado identificar. Si volvemos a invocar un antecedente crucial, Jackendoff (1990:
130) —también tomado por Mateu—, estamos en condiciones de observar que las
relaciones temáticas que intervienen en la alternancia locativa son las mismas porque
las dos variantes hacen referencia a una misma escena conceptual de movimiento:
un mismo material es movido hacia una meta. Así, para Jackendoff, la diferencia no
estaría entonces en la esfera temática (lo que refiere a la relación entre el actor y la
localización) sino en la esfera de la acción misma, en lo que refiere a la relación entre
el actor y el paciente. Pero, inmediatamente, se revelará una objeción por parte de
Mateu: nuevamente, hay una contradicción entre este análisis y el otro antecedente
fundamental en relación a esta temática, la UTAH (el principio de uniformidad de
asignación temática). ¿Dónde está la contradicción? En que, si se tratara de igualdad
en la esfera temática, entonces un mismo papel (por ejemplo, la meta) quedaría
asociado con dos posiciones sintácticas diferentes, la de complemento preposicional
regido (en el camión, del caso (9.b)) y la de complemento directo (el camión de (9.a)). Y
es precisamente este punto el que permite a la distinción entre dimensión conceptual
y dimensión semántica revelar su importancia. Porque, como ya hemos visto antes,
Mateu se sirve de este desdoblamiento entre realidad conceptual y construcción
semántica para no contravenir la UTAH. En la reformulación de Mateu, como
podemos ya prever, se trataría simplemente de una escena conceptual
supuestamente idéntica, construida de dos maneras semánticamente diferentes. En
el caso de la alternancia locativa (un agente trasladando cosas a un lugar), esa realidad
conceptual se puede construir semánticamente como un cambio de lugar causado
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(cambiar de lugar las papas) o como un cambio de estado causado (el agente hace
que el contenedor cambie de estado: en nuestro ejemplo, el camión pasa a estar
cargado). Como consecuencia, las posiciones estructurales que vinculan la relación
espacial r se asocian con diferentes argumentos conceptuales: mientras que una
relaciona a la Figura (las papas) con respecto a un Fondo físico, la otra relaciona una
Figura (el camión) con respecto a una Fondo abstracto. Es decir, aunque el camión es
una Meta en la escena conceptual (no lingüística) de (a); en (b) está semánticamente
construido como el Fondo de la dirección. Ahora bien, demos un paso más en este
sentido, porque puede resultar de extrema utilidad posteriormente: nos referimos a
que (b) no está construido como una meta, como tampoco está construido con un
verbo deadjetival que lexicalice el cambio de estado (por ej., lleno → llenar = llegar a
estar lleno), en tanto esta derivación involucraría, precisamente, también, una Meta
de la transición. Volveremos a esto en breve.
Por su parte, esta línea de trabajo continua avanzando sobre los efectos de
diferentes constituyentes en la estructura semántica, a partir de la potencial diferencia
introducida por la preposición que aparezca con cargar. Lúcidamente, señala que el
adjunto introducido por de (cargar el camión de...) modifica una relación espacial con
un Fondo abstracto, mientras que el adjunto requerido por con (cargar el camión con...)
implicaría una relación agentiva. Notemos cómo la línea teórica se mantiene:
nuevamente las diferencias son extraídas de una escena común, pero con resultados
semántica y sintácticamente diferentes entre sí (pero, a su vez, cada extracción
mantiene la uniformidad semántica/sintaxis).
La vuelta a la problemática de lleno nos llevará a ver otro caso más, pero ahora
relacionado con los predicados existenciales que tanto nos conciernen: para los casos
que aparecen a continuación, el estudio de Mateu (2000) propondría que un
complemento como de peces es imprescindible debido a que es un participante
obligatorio de la escena conceptual asociada con la lexicalización de lleno, por ende
no puede ser omitido si no están dadas las condiciones discursivas apropiadas.
(10) a. El rio está lleno de peces (durante el verano).
b. *El río está lleno (durante el verano).

Así, si partimos de la base intuitiva que los adjuntos o circunstanciales (por
ejemplo, durante el verano) no son requeridos para la buena formación de una
cláusula, sino que son prescindibles, no se encontrarán codificados a la representación
léxica de un predicado. Una situación opuesta es la de los argumentos (el río y (de)
peces), que sí serían imprescindibles, y por lo tanto, estarían léxicamente codificados.
Esta discriminación puede ser importante porque determina un razonamiento
teórico particular. En principio, si el río es un locativo en la escena conceptual (a pesar
de estar construido como una Figura y no como un Fondo locativo) en la estructura
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argumental básica, los receptores del mensaje necesitan saber de qué material o
sustancia está pleno el río, ya que mediante la lexicalización del predicado lleno, el
hablante está haciendo referencia a la idea conceptual de ocupación. Dicho de manera
más trivial, si expresamos que algo está lleno, o que un lugar está ocupado, este lugar
deberá estar ocupado por alguna cosa. En este marco, el status de (de) peces resultaría
(aparentemente) contradictorio, ya que sería algo así como un adjunto léxico, pero a la
vez, obligatorio. De esta forma, resta razonar que (b) no es una oración bien formada,
ya que el predicado adjetival lleno no proyecta a la sintaxis un 'argumento interno'
codificado en su entrada léxica correspondiente. En términos de la gramática
generativa más pura, se diría que transgrede el 'principio de proyección'. Ahora bien,
en tanto se ha propuesto que la noción de argumento se defina, no a partir de la
intuición, sino a partir de criterios estructurales estrictos establecidos en las RSSs y si
la propuesta de la estructura argumental de los adjetivos es correcta xiii, entonces es
claro que no hay espacio estructural semántico para un supuesto tercer 'argumento'.
En lo que respecta a sus posiciones argumentales, la relación espacial asociada con el
adjetivo ya está saturada por la Figura (el río) y por el fondo abstracto incorporado a
lleno.
Una vez más, la contradicción se desvanece al hacerse las distinciones pertinentes:
es un adjunto, sí, pero en la RSS asociada con el adjetivo lleno; ahora, en la escena
conceptual asociada con la lexicalización del adjetivo lleno, es un participante
obligatorio y por ende, no omisible. Esto nos lleva a otra distinción no menos
relevante: deslindar los adjuntos léxicos (los adjuntos que se asocian a la entrada léxica
de un elemento como el adjetivo) de los adjuntos sintácticos, teniendo a la vez en
cuenta que sólo los primeros conformarían estructuras argumentales complejas que
se asocian con la lexicalización del predicado básico.
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Análisis relacional y categorías gramaticales
La temática del adjetivo nos llevará a cerrar el apartado dedicado a la semántica
relacional retomando una problemática expuesta al inicio de este capítulo, en una
vuelta atrás que determina un recorrido, si se quiere, circular.
Nos referimos a otra propuesta osada pero no menos interesante de Mateu (2002)
acerca de su análisis relacional y las categorías gramaticales. Y también, de cómo los
adjetivos pueden analizarse con términos llamativamente paralelos a los que se
aplican a los locativos, lo que parte de la observación más inmediata y superficial de
las siguientes construcciones, tan pertinentes para nuestro propio objeto de estudio.
(11) a. The cat is on the table.
b. The cat is happy.
c. The cat is here.

Nos referimos a que esto podría permitirnos estudiar en plena analogía a las dos
construcciones posibles con verbos como essere [ser/estar]: estructuras atributivas por
un lado y estructuras locativas/existenciales por el otro —(b) y (a) respectivamente, en
los ejemplos que retomamos a continuación para dejar claro nuestro interés en este
aporte de Mateu—.
Tocaremos este punto muy sucintamente, sólo para repasar el contraste con otro
antecedente fundamental en la temática de las categorías propuestas y de los
procesos de selección, los conceptos de selección semántica y la selección categorial de
Hale (1995), un trabajo que propone combinaciones relevantes para las RSS.

Fig. 4

Como ya hemos mencionado en los primeros apartados de este capítulo, para Hale
(1995) los núcleos léxicos sólo podían entrar en cuatro tipos de combinaciones: es
decir, en la configuración ilustrada en (a) de la Fig. 3 (reproducida aquí como Fig. 4) xiv x
sólo toma un complemento; en (b) x toma un especificador y un complemento; en (c)
x sólo toma un especificador, siendo «alfa» una categoría huésped que provee la
configuración necesaria para que x tenga su especificador; finalmente, en (d) x no
toma especificador ni complemento alguno. Siguiendo entonces este esquema, las
realizaciones prototípicas de los núcleos léxicos de (Fig.4) serían: V en (a), P en (b), A
en (c), y N en (d). A esto hay que agregar la conclusión que se extrae de este esquema:
que las relaciones núcleo-complemento y especificador-núcleo son siempre
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dependientes de la semántica del elemento relacional, es lo que el mismo Mateu
interpreta como un intento de ofrecer mayor poder explicativo a una afirmación
descriptiva, que la «selección-s(emántica)» tiene prioridad epistemológica sobre la
«selección-c(ategorial)».

Fig. 5

El quiebre con la vieja propuesta se dará en el siguiente punto: a diferencia de Hale
(1995), Mateu postulará que «A(djetivo)» no es un elemento primitivo de la gramática
teórica. Recordemos que un punto crucial es la discriminación de aquellos elementos
relacionadores (T, R, r) y aquellos no relacionales (los argumentos puestos en relación
por los T, R y r). Este soporte teórico le permite sugerir que «A» puede descomponerse
en dos elementos: un elemento sintáctico relacional, morfológicamente no
especificado (r) —representado con el símbolo @ en el esquema (Fig. 5)— más un
elemento sintáctico no relacional que se le incorporaría. Así, a dos oraciones como (a)
y (b) de (11) se les asigna la misma RSS (Fig.5), siendo dos estructuras inacusativas
estativas.
Podrá notarse que (11.c) no ha recibido mención todavía. Su presencia se debe a la
posibilidad de expansión de este tratamiento para los adverbios y no podemos dejar
pasar que el clítico ci se comporta en muchos contextos como un adverbio de lugar
(pronombre

demostrativo,

deíctico

o

referencial),

especialmente

en

las

construcciones locativas con essere. A este punto, le corresponde la siguiente cuota
teórica: en contextos no predicativos, los A modifican elementos no relacionales,
mientras que los Adv modifican elementos relacionales.
Por último, cabe agregar una brevísima referencia a la reinterpretación de las
diversas categorías gramaticales que este mecanismo le permite a Mateu: Las
correspondencias «prototípicas» que pueden ser trazadas entre elementos
morfosintácticos y elementos RS:
(12) N corresponde a X
V corresponde a {R/T}
P corresponde a r
Adj yAdv corresponden a r+X (X incorporada en r)
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Dejando así un claro andamiaje teórico que permite analizar tanto estructuras de
un verbo como diferentes categorías gramaticales en sí mediante la incorporación de
la dimensión conceptual; lo que además se presenta, no por puro afán expansivo, sino
para poder dar cuentas de los fenómenos expuestos, especialmente de las diferentes
estructuras semánticas resultantes de una misma estructura conceptual, sin incurrir en
violaciones de principios medulares de la Gramática Generativa como la Uniformidad
de asignaciones temáticas entre sintaxis y semántica (UTAH).

Resumen I. La semántica relacional
Como conclusión, cabe mencionar que todo este aporte teórico resulta
verdaderamente significativo para nuestro estudio desde el mismo momento en que nos
deja con una visión mucho más enriquecedora de las posibilidades de análisis de los
distintos procesos seleccionales y organizadores de la cláusula, tanto semánticos como
sintácticos. Así, nos da la posibilidad de estudiar las peculiaridades del comportamiento del
clítico en relación a diferentes estructuras (estructura sintáctica, semántica o conceptual),
con la incorporación del conocimiento del mundo en el análisis y la representación del
hablante de la escena del evento, a lo que se suma la concepción de valores no absolutos
sino relacionales. A todas luces, se nota que este marco provee nuevos conceptos para la
observación de estructuras que tradicionalmente sólo se planteaba en términos de
cantidad de argumentos seleccionados y su posición en la configuración sintáctica,
permitiendo observar cómo es posible la extracción de diferentes estructuras semánticas
(con correlato homomórfico en la sintaxis) de una misma escena conceptual sin violar
principios medulares de la gramática generativa como la Uniformidad en la asignación de
papeles.
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3. Sujetos nulos, clíticos y reproducción de la
estructura sintáctica en el léxico
[Manzini&Savoia 2002]
Sujeto nulo
Antes de comenzar este apartado, es preciso recordar que, al comenzar la
presente investigación, los antecedentes primarios como Chomsky (1995) o Burzio
(1986) indicaban para las construcciones como esserci (o there is en las existenciales
inglesas) un tratamiento en términos de expletivo en relación de cadena con el
argumento nominal interno. En otras palabras, el clítico se reduciría a un mero recurso
sintáctico para permitir la permanencia in situ del argumento nominal. Más allá de la
debilidad de este tipo de enfoque en una lengua de sujeto nulo como el italiano, que
no precisaría ni debería apelar a estos recursos para permitir un complemento (sujeto
sintáctico) en posición interna o incluso su omisión, deberíamos nosotros también
considerar la posibilidad del expletivo. ¿Por qué? Porque, en caso de que no
contáramos con la opción de investigar en favor de una incorporación de material
léxico por parte del clítico o que los resultados no fueran concluyentes en este sentido,
deberíamos reconsiderar la hipótesis del expletivo, como era tal vez la opción
probable en las etapas preliminares de nuestro estudio, visto que la gran parte de las
investigaciones precedentes indicaban este camino. Dada esta opción, un paso
esencial sería analizar el contexto que implica la ocurrencia de construcciones
similares, por caso, las existenciales/presentacionales, considerando contextos con
diferentes grados de obligatoriedad de sujeto explícito, para poder tener un contraste
de la situación del italiano frente a lenguas con menor permisibilidad del sujeto nulo o
completa imposibilidad.
A este respecto,

Manzini & Savoia presentan estudios acerca del concepto

gramatical pro y la problemática del sujeto nulo en una triple perspectiva. La
propuesta es que el sujeto nulo es un parámetro de tres opciones: lenguas de sujeto
nulo (italiano), lenguas de clítico sujeto (dialectos italianos nórdicos, y, agregamos
nosotros, tal vez el francés) y lenguas no sujeto nulo standard (inglés). Lo novedoso de
este enfoque no pasa sólo por la tripartición de un parámetro tradicionalmente
evaluado en valores binarios (±[sujeto nulo]), sino también en los factores tomados
para su fundamentación. Es que en esta propuesta, la discriminación está expresada
en términos de realización explícita (o encubierta) del rasgo D, y, de serlo, en la
realización por un núcleo o por un especificador. A esto se suma una sustitución de
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nociones centrales en el marco chomskiano como los rasgos fuertes y débiles, por las
nociones más transparentes de rasgo ± realizado explícitamente. Así, sencillamente,
el cotejo obligatorio de los rasgos fuertes en sintaxis explícita se reduce a su
realización explícita; mientras que el cotejo de los rasgos débiles, presuntamente dado
en sintaxis abstracta, se reduce a un rasgo D no realizado (como se verá, el caso del
italiano) xv.

Caracterización de los clíticos en base a rasgos sintácticos.
Antes de comenzar, debemos hacer una indicación teórica que distingue al
planteo de esa tesis. En otras palabras, conviene anticipar que en materia de
mecanismos teóricos para analizar la presencia de rasgos, Manzini propone descartar
el concepto de valor en favor de la concepción de presencia/ausencia. Es decir, según
esta propuesta, analizar categorías gramaticales no implicaría la demarcación de
rasgos con un valor binario ±, sino de la presencia o no de un cierto rasgo. Por ejemplo,
el rasgo plural no sería una manifestación marcada del rasgo número (plural=[+núm] y
singular=[-núm]), sino que simplemente se trata de la presencia de este rasgo (o su
ausencia, respectivamente).
¿Cómo nos ayuda esto a caracterizar al clítico ci? Sencillamente, con la propuesta
de que los rasgos Caso, Género y Número empleados regularmente en la descripción
de clíticos puede ser inadecuada. A modo de adelanto, mencionaremos que, a
diferencia de esto, Manzini & Savoia (2002 b) propondrán que los clíticos pueden ser
adecuadamente descriptos en términos de categorías sintácticas, por ejemplo D
(clíticos sujeto), R (Referencialidad, para propiedades de cuantificación específica), Q
(cuantificación indefinida), P (Persona, en referencia a hablante o receptor), N
(objetos) y, finalmente, Loc (locativos).

Unificación de estructura sintáctica y estructura morfológica
Comencemos por una indicación de los autores de esta propuesta: las categorías
mencionadas en el apartado anterior (Determinante; Referencialidad, Cuantificación,
Persona, N y Loc) coinciden con aquellas independientemente postuladas por varias
teorías para la estructura interna del SN. En otras palabras, estas categorías no
constituyen una lista separada de categorías morfológicas, sino que son idénticas a las
sintácticas. ¿De qué se trata? Sin dudas de que este marco teórico tiene como fondo
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una

identificación

de

la

categorización

(morfosintáctica),

que

implicaría

necesariamente que la estructura morfológica estaría articulada en las mismas
jerarquías que la estructura sintáctica.
Para nuestros fines particulares, dicha unificación de sintaxis y morfología podría
ser de extrema utilidad a la hora de caracterizar al clítico referencial y su posible
relación con el Caso dativo, en tanto que nos guardaría la posibilidad de no
demorarnos en controversias y disensos entre las concepciones semanticistas o
sintacticistas de la noción de Caso y de las confusas caracterizaciones en términos de
morfología pronominal. Esta propuestas teórica podría ofrecer una efectiva vía de
estudio de la situación de un clítico que es empleado para sustituir tanto a locativos
como a pronominales marcados con dativo (OIs, dativos de interés, dativos éticos,
benefactivos, etc), sin demorarnos en las injerencias de una interpretación atada a los
tradicionales rasgos morfológicos como persona o Caso. Por el contrario, nos ofrecería
la posibilidad de una descripción sensible a su comportamiento léxico-sintáctico
(Locativo) y a sus rasgos morfológicos de manera unificada.

Coocurrencia de clítico y del SD (correferencia)
Recordemos que esta propuesta se basa en la problemática del sujeto nulo, por lo
que el valor pronominal de la flexión verbal probablemente se dé por descontado
(como mecanismo de legitimación de una estructura sin un pronominal explícito
expresando al sujeto sintáctico). Veamos. Manzini, en particular, efectivamente basa
su planteo en la equivalencia entre pronominales y flexión nominal del verbo, con una
ligera innovación: propone el análisis de la segunda en términos de clíticos en tanto
argumentos pronominales, agregando que la inflexión y el pronominal o sujeto léxico
pueden ocupar el mismo papel sólo si se encuentran en una relación de cadena. La
relación de cadena resulta particularmente útil al autor porque de lo antedicho
deduce que la gramática cuenta con un gran número de cadenas donde diversos
puntos son lexicalizados independientemente, lo que implica un desligamiento de
conceptos medulares de la tradición chomskiana, como el movimiento o la generación
en base [base generation]. Este apartamiento es precisamente consecuencia de
plantear la noción de concordancia no como un proceso derivacional de chequeo de
rasgos —como se concibe en Chosmky 1995 y otros trabajos relacionados— sino
simplemente como una relación de correferencialización —de ahí la necesidad de una
cadena como soporte teórico para la comunidad de rasgos [índice] entre los términos
involucrados en la relación de correferencia—. Dicho de otra manera, se desarrollaría
un acercamiento a la flexión verbal original, con una reconstrucción del modelo que
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cuenta sólo con propiedades categoriales, sistemáticamente asociadas con una
interpretación en la interfaz, lo que excluye a la concordancia como un cotejo de
rasgos y se orienta hacia un acuerdo entre una anáfora y un antecedente como
precondición para la interpretación correferencial.
A esto debemos agregar la siguiente advertencia: la concordancia (o su ausencia)
es planteada como una restricción impuesta por la sintaxis, en el rango de posibles
interpretaciones en la interfaz. Más interesante aún, se suma una segunda posibilidad:
los casos en los que una concordancia, por ejemplo, entre el verbo y el sujeto no puede
ser caracterizada como una mera comunidad [sharing] de rasgos entre el verbo y el
pronombre, entrañarían, más bien, el siguiente fenómeno: ambos elementos
contribuyen con diferentes especificaciones para establecer la denotación del
argumento en la interfaz. Por ejemplo, se exponen casos en los que clíticos sujeto u
objeto contribuyen con especificaciones de clase nominal mientras que el verbo
aporta número (plural). De esta forma, la concordancia se resume al hecho de que
elementos con propiedades compatibles pueden compartir la misma referencia y por
ende el mismo lugar argumental [argumental slot].
A nuestros intereses, esta teoría puede resultar útil en relación al estudio de los
procesos de correferencialización en los que interviene el C-R, incluyendo los casos
más complejos en los que el clítico actuaría como (dativo) superfluo para indicar
afectación, e incluso, tal vez, para dilucidar el aporte de material léxico incluso en los
casos de C-I.

Patrones de lexicalización del dativo
En efecto, una parte de nuestra investigación se refiere a los casos en los que el
clítico actúa en relación anafórica o catafórica con un SP o adverbio. Esto, a su vez,
implica situaciones en las que los pronominales o SPs sustituidos por ci corresponden
a complementos usualmente relacionados con el caso dativo, como el complemento
indirecto, el benefactivo, etc.
A este respecto, el estudio de Manzini & Savoia (1999, 2001, 2002) nos ofrece una
serie de propuestas que se caracterizan por un corte radical, en tanto sugieren que los
factores básicos que atañen a la cadena del clítico [clitic string] son mejor
fundamentados sin recurrir a otra cosa que el componente sintáctico mínimo, es decir,
no recurriendo a componentes morfológicos especializados ni comparaciones en
términos de optimalidad entre derivaciones y representaciones. En particular, asumen
que los clíticos corresponden a categorías inflexionales especiales y son incorporados
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[merged] directamente en las posiciones donde emergen. Este dato es relevante para
su propuesta de una jerarquía universal para ordenar a estas categorías.
No olvidemos que el objetivo de Manzini es poner a los dativos bajo la lupa de este
enfoque, concluyendo que no hay evidencias para una categoría dativo en los
dialectos romances, mientras que hay evidencia de categorizaciones de los llamados
clíticos dativos como elementos cuantificacionales o bien como elementos deícticos
(locativos), términos —especialmente este último— que lógicamente nos han llamado
la atención. En todo caso, la categorización relevante se basa enteramente en
propiedades referenciales o, más generalmente, en propiedades interpretativas
intrínsecas a los ítems léxicos involucrados. Este paso es una muestra más de la
integración de la semántica, sintaxis y morfología casual que tal vez resulte
extremadamente útil para estudiar diversas construcciones con ci, al menos para
comenzar una presentación, visto que un estudio en profundidad según estos
lineamientos no sólo excede los límites de este trabajo, sino que bien sería merecedor
de un trabajo de investigación por sí mismo. Sí nos parece sobradamente interesante,
según lo antedicho, la posibilidad de abarcar en un mismo marco teórico el estudio de
los casos de correferencialización de argumentos benefactivos y locativos, los dos
principales empleos de ci como anáfora. Cabe agregar que esto implica a su vez
adentrarse en los cuestionamientos de la noción misma de caso.

Los clíticos acusativos y dativos como morfologizaciones de rasgos
aspectuales: codificación de roles de Medida y Término
Dentro de la problemática de los clíticos, el punto de inflexión con la morfología
nace en la siguiente observación: tanto los clíticos argumentales como los
pronombres personales son elementos (de hecho, los únicos en las lenguas romances)
con flexión casual.
Remontémonos primero a la base teórica de la propuesta de Manzini&Savoia, que
sostiene una teoría de los clíticos italianos consecuente con la estructura clausal
avalada por Chosmky (1995). Nos referimos a la propuesta de que hay dos posiciones
separadas para el verbo léxico, V e Inflexión [I], asociado con la codificación
morfológica de rasgos como Tiempo y Aspecto. Como es lógico, se asume que esta
segunda posición es la lexicalizada por el verbo finito. Además, hay una posición C
(Complementizador) que puede ser completada tanto por un elemento introductor de
información clausal como por el verbo mismo en determinados contextos. A estas
consideraciones debemos sumar el hecho de que las tres posiciones están jerárquica y
linealmente distribuidas en el siguiente orden: [C [I [V.
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Ahora bien, cabrá preguntarse qué relación hay entre estas categorías funcionales
y los clíticos. Es que, según este enfoque, los clíticos objeto aparecen entre C e I,
realizando una posición especializada en la serie, caracterizada por un set de rasgos
bien definidos y ordenados de manera fija con respecto a todas las otras posiciones.
Más aún, esta propuesta se termina de refinar con la consideración del aspecto, ¿por
qué? Porque se considera que estas posiciones estarán definidas en términos de
rasgos aspectuales, algunos de los cuales serán presentados como Medida y Or(igen)
del eventoxvi. Así, dentro de este modelo, se identifican dos posiciones para los clíticos
objeto correspondientes a las categorías Medida y Origen. Pero esto no es todo, sino
que a estas dos se suma una tercera categoría aspectual, para la que se reserva un
lugar entre las otras dos, identificada como Del(imitador), esencialmente en el sentido
locativo, arrojando como resultado un esquema [C [Or [Del [Meas [I [ V.
Por otro lado, debemos recordar que este enfoque cuenta entre sus líneas
principales a la problemática del sujeto nulo, por lo que los clíticos sujeto constituirán
otra problemática sobre la cual desarrollar el análisis de las categorías y posiciones
disponibles. En efecto, éstas recibirán la siguiente propuesta de análisis: la
correspondencia con las cuatro categorías principales en la estructura de los SDs:
P(ersona) para los clíticos con rasgos de 1era y segunda persona xvii, N(ombre) para los
clíticos de 3era persona singular, Núm(ero) para los clíticos de 3era persona plural y,
finalmente, D(efinitud) para los clíticos sin marcas flexivas. Si nos preguntamos por el
lugar que les corresponderá a todas estas categorías en la estructura de la cláusula,
entonces debemos agregar que aparecerán entre la posición C (complementizador) y
la posición destinada a los clíticos complemento interno, dando lugar a un patrón [C
[D [Num [N [P[Or [Del [Meas [I [ V.
Continuando un momento más con esta problemática de las categorías
relacionadas con los clíticos sujeto, cabe agregar un dato, importante porque vuelve
mucho más interesante a este estudio. Se trata de que, si bien estas categorías
teóricas han sido desarrolladas en base a lenguas que admiten clíticos sujeto,
probablemente estarán representadas en la estructura de la oración de forma
universal. En efecto, mientras la serie Or-Meas corresponde al set de propiedades
aspectuales asociadas con los argumentos nominales del verbo, la serie D/Num/N/P
corresponde al set de propiedades inflexionales asociadas con ellos, las cuales pueden
estar realizadas por sujetos, pero, como se verá más adelante, éste no necesariamente
es siempre el caso. En cuanto a lo que a la flexión respecta, cabe agregar que los
clíticos objeto también pueden ser alojados en estas posiciones precisamente en
virtud de sus especificaciones para P, N u otro tipo de rasgos flexivos.
A la hora de analizar su posición con respecto al verbo, el orden de los clíticos suele
ser la principal problemática a considerar. Teniendo en cuenta ambas posibilidades de
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ocurrencia dependiendo de la flexión verbal, proclisis y enclisis, el orden dativoacusativo suele mostrarse como una constante significativa xviii.
Las lenguas en las que el dativo coocurre con el acusativo y lo precede permiten la
aplicación de diferentes análisis, uno de los cuales es el siguiente: el dativo se realiza
en una posición inflexional, por ejemplo N/Num, lo que sería la opción tomada por el
italiano standard, como veremos en la figura siguiente; allí mismo podemos observar
otra alternativa, en alusión a lo que sucede en muchos dialectos italianos, en los que,
en ausencia de una forma específica para el dativo, este argumento es lexicalizado en
Del (Fig. 6).
Aquí

es

debemos
atención.
para

donde
prestar

Lo

nosotros,

llamativo
y

que

seguramente

Fig. 6

determinará un estudio
específico, es que en la
posición en la que hemos ubicado al clítico dativo de 2da persona plural, también
pueden aparecer el clítico dativo de 3era (Glielo dava) o el mismísimo “locativo” xix ci
(Ci lo dava).
Queda así abierta la problemática del clítico dativo, al quedar en claro que esta
propuesta se debate entre varias opciones, visto que su orden con respecto al clítico
acusativo es compatible tanto con la posición aspectual Del y como con una posición
más alta N. Bajo argumentos sintácticos (orden de constituyentes) esta segunda
opción sería la preferida, en relación a la evidencia basada en el orden relativo del
dativo y el clítico se. La construcción de este dativo también está relacionada con un
rasgo aspectual, atraído por esta posición más alta N y realizada en el clítico dativo,
para lo que se introduce la noción de Término [Terminus]. Esto es clave por dos
razones; primero, que la introducción del concepto Término implique probablemente
una vinculación con la con el [rol léxico] Meta trabajado en la primera propuesta
teórica que hemos visitado en nuestro recorrido, la semántica relacional de Mateu.
Inclusive, dando un paso más allá dentro de este enfoque, tal vez sea también viable
inferir un paralelo con su noción de término como definición de las relaciones de
coincidencia —relaciones de

coincidencia central y coincidencia terminal,

aspectualmente traducidas como eventos atélicos y télicos respectivamente—; así,
ambas propuestas relacionarían al dativo con la idea de fin, meta ,destinatario, incluso
a nivel semántico no sólo espacial sino a un nivel más abstracto término o meta, como
el aspectual. El segundo punto que nos resulta significativo, es que este rol Término
está asociado en la propuesta de Manzini con el rol caracterizado como
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experimentador; lo que nos acerca nuevamente, no sólo a Mateu, sino a toda la
problemática del clítico ci en contextos donde este dativo se corresponde con un
benefactivo en el sentido de expresión de afectación por parte de uno de los
participantes del evento. En otras palabras, si estamos considerando un clítico que
muchas veces se emplea no sólo de forma argumental para expresar a un individuo
emocional o psicológicamente afectado, sino que incluso aparece

en empleos

superfluos para enfatizar este involucramiento (a la manera de un dativo ético),
entonces la vinculación entre este tipo de clíticos, el caso dativo y el rol de
experimentador puede resultar prometedor, siempre y cuando se dilucide a qué tipo
de estructura se está refiriendo para tal definición del rol (semántica, conceptual o
sintáctica) xx.
Otra introducción teórica interesante que ofrece esta propuesta es la división entre
clíticos N y P (es decir, clíticos nominales y clíticos personales, respectivamente, lo que
no sólo permitirá probablemente determinar más y nuevos patrones de distribución
dentro de las lenguas romances, sino que permite el estudio de las propiedades
casuales de ambos. Este punto es importante porque en esto se basará una
concepción del Caso como morfologización de rasgos aspectuales. Por ejemplo, el
acusativo realizaría la especificación de extensión (Medida) —notemos, dicho sea de
paso, el alto grado de acercamiento al concepto más medular de la teoría de Tenny,
donde se concibe al complemento interno como el elemento delimitador del evento—
. De manera análoga, el dativo corresponderá al Término. Y es en este punto donde
debemos señalar una reformulación de la categoría Medida, que estará de ahora en
más articulada entre estas dos subespecificaciones Extensión y Término, es decir, las
correspondientes al acusativo y al dativo respectivamente según lo que se acaba de
exponer. De hecho, los autores avanzan un poco más para agregar la siguiente
propuesta: en los casos prototípicos de los verbos con tres argumentos, la Extensión
corresponderá al objeto directo, mientras que al indirecto le corresponderá el
Trayecto.
Aquí es conveniente realizar un breve pero importante comentario. Los autores
basan esta teoría en construcciones con se impersonal; si bien este clítico no es
directamente concerniente para nuestros intereses particulares, nos encontramos con
algunos datos y observaciones que afectan a la determinación de dativos que sí nos
interesan. Por ejemplo, dadas estructuras como Ti si vede (se te ve) se asume que el
rasgo aspectual Extensión estará asociado con el clítico impersonal. De esto es
derivada una conclusión: el único rol que queda disponible para el clítico de persona es
Término, el cual correspondería a la morfología del dativo xxi. En concreto, este modelo
permite tratar de forma unánime diferentes construcciones en las cuales un verbo con
se inherente toma un argumento interno indirecto, en cuyo caso el clítico personal que
precede a se se asocia con el rol Término, como se ilustra en la siguiente figura, en una
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construcción similar a la ofrecida en el trabajo aludido, más cercana a las
construcciones que nos interesan.

Fig. 7

ti

si /ci

vede

De hecho, estamos obligados a señalar que la indicación de posibilidad de
ocurrencia de ci no es parte de la propuesta de Manzini, sino que lo hemos agregado
de nuestra mano, a fin de dejar ilustrada la posibilidad de aplicación de esta teoría a
las construcciones en las que ci coocurre con otros clíticos, en este caso un clítico de
persona acusativo xxii. Al mismo tiempo, debemos observar que este punto implica una
arriesgada predicción: encontraremos al clítico dativo en todos en los casos y sólo en
los que éste corresponde al argumento Término. Por contraste, el acusativo quedará
ligado a la Medida (extensión) del evento.
Pero esto no es todo, sino que no podemos dejar de agregar a todo lo antedicho la
mención de otro trabajo de la misma autora —Manzini (2000)— en el cual asume que
los clíticos son la parte funcional de los sintagmas argumentales, asociados al campo
de las categorías funcionales de la frase. Para ilustrar lo que se expresa como
asociación a la parte funcional del sintagma, esto implicaría que, por ejemplo, en el
caso del clítico acusativo —como el francés le o el italiano (y también el español) lo—
tal asociación sería para lexicalizar una noción temática (no necesariamente
aspectual), indicando que estos clíticos tendrían la misma naturaleza categorial que
los artículos xxiii. En todo caso, la vinculación de los clíticos pronominales con la esfera
funcional de la estructura clausal es objeto de diversas propuestas teóricas, una de
ellas ineludible. Será, precisamente, lo que veremos a continuación.
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Resumen II. Reproducción de la sintaxis en el léxico y morfologización aspectual
Los trabajos de Manzini aquí presentados aportan varios puntos que, si bien no resulten
provechosas para nuestra investigación, comportan destacadas propuestas teóricas. Por
ejemplo, la propuesta de que equivalencia entre pronominales y flexión nominal del verbo, con
una ligera innovación: el análisis de la segunda en términos de clíticos en tanto argumentos
pronominales, agregando que la inflexión y el pronominal o sujeto léxico pueden ocupar el
mismo papel sólo si se encuentran en una relación de cadena. Esto implica una ruptura con el
modelo chomskiano: la noción de concordancia no como un proceso derivacional de chequeo
de rasgos sino simplemente como una relación de correferencialización. Convenientemente
para nosotros, tanto esta como otras propuestas teóricas de este autor se basan, entre otras
cosas, en clíticos dativos. Esto nos es directamente pertinente en el caso del clítico referencial,
en tanto aparece en relación de correferencia con diferentes argumentos asociados a la sintaxis
casual del dativo. De hecho, presentamos algunas conclusiones basadas en el estudio de la
distribución de estos clíticos y de los patrones de lexicalización del dativo en italiano y otras
lenguas romances.
Además, se propone que los rasgos Caso, Género y Número empleados regularmente en la
descripción de clíticos puede ser inadecuada en estos contextos. Manzini & Savoia (2002b)
propondrán la descripción de los clíticos en términos de categorías sintácticas: D (clíticos
sujeto), R (Referencialidad), Q (cuantificación indefinida), P (Persona), N (objetos) y Loc
(locativos).
Por otro lado, se observan trabajos que desarrollan la relación entre la morfología y el
léxico en una redefinición del concepto de Caso. En este marco, la flexión casual para acusativo
y dativo de los clíticos pronominales constituiría una morfologización de rasgos aspectuales y
roles asociados a estos rasgos, como Medida y Término, respectivamente. Esto, as su vez, se
traduce en la determinación de tres posiciones en la estructura clausal (definidas en términos
de rasgos aspectuales): Medida y Or(igen), dos posiciones para los clíticos objeto, a las que se
suma una tercera categoría aspectual identificada como Del(imitador), esencialmente en el
sentido locativo, arrojando como resultado un esquema [C [Or [Del [Med [I [ V.
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4. Enfoques sintacticistas. Rizzi & Cinque: la
cartografía de las construcciones sintácticas
Fuera del estudio, significativo pero de todas formas adyacentes a nuestra
problemática central del C-R, deberemos buscar un marco de análisis que contemple
aspectos del fenómeno en cuestión como las alteraciones en la estructura sintáctica y
semántica del predicado, y los procesos de reinterpretación relacionados con la
inserción de ci. Esto nos llevará a alejarnos de los estudios enfocados en la situación de
una categoría léxica, hacia horizontes teóricos que contemplen la esfera funcional de
la cláusula y determinados procesos que probablemente atañan a la interfaz
sintaxis/semántica-pragmática.
El trabajo de Cinque & Rizzi (2008) se abre con la afirmación de que las estructuras
sintácticas son objetos complejos, de gran interés tanto por su constitución interna
como por su interacción con diferentes principios y procesos gramaticales. Éste,
precisamente, es el foco de investigación de la cartografía de las estructuras
sintácticas, definida como un intento de trazar mapas de las configuraciones
sintácticas tan precisos y detallados como sea posible. Es decir, la cartografía no es
concebida por estos autores como un enfoque o una hipótesis, sino como un tópico de
investigación basado en la búsqueda de los mapas estructurales apropiados para la
sintaxis de una lengua natural. Además, debemos agregar que la cartografía toma una
postura (al menos inicialmente) fuerte, desde el mismo momento en que asume que
todas las lenguas comparten los mismos principios de composición de sintagma y de
cláusula, así también como el mismo make-up funcional de la cláusula y de sus
sintagmas.
Y, si bien las estructuras han sido siempre foco de atención en la gramática
generativa, la idea de hacer foco en los mapas estructurales emerge recién en los 90’s,
en paralelo (y en interacción) con el Programa Minimalista. Según los autores, el
principal disparador fue la exposición de las categorías funcionales identificadas e
implicadas en los análisis sintácticos de los primeros años del modelo de Principios y
Parámetros, relacionada con la extensión de la teoría de la X-Barra a los elementos
funcionales de la cláusula (por ejemplo, la estructuración del análisis del predicado con
la incorporación de las categorías SComp, SInfl). A esto se suma la observación de que
otras configuraciones, por ejemplo las expresiones nominales, eran compatibles con
una estructura léxica incrustada dentro de una estructura funcional. Tales avances
proporcionaron un formato natural para el estudio de estructuras de sintagmas y
cláusulas como secuencias jerárquicas del mismo bloque de construcción [building
block], el esquema fundamental X-Barra (devenido luego en operaciones de
Incorporación). En esta estructura, el escalón más bajo de la construcción es la
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proyección de la categoría léxica, elemento que siempre es completado con una serie
de bloques de construcción encabezados por elementos funcionales. Éstos proveen
más especificaciones semánticas abstractas para el contenido descriptivo del núcleo
léxico: tiempo, modo, especto para el V, definitud, especificidad, número para el N,
etc.
Con los años, las categorías empleadas para el análisis se fueron refinando y
precisando, descomponiéndose en unidades menores más específicas. Por ejemplo, la
argumentación lógica que combina a la morfología flexiva del V con el estudio del
orden de complementos y adjuntos con respecto al núcleo V, determinó prontamente
la división del espacio flexivo en una secuencia de núcleos funcionales para expresar
propiedades de Modo, Tiempo, Aspecto, Voz. Así, las necesidades particulares del
contexto morfosintáctico determinaron el descubrimiento y postulación de una
variedad de núcleos funcionales para esta metodología.

Ahora bien, a la hora de precisar y ordenar estas categorías, surge una definición
central: cada núcleo expresa una sóla propiedad, es decir, no se conciben núcleos
complejos asignando simultáneamente propiedades complejas a sus dependientes
como “paciente del verbo y tópico de la cláusula”. Esto dicho por los autores en
función de que las lenguas naturales optan por la simplicidad local, especificaciones de
rasgos simples en los núcleos y atribución local de propiedades interpretativas
simples, incluso cuando el precio a pagar sea o bien una estructura funcional más rica
o bien diferentes movimientos. Consideraciones similares se sostienen para otro tipo
de estructuras A’ como focos, preguntas, relativas, exclamativas, comparativas, etc.
A este respecto, cabe adelantar la incumbencia para nuestro estudio de este
postulado de simplicidad de rasgos en cada núcleo, dado que de éste parte la
posibilidad de analizar el contraste entre C-R y C-I como una opción entre un
elemento léxico y uno funcional, respectivamente. En otras palabras, visto que un
núcleo como ci no podría realizar dos aportes diferentes, emergería la posibilidad de
plantear al C-R como un caso de elemento léxico (adverbio o pronominal locativo
semánticamente ± abstracto), frente al C-I, que representaría un núcleo funcional.
Esto a su vez está apoyado en los cambios en la estructura semántica y sintáctica del
verbo observados en presencia del clítico, que a su vez motivaron las sospechas de
incorporación que mantenemos sobre este fenómeno. Asimismo, tales alteraciones
semánticas y sintácticas nos indican que la situación del clítico

bien podría

relacionarse con un aporte de material interpretativo, que no se da en el caso del C-R.
Retomando el estudio de Cinque & Rizzi, la concepción de las configuraciones A’
implementa de una forma bastante directa e inmediata la directriz minimalista de
acuerdo a la cual el movimiento es un mecanismo para expresar efectos de interfaz y,
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más generalmente, que las computaciones son desencadenadas para la satisfacción
de ciertas necesidades expresivas de los sistemas de interfaz. Así, más allá de los
detalles, lo importante de este planteo es que comporta ventajas significativas, por
ejemplo, hace posible un acercamiento bastante transparente a la interfaz entre
sintaxis y semántica/pragmática, lo que es más que relevante a nuestro propósitos,
especialmente si recordamos que nos encontramos ante una situación en la cual el
clítico se muestra como disparado de una reestructuración semántica y sintáctica del
verbo que necesariamente entraña efectos en la etapa de interpretación del verbo y
del predicado en general. En la propuesta citada, los núcleos periféricos funcionales
pueden ser vistos como banderas explícitas, portando instrucciones muy específicas a
los sistemas de interfaz acerca de cómo sus dependientes inmediatos deben ser
interpretados.
Como podemos observar, los estudios cartográficos nos resultan de sumo interés
puesto que podrían verse como un intento de “sintacticizar” [syntacticize] los
dominios

interpretativos

tanto

como

sea

posible,

rastreando

algoritmos

interpretativos para propiedades tales como estructura argumental, alcance y
estructura informacional (enfoque “criterial” de Rizzi 1997) hacia los ingredientes tan
familiares descubiertos y refinados en medio siglo de trayectoria de sintaxis formal.
Más allá de esto, resta acotar que el grado hasta el que este esfuerzo está
empíricamente sostenido implica que pueda aclarar no sólo la propia sintaxis, sino la
estructura y funcionamiento de los sistemas cognitivos en la interfaz con el módulo
sintáctico inclusive.
En resumen, los estudios cartográficos han hecho plausible, no sólo el trazado de
mapas estructurales vigentes para diferentes lenguas, sino que los aspectos nucleares
de la estructura funcional sean probablemente universales.
Una última consideración teórica resta, y es un límite en el campo semántico. En
particular, que una cualificación es necesaria para los efectos de restricción de la
semántica. Claramente, para los autores, no es que cualquier propiedad semántica
imaginable pueda ser gramaticalizada y expresada por un elemento funcional, una
morfología especial, un rasgo morfosintáctico especial. De hecho, hay un conjunto
universal de propiedades bastante restrictivas que pueden ser expresadas por los
elementos funcionales que entran en las diferentes jerarquías asociadas con los
sintagmas y las cláusulas. Así, la sintaxis está altamente determinada y restringida por
la semántica, pero esto no implica que sea completamente dócil y maleable. Por un
lado, la semántica respeta puramente restricciones sintácticas (efectos de localidad,
por caso); por el otro, a menudo un elemento sintáctico tiene una función semántica
central, pero frecuentemente adquiere vida por sí mismo, como si estuviera
extendiendo su alcance mucho más allá de su función semántica central. Un ejemplo
expuesto es la articulación sujeto-predicado para expresar acerca de qué es la relación
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[aboutness] pero transformándose en una propiedad general y obligatoria de las
estructuras clausales, que fuerza al uso de expletivos si el evento no se presenta con
respecto de un argumento particular xxiv.
Resumen III. La cartografía
Los estudios en la Cartografía de la Periferia Izquierda han presentado la conclusión
de que el área externa de la cláusula [SI], tradicionalmente llamada SC, es en
verdad un espacio más rico y articulado de lo que se ha asumido tradicionalmente.
Puntualmente, el núcleo C es dividido en varias posiciones, incluyendo Fuerza,
Definitud, Tópico y Foco, lo que les ha permitido, entre otras cosas, plantear las
construcciones topicalizadas en términos de movimiento de un sintagma a la
posición correspondiente en la periferia izquierda. Es importante destacar que en
este enfoque los diferentes constituyentes periféricos y su interpretación son
explicados como un reflejo automático de la configuración derivada. En otras
palabras, bajo la impresión de que se trata de una relación similar a la concordancia
—la que se da entre el núcleo de uno de estos sintagmas y el elemento que llene la
posición de (su) especificador, en el sentido de que tanto el núcleo focal como el
sintagma en su especificador compartirán el mismo rasgo interpretativo Foc—. Esta
relación también se vería replicada, como resulta natural asumir, entre la
interpretación topical de un sintagma en el especificador de una proyección Top. En
concreto, la conclusión a la que llegan es que la interpretación de un constituyente
como Top o Foc depende de la saturación de (el especificador de) diferentes
proyecciones, lo que sería imposible proponer de no contar con una estructura
interna más ricamente articulada para el SC. Lo importante es que esta propuesta
lograría explicar la relación entre sintaxis y la interfaz interpretativa (LF) en una
forma óptimamente simple: la interpretación se lee [is read off] de la configuración
sintáctica. Esta relación también podría plantearse para la interfaz fonética (FF), al
menos en la acentuación de la cláusula y su entonación general, según ellos,
directamente determinada por la configuración sintáctica. Efectivamente, un
constituyente focalizado en la periferia izquierda es marcado o acentuado
fuertemente, a veces contrastivamente, mientras que un sintagma topicalizado se
asocia con una entonación descendente, ambas formas de pronunciación se leerán
de la configuración sintáctica

En concreto, este enfoque propone que la sintaxis está organizada para expresar
significado, pero que no se disuelve en la mera organización de unidades
significativas. La Gramática Universal expresa los posibles ítems del lexicón funcional
y la forma en la que éstos están organizados en jerarquías, cortados y confeccionados
en función de las necesidades de expresión pero de ninguna forma reducidos a ellas.
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RIZZI: LA PERIFERIA IZQUIERDA
Rizzi inicia su trabajo reseñando cómo se ha ido complejizando el estudio de las
categorías funcionales de la cláusula, especialmente de las categorías en las que se
desglosaría la Inflexión; camino seguido, naturalmente, por la proyección del
Complementizador, proponiendo que la periferia izquierda de la cláusula debe estar
constituida por más cosas que un simple esquema X-barra.
Así, bajo las suposiciones actuales, la representación estructural de una cláusula
consiste en tres tipos de capas estructurales:
(i) capa léxica: encabezada por el verbo, es la capa en la cual tiene lugar la
asignación temática.
(ii) capa flexional: encabezada por núcleos funcionales correspondientes a
especificaciones morfológicas concretas o abstractas en el verbo y responsable de
licenciar rasgos argumentales como Caso y Concordancia.
(iii) capa del complementizador: típicamente encabezada por un morfema
funcional libre, aloja tópicos y varios elementos del tipo operador, como pronombres
relativos e interrogativos, elementos focalizados, etc.
El propósito del trabajo, en concreto, es explorar algunos aspectos de la estructura
precisa [fine] de la periferia izquierda, con vistas a la identificación de la estructura
configuracional básica, teniendo en cuenta cuatro elementos que típicamente
aparecen en la periferia izquierda: pronombres relativos, interrogativos, elementos
focalizados y tópicos. De las interacciones entre estos elementos se obtiene un
conjunto de proyecciones X-Barra que constituirían el sistema complementizador.
Además, se busca estudiar los efectos de adyacencia o anti-adyacencia que involucran
elementos del sistema C y diferentes tipos de elementos que pueden llenar la posición
de sujeto y que son candidatos a una explicación en términos de estructura del
sistema C, lo que podría resultar particularmente significativo para nuestro propio
estudio.
En especial, una característica de este trabajo, que lo vuelve particularmente
interesante para nuestros propósitos, es que gran parte del material empírico sobre el
que se traba la discusión ha sido extraído del italiano, con ocasionales extensiones a
otras lenguas romances y germánicas.
Otra particularidad es que Rizzi disiente de la concepción chomskiana del
movimiento, desde el mismo momento en que asume que los rasgos implicados
tienen importancia léxica, en tanto determinan la interpretación de la categoría
portadora y de sus constituyentes inmediatos, marcan alcance, etc. Esto lo lleva a
proponer requisitos en términos de Criterios (Rizzi 1991) más que de mero cotejo de
rasgos, visto que dada su propuesta no se trata de elementos simplemente
encargados de desencadenar el movimiento y desaparecer. En cambio, sí seguirá
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vigente otro concepto chomskiano como el de último recurso, una herramienta teórica
que resultará de extrema utilidad para limitar la adjunción de elementos y todo tipo
de operación en la periferia izquierda, restringiendo estas operaciones a la satisfacción
de algún criterio determinado.
Ahora bien, hay una pregunta que no podemos demorar y es por el rol del
complementizador en la estructura clausal. Éste es concebido por Rizzi como una
interfaz entre el contenido proposicional y la estructura superordinada, que
comprende tanto una cláusula más alta como la articulación discursiva. Así, se prevé la
expresión de dos tipos de información: hacia adentro y hacia afuera. La primera, hacia
la estructura más alta, implica que los complementizadores expresen lo que suele
llamarse tipo de cláusula, es decir, si se trata de una proposición adverbial, relativa,
interrogativa, etc. La segunda, de cara al interior, expresa el contenido mismo de la
cláusula, e implica además especificaciones relacionadas con fenómenos como la
concordancia xxv . Con respecto a la relación entre el sistema C y los demás
constituyentes de la cláusula, el autor sugiere que, si bien podría acordarse con las
teorías que proponen al sistema flexivo como una extensión del sistema verbal, hay
una diferencia sustancial con el sistema C: cualesquiera sean las propiedades flexivas
reflejadas por C, no están codificadas como morfología verbal, sino mediante
morfemas funcionales libres (qué, que), los cuales de hecho muestran más semejanzas
con el sistema nominal (específicamente los propone similares a los pronombres
demostrativos) que con el sistema verbal.

Sistema Tópico-Foco
Más allá de lo expuesto hasta aquí, es evidente que el sistema C cumple otras
funciones independientes de las restricciones seleccionales. En efecto, la
Topicalización es una articulación tradicional de la cláusula que típicamente involucra a
la periferia izquierda. Así, en una construcción como “Your book, you shold give it to
Paul” (Tu libro, deberías dár[selo] a Paul), nos encontramos con un elemento
prepuesto, el tópico, que característicamente se aparta de la cláusula mediante
entonación (coma) y expresa información vieja, disponible de alguna manera (y
destacada) en el discurso previo. Por el otro lado, tenemos el comentario, un tipo
complejo de predicado, una oración abierta predicada acerca del tópico e introductora
de nueva información. Frente a ésta, se presenta otra articulación: foco-presuposición,
donde el elemento prepuesto, con acento focal, es el portador de la nueva
información, por ejemplo: “YOUR BOOK you should give to Paul (not mine)” (TU
LIBRO deberías darle a Paul (no el mío)). Los puntos en común entre ambas,
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especialmente su similitud estructural, son resaltados por el supuesto de que en
ambas es el mismo esquema configuracional el que está involucrado.
Pero Foc y Top, si bien son similares en varios aspectos como construcciones A’
que involucran a la periferia izquierda de la cláusula, distan de ser lo mismo. Por el
contrario, hay varios puntos donde no sólo no coinciden, sino que revelan una
naturaleza verdaderamente diferente.

Datos y evidencia – Rizzi 1997
(i) clítico reasuntivo: un Top puede involucrar un clítico reasuntivo dentro del
comentario. Se refiere a que si el constituyente topicalizado es el complemento
interno, el clítico es obligatorio. Por el contrario, el clítico es inconsistente con un
constituyente focalizado (14):
(13) a. Il tuo libro, lo ho comprato
b.*Il tuo libro, ho comprato t
(14) a. *IL TUO LIBRO lo ho comprato (non il suo)
b. IL TUO LIBRO ho comprato t (non il suo)

(ii) Cross-Over débil: un Top nunca da lugar a un efecto de cross-over débil,
mientras que estos efectos son detectables con un Foc, incluso cuando la distinción es
complicada:
(15) Gianni, sua madre lo ha sempre apprezzato
(16) ?? GIANNI sua madre ha sempre apprezzato (non Piero)

(iii) Elementos cuantificacionales desnudos (nadie, todos, etc.) no asociados con
una restricción léxica dentro del SD no pueden ser Top en CLLC, mientras que
admiten fácilmente la focalización. En otras palabras, las expresiones cuantificadas no
pueden ser Top, pero sí Foc: xxvi
(17) a.* Nessuno, lo ho visto
b.*Tutto, lo ho fatto
(18) a. NESSUNO ho visto t
b. TUTTO ho fatto t

(iv) Singularidad [Uniqueness]: una cláusula puede contener tantos tópicos como
sean consistentes con sus argumentos y adjuntos topicalizables; por el otro lado, hay
una única posición para Foc, es decir, la focalización de dos elementos es excluida.
(19) Il libro, a Gianni, domani, glielo darò senz'altro
(20) * A GIANNI IL LIBRO darò (non a Piero, l'articolo)

Un Foc y uno o más Tops pueden ser combinados en la misma estructura, en cuyo
caso el constituyente focal puede ser tanto precedido como seguido por Tops:
(21) A Gianni, QUESTO, domani, gli dovrete dire
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(v) Compatibilidad con Qu-. Un operador –qu en interrogativas principales es
compatible con un Top en un orden fijo (Top Qu-), pero es incompatible con un Foc:
(22) a A Gianni, che cosa gli hai detto?
b.*Che cosa, a Gianni, gli hai detto?
(23) a.*A GIANNI che cosa hai detto (, non a Piero)?
b.*Che cosa A GIANNI hai detto (, non a Piero)?

Diferente es el caso de otro típico operador del sistema C como los operadores
relativos, con los cuales son compatibles tanto con Top como con Foc.
(24) Un uomo a cui, il premio Nobel, lo daranno senz'altro

Ahora bien, a modo de resumen, el autor propone, tentativamente, que las tres
primeras diferencias se pueden remontar a una distinción básica: Foc es
cuantificacional, Foc no xxvii. También la cuarta diferencia se relacionaría con una
distinción interpretativa entre las dos construcciones. Por último, la quinta diferencia
deberá estudiarse en detalle en el marco de la teoría articulada del sistema C.

Esquemas de distribución de las categorías periferales
Ahora bien, estas articulaciones estarán expresadas siguiendo un esquema. En
particular, se les asigna el correspondiente esquema X-Barra (Fig. 2), en el cual un
núcleo funcional perteneciente al sistema C, Top [tópico], proyecta su propio
esquema en el que el especificador es el tópico y el complemento es el comentario.
Así, Top define un tipo de predicación más alta, dentro del sistema C; con una función
análoga a la de ConcS dentro del sistema flexivo, que también conecta
configuracionalmente a un sujeto y un predicado. Por otro lado, resta agregar que la
más básica diferencia entre una predicación más baja o más alta [higher and lower
predication] es que la primera involucra un especificador en una posición A’.
Con respecto a las interpretaciones de los tópicos o focos, el autor asume que un
constituyente que cuenta con rasgos de tópico o foco debe terminar en el
especificador de la configuración de Top o Foc,
respectivamente, restringiendo estos movimientos
mediante Último Recurso, de modo que ningún tipo
de movimiento a la periferia izquierda involucre

Fig. 8

adjunciones libres u opcionales a SInfl, guiándose
con criterios análogos a los criterios aplicados con
otras operaciones de C, como la negación
Pero, ¿Top y Foc están siempre presentes en el
sistema C? A esto el autor responde con la siguiente
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postura: el sistema tópico-foco está presente en la estructura sólo si es necesario; es
decir, cuando un constituyente carga con rasgos de tópico o foco para ser sancionados
mediante un criterio especificador-núcleo. De este modo, si el campo tópico-foco es
activado, quedará rodeado [sandwiched] entre fuerza [force] y definitud [finitness], en
tanto estas dos especificaciones deben cerrar el sistema C hacia arriba y hacia abajo,
para poder satisfacer los requisitos seleccionales e insertar apropiadamente el sistema
C en la estructura, dando como resultado la estructura
. . . Fuerza . . . (Tópico) . . . (Foco) . . . Definitud SInfl.
Otro punto importante del propuesto sistema tópico-Foco pasa por la explicación
de varios efectos de adyacencia y anti-adyacencia. Para dar un ejemplo, en italiano, y
generalmente en las lenguas romances, los elementos preposicionales introductores
de infinitivo como di en el siguiente ejemplo (13b) son generalmente considerados la
contraparte no-finita del complementizador finito che de (a); de todas formas, che
siempre precede y di siempre sigue una frase dislocada a la izquierda. A los que se
suman ejemplos con casos de Dislocación a la Izquierda de Clíticos [CLLD] con
cláusulas subordinadas finitas:
(25) a. Credo che loro apprezzerebbero molto il tuo libro
b. Credo di apprezzare molto il tuo libro
(26) a. Credo che il tuo libro, loro lo apprezzerebbero molto
b.*Credo, il tuo libro, che loro lo apprezzerebbero molto
(27) a.* Credo di il tuo libro, apprezzarlo molto
b. Credo, il tuo libro, di apprezzarlo molto

¿Por qué estos ejemplos con di y che que tan poco tiene que ver con un clítico
como el que venimos analizando en el presente estudio? Simplemente porque se trata
de una distribución que derriba una teoría que asume una única posición de C. La idea
del autor es que la estructura puede expresarse mediante la teoría articulada de C,
asumiendo que che manifestaría la posición de Fuerza y di la posición de Definitud, por
lo que aparecen en posiciones opuestas (respecto del tópico).
Ahora bien, ¿el sistema Top-Foc es igual en todas las lenguas? Evidentemente, no.
La evidencia propuesta por Rizzi se basa en el descubrimiento de un parámetro
diferenciador del inglés frente a las lenguas romances: en estas últimas, el operador
anafórico nulo no está disponible para la articulación Top-comentario. A esto
debemos agregar que los operadores nulos y los clíticos son funcionalmente
equivalentes en cuanto establecen la conexión entre el Top y la posición abierta en el
comentario. Los segundos están libremente disponibles en las lenguas romances
mientras que en el inglés, que carece de clíticos en general, se vuelca a los primeros.
En concreto, el parámetro consiste en que cada lengua puede elegir que el operador
anafórico en una construcción dada sea explícito o nulo.
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Más allá de las diferencias marcadas para las articulaciones de Top y Foc, se
destaca la evidencia en favor de una teoría más simétrica. Lo más notorio es que la
intervención de Top induce ciertos efectos de localidad que indican como mejor
opción asumir que, más que una estructura de adjunción simple, hay toda una
proyección X-Barra completa involucrada. Otro postulado que el autor toma en
cuenta para el trazado del esquema X-Barra es que el sintagma Top es recursivo,
mientras que el sintagma Foc no lo es. ¿Por qué? Porque la recursión de Foc (sucesivas
proyecciones Foc, una incrustada en la otra) es inadmisible en vistas del fracaso
interpretativo que determinarían; por el contrario, nada de esto sucede con la
recursividad de Top: nada imposibilita que un comentario (el complemento del núcleo
Top) esté articulado a su vez como una estructura Top-Comentario. Así, sólo esta
articulación puede sobrellevar la recursividad. De esta forma se sostiene un análisis
estructuralmente uniforme para Top y Foc, del que se deriva solamente la diferencia
observada de la recursividad como una peculiaridad interpretativa de Foc.
La estructura queda esquematizada (Fig. 9) de modo que puede ser
inmediatamente empleada para dar cuentas de un número de restricciones en el
orden que involucran elementos del sistema C (para más datos, ver Rizzi 1997 caps. 7 y
ss.).

Fig. 9
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CINQUE Y LA ESTRUCTURA DE SC
Continuamos con un trabajo íntimamente relacionado con el anterior, una
compilación de Cinque (2002) de artículos cuyo objetivo es desentrañar y especificar la
organización de las categorías funcionales y la distribución del espacio de la periferia
izquierda.
Partiremos por los orígenes de la iniciativa: un antecedente crucial, Chomsky
(1986) dispara la propuesta de extender el formato X-Barra a las categorías no léxicas
como Inflexión o Complementizador xxviii. A partir de ese momento una admirable
cantidad de trabajo desarrollado ha llevado a un apropiado mapeo sistemático de
varios núcleos funcionales encontrados en las cláusulas y otros sintagmas de las
diversas lenguas. En otras palabras, llegado a este punto es finalmente posible
exponer la cuestión de una forma sistemática y empírica mediante la interacción de la
evidencia y su convergencia en distintas jerarquías funcionales para cada sintagma;
todo esto con la ventaja que implica el volumen de evidencia acumulada en veinte
años de estudios, parece indicar que las distintas jerarquías de proyecciones
funcionales serian universales en relación al inventario de los núcleos involucrados, en
el número y en el orden relativo. De fracasar esta iniciativa, la más fuerte, igual queda
una propuesta más tenue, apoyada en hechos recalcitrantes [sic] en la que se permite
a las lenguas variar en el inventario, el orden o en el número de núcleos funcionales
admitidos (y sucesivas combinaciones).

Evidencia para el trazado de las jerarquías universales e invariantes
Una primera fuente de evidencia para plantear proyecciones diferentes a
SD(eterminador), SI(nflexión), y el SC(omplementizador) es la propuesta de Pollock
(1989) de un núcleo funcional más alto que V, núcleo de la proyección verbal SV, y más
bajo que Inf (o T), al cual sólo los verbos finitos ascienden en francés. Su sugerencia es
que tales alteraciones en el orden de las palabras, involucrando infinitivos, podían ser
explicadas si se asume que el infinitivo se eleva más allá del SV, a un núcleo más alto
que el del adverbio complètement (b), y más bajo que la negación. Precisamente este
tipo de consideración provee evidencia para la existencia de una categoría no léxica
diferente a T, además tal vez conviene aclarar qué tipo de etiqueta o función le
correspondería a tal proyección. Así, aparecen pistas acerca del esqueleto de la
estructura funcional subyacente.
(28) a. (ne pas) complètement perdre la tête
‘not completely lose one’s mind’
b. (ne pas) perdre complètement la tête
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Un segundo cuerpo de evidencia para la estructura funcional es provista por el
inventario de núcleos funcionales morfológicos, el cual ofrece vislumbrar
directamente los tres factores que conciernen en este marco: la etiqueta de las
categorías funcionales expresadas gramaticalmente en las lenguas, su número y
orden.
No obstante, la propuesta más influyente acerca del orden de los núcleos
funcionales en las diferentes lenguas, según el autor mismo, es el principio del Espejo
[Mirror Principle] de Baker (1985, 1988), que reconoce la existencia de una relación
sistemática entre el orden de los morfemas ligados en la morfología y el orden en el
cual las operaciones sintácticas afectan a los morfemas libres correspondientes en la
derivación sintáctica de la cláusula desde abajo hacia arriba [bottom-up]: las
operaciones sintácticas que corresponden a los afijos más cercanos a la raíz verbal que
preceden a las operaciones sintácticas que corresponden a los afijos más alejados de
la raíz. Por ejemplo, una pasivización en italiano es adecuada después de que la
causativización ha hecho del sujeto del verbo incrustado andare el objeto del
predicado complejo far andare formado por la causativa y el verbo subordinado.
(29) a. Gianni fu fatto andare.

La idea básica sería que la morfología de los afijos está incorporada a la sintaxis,
sujeta a los mismas restricciones que gobiernan a las operaciones sintácticas, tratando
a cada afijo como un morfema ligado en posición de núcleo que necesita un huésped,
lo que a su vez es provisto por el núcleo más bajo, que se eleva y se le adjunta por la
izquierda. El término Espejo se debe a que tanto en lenguas de “núcleo inicial” como
las de “núcleo terminal” [head- initial and head- final languages], esto tiene como
efecto la reversión del orden de los núcleos en una imagen especular.
No obstante, el mismo autor declara una serie de irregularidades que dificultan la
derivación literal de ambas morfologías, la derivacional y la flexiva:
(i)

Sincretismo—cuando un morfema codifica más de una noción

funcional, como sucede en el italiano con el sufijo verbal -v-, que codifica tanto
aspecto (imperfectivo) como tiempo (pasado) xxix.
(ii)

Supleción —falla de la regularidad composicional, como cuando una

raíz totalmente diferente es seleccionada en presencia de un cierto rasgo
funcional (por ejemplo, went en vez de go + -ed en inglés, o, agregamos nosotros,
ce en lugar de ci cuando éste es seguido por ciertos clíticos: avercela por aver-ci-la)
(iii)

Realización múltiple [Multiple Exponence] —cuando una única noción

funcional está aparentemente codificada en dos o más morfemas, como sería el
caso del griego moderno en la selección de una raíz particular en presencia de una
determinada noción funcional.
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No obstante, también pesa el hecho de que estas alteraciones no son típicas del
componente sintáctico, por lo que sería más apropiado un tratamiento morfológico
autónomo de la derivación y de la flexión, lo que habría llevado a muchas
investigaciones a adoptar un tratamiento léxico de la morfología, conocido luego del
aporte de Chomsky como la Teoría de Cotejo. Esto implica la apertura de dos
posibilidades. Una, preferida por Chomsky, es que un ítem léxico portador de rasgos
flexivos es insertado desde el lexicón y los coteja con los rasgos correspondientes de
los núcleos funcionales a través de los cuales se eleva. La segunda opción, tomada por
el autor, es que una raíz desnuda [bare stem] insertada desde el lexicón, toma los
rasgos de los distintos núcleos flexionales y es subsecuentemente materializado en FF
como una unidad morfológica simple; a lo que Cinque agrega: si los rasgos luego son
materializados en FF, en una relación uno a uno con los morfemas (o muchos a uno, o
uno a muchos), o como en esta materialización, estuvieran ligados a una forma
particular de raíz, entonces las irregularidades antes mencionadas dejarían de ser un
problema xxx.
Volviendo a la serie de evidencias para la estructura funcional, la tercera fuente es
proporcionada por la naturaleza y orden de ciertos especificadores no léxicos xxxi. Por
ejemplo, la articulación del espacio del SC para las posiciones de Top y Foc propuestas
por Rizzi (1997), o la propuesta del mismo Cinque (1994, 1999) del tratamiento de los
SAs y SAdvs como especificadores de las proyecciones funcionales del SD y la oración
respectivamente. De este modo, la naturaleza y orden debería proporcionar evidencia
para la naturaleza y orden de estas proyecciones independientemente de la
naturaleza y orden de los morfemas nucleares correspondientes.
Un cuarto tipo de evidencia específica para los núcleos funcionales que, en
principio, debería superponerse con aquella proveniente de la naturaleza y orden de
los morfemas libres y ligados referidos anteriormente, está basado en la idea de que
los verbos “reestructurantes” (Cinque 2000) son verbos funcionales, es decir, V
directamente incorporados [merged] al núcleo funcional correspondiente.
En resumen, en el estudio se compilan diversos artículos que cubren los diversos
aspectos de la dimensión funcional de la cláusula. Uno en particular, el de Brugè, es
particularmente interesante. Presenta evidencia contundente en una variedad de
lenguas para la conclusión de que los SDs, una categoría regularmente catalogada
como léxica, son generados en la base [base-generated] en el especificador de una
proyección funcional xxxii. Es más, el estudio es importante porque apunta a que incluso
en las lenguas que elevan obligatoriamente el SD a posiciones de especificador más
altas (por ejemplo, <Esp, SD>) muestran restos de una posición originaria más baja en
la posibilidad de reforzadores locativos apareciendo [stranding] en esa posición, que
de ordinario formarían un constituyente con demostrativos. ¿por qué nos interesa en
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particular? Recordemos que el clítico que nos ocupa es definido como
pronominal/adverbial, por lo que el tratamiento correspondería al de un SD y en este
caso especial nos encontramos con dos factores característicamente relacionados con
el clítico: la elevación y la relación con un elemento locativo.
Las demás contribuciones al estudio encabezado por Cinque manejan la
articulación interna de la periferia izquierda de la cláusula. Cardinaletti y Roberts
suman la reedición de uno de los trabajos que más temprano ha explotado el potencial
heurístico de las proyecciones funcionales abstractas, alcanzado algo no menor: la
unificación de variados efectos “secundarios-X” [X-second] (en especial, efectos
secundarios-V y secundarios-clítico) mediante la postulación de un núcleo adicional
Conc entre C y ConcS. Asimismo, el estudio de Guasti y Rizzi aporta evidencia para un
núcleo intermedio entre T y C, donde se cotejaría la concordancia (siendo o no un
núcleo Agr).
Para concluir, reparemos una vez más en que la gran importancia de estos
estudios, al igual que la Cartografía, es su particular interés por la problemática
general de la estructura funcional en tanto evidencia de su universalidad en el lenguaje
a través de las diversas modalidades y por su organización jerárquica universal con,
por ejemplo, una proyección Tiempo más alta que Aspecto.

Ascenso del clítico
Por otro lado, en caso de querer estudiar las posibilidades de elevación del clítico y
las posibles estructuras derivadas por reestructuración de la cláusula, Cinque (2001)
aporta una investigación precisa y sólida acerca de cómo esta estructura funcional
articulada de la cláusula hace más claro el fenómeno de la reestructuración, para una
comprensión más profunda de lo que sucede.
Su investigación se basa en las observaciones elaboradas durante los últimos 25
años acerca de los fenómenos que, como el posicionamiento del clítico que veremos
en los ejemplos expuestos a continuación, se extienden a dos cláusulas cuando el
verbo matriz es un modal, aspectual o un verbo de movimiento y su complemento es
un verbo no finito.
(30) a *Lo detesto [vedere t in quello stato]
b *Lo ammetto [di conoscere t appena]
c *Lo rinuncio [ad avere t per me]
(31) a Lo volevo [vedere t subito]
b Lo finisco [di vedere t domani]
c Lo vengo [a prendere t domani]
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Para estos casos, Cinque propone un análisis que deriva de su universalidad y a la
vez responde a dos preguntas básicas: por qué se da tal fenómeno y por qué se da con
esas clases particulares de verbos. Retomando lo propuesto en trabajos anteriores del
mismo autor: la porción funcional de la cláusula, en todas las lenguas, está constituida
por la misma jerarquía de proyecciones, ricamente articulada y rígidamente ordenada.
Lo interesante del estudio es que sus objetivos siempre tienen como horizonte la
universalidad de la problemática, cómo los fenómenos de transparencia comparables
con la elevación del clítico se mantienen lengua tras lengua y con el mismo conjunto
de verbos; lo que, a su vez, permitiría relacionarlo con alguna propiedad de la GU.
A estos fines, retoma también otro planteo de trabajos anteriores, la llamativa
correspondencia que lleva a considerar que sólo aquellos verbos que coinciden
semánticamente con el contenido de cierto núcleo funcional admiten dos
posibilidades diferentes: o son dos verbos regulares, encabezando un SV, o son verbos
funcionales, directamente insertados en la posición de núcleo de la proyección
funcional correspondiente, que se encontrarían en una configuración monoclausal, lo
que a su vez implica que los verbos reestructurantes no tienen otra opción más que
entrar en cierta estructura.
(32) Lo volevo [vedere t subito] (Cinque 2001)
(33) a. ?ci voleva vedere subito/meglio
b. Voleva vederci subito/meglio
(34) a. ci vengo a portarlo domani
b. vengo a portarcelo domani

[era necesario ver pronto/mejor]
[quería poder ver pronto/mejor]
[Øvengo a traerlo mañana]
[vengo a traerØlo mañana]

En nuestro caso en particular, la exposición de los datos a estos tests aportará
resultados contundentes pero sólo como indicadores de la necesidad de otro marco
teórico para dar cuenta de la situación de ci. ¿Ahora, tan abruptas pueden ser las
consecuencias de estos resultados? Efectivamente, en tanto se ratificaría la
discriminación entre dos situaciones del clítico: el deíctico/referencial, que podría o no
elevarse de manera similar a los casos aquí planteados dependiendo estrictamente de
las características del verbo, frente a la curiosa situación que nos presenta la
replicación del ejemplo de Cinque sobre los verbos vedere y volere con ci.
Mucho hay para decir acerca de estos pocos datos. Por el momento, basta con
indicar resultados como el caso (34), que revela lo que anticipábamos acerca del
comportamiento de un C-R, que no tiene incidencia sobre la estructura semántica (ni
sintáctica) del verbo, sino que sólo se limita a establecer una relación de correferencia
con un locativo recuperable por contexto. De todas formas, resta un interrogante que
tal vez algunos hayan anticipado: dependiendo del lugar ocurrencia, la relación de
sustitución será por el locativo seleccionado por cada verbo, así tanto en (33) como en
(34) en (a) retoma a la meta de venire, mientras que en (b) la meta sustituida es la de
portare; lo que intentamos indicar de alguna manera mediante el símbolo Ø en las
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versiones españolas, visto que nuestra lengua no cuenta con un clítico similar. Sin
embargo, lo verdaderamente curioso es lo que nos ha deparado la replicación del
ejemplo de Cinque (2001), con los verbos vedere y volere, justo dos verbos
caracterizados por constituir, en combinación con ci, predicados léxicamente
diferentes del verbo per ser (incluso con entradas independientes en los diccionarios).
Así, en estos caso pareciera que borrar el clítico en una posición e insertarlo en otra no
determina un proceso que se asemeje al ascenso, sino que nos encontramos con
indicadores de sorprendentes transformaciones de la semántica de los predicados
involucrados, lo que necesariamente nos llevará hacia las categorías relacionadas con
los procesos interpretativos más que con un movimiento en cadena.

Las preposiciones como parte de la proyección extendida del SV
Un punto particular de este trabajo pasa por una observación tal vez inesperada,
pero particularmente relacionada con nuestro estudio: el caso de las preposiciones
que encabezan el infinitivo complemento. ¿En qué nos es relevante esto? Recordemos
que uno de los casos prácticamente intermedios entre el C-R y el C-I es la construcción
arrivarci, que expone el significado de entender o comprender, probablemente como
derivación de arrivare a capire, donde ci sustituiría a la meta que denota el SP que
tiene al infinitivo como complemento.
Entonces, la relación de equivalencia que permite suponer la posibilidad de
sustitución (ci/a capire), nos lleva a considerar la propuesta de este autor: que las
preposiciones que introducen los complementos no finitos de verbos reestructurantes
son generalmente considerados complementizadores (de los más bajos, en la división
del SC de Rizzi 1997), mientras que en su enfoque, al ver a los verbos reestructurantes
como funcionales, las preposiciones deberán ser reinterpretadas como introductoras
de porciones más pequeñas de la proyección extendida del SV léxico, por ejemplo,
introductoras del complemento de uno de los núcleos funcionales que constituyen
[make up] esa proyección extendida: …F…[SP P [SINF Inf [SF F……[SV ]]]]. En otras
palabras, el infinitivo complemento de muchos verbos reestructurantes está contenido
en un SP lexicalizado por di, per, a.
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BELLETTI: LA PERIFERIA IZQUIERDA Y EL DOBLADO DE CLÍTICOS
(COOCURRENCIA DE SP Y CLÍTICO CORREFERENTES)
Las oraciones que contienen un pronombre deben ser analizadas como cláusulas
que involucran una relación de doblado tópico-pronombre. Esta hipótesis constituye
el objetivo de estudio de Belletti (2008), quien plantea este tratamiento en estrecho
paralelo a lo que sucede explícitamente en las construcciones de Dislocación a la
Izquierda del clítico [CLLD] y Tópico Colgante [Hanging Topic (HT)] en la lengua
italiana (y otras romances). Repasemos, la idea central se podría plantear de esta
forma: cuando un pronombre está presente en una cláusula, un tópico doblado tácito
(encubierto) estaría presente en el borde [edge] de la oración. Por lo tanto, afirma
Belletti, la presencia de un pronombre implica la presencia de un tópico pronominal
tácito xxxiii.
Así, si nos remitimos brevemente a las estructuras ya expuestas como ejemplos de
C-R, que surja en nuestro horizonte un estudio de construcciones que implican
doblado de clítico no resulta tan desconcertante como podría parecerlo sin esta
consideración. En otras palabras, si recordamos lo expuesto en la presentación del
corpus para ilustrar los casos de correferencia entre ci y distintos SPs —con
coocurrencia de ambos elementos— la situación de doblado no nos es ajena en
absoluto; pero eso no es todo. Recordemos además que muchos de ellos aparecen en
articulaciones topicales o focales, por lo que la propuesta de Belletti es
particularmente interesante, visto que mediante CLLD y HT abarca precisamente las
dos situaciones: el doblado y las articulaciones en periferia izquierda respectivamente.
Para dejar esto más claro, vamos a los datos. En la primera serie presentamos los
ejemplos de Belletti (2008:p.267) para CLLD y HT respectivamente, seguidos de las
correspondientes réplicas con ci:
(35) a. A Gianni, non (gli) ho ancora parlato.
b. (Quanto a) Gianni, non gli ho ancora parlato.
(36) a. A Gianni, non ci ho ancora parlato.
b. (Quanto a) Gianni, non ci ho ancora parlato.
c. A Roma, non ci sono ancora andato.
d. (Quanto a) Roma, non ci sono ancora andato.

Vamos de a poco. Primero, debemos señalar que el empleo de ci como
correferente de un objeto indirecto animado (en ligar del pronombre personal dativo
gli), si bien altamente frecuente, no es unánimemente aceptado por los hablantes
(italianos). Por eso, proponemos también una construcción más tradicional con ci en
relación de correferencia con un locativo concreto (c-d). Proponemos avanzar de a
poco porque a pesar de las semejanzas, CLLD y HT deben ser distinguidas en varios
aspectos. Lo más importante es que en HT sólo son admitidos los SD en la posición
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periférica izquierda, incluso cuando corresponde a un objeto indirecto (debería estar
encabezado por la preposición marcadora de caso). Pero a esta distinción superficial
corresponde un estudio más profundo, que implica la distinción de un movimiento (la
derivación por doblado de CLLD) frente un elemento directamente incorporado como
SD en la posición periférica (HT), por lo que debemos sumar determinadas reglas de
interpretación para asegurar que el HT y el clítico (pronombre) estén relacionados.
Así, esta propuesta puede ayudarnos a explicitar los mecanismos mediantes los
cuales un pronombre busca a su antecedente. La sugerencia de Belletti es que lo hace
alcanzando el borde de la cláusula, desde donde, como una especie de sonda, busca un
SD referencial disponible apropiado con el cual conectarse. Ahora bien, en materia de
resultados concretos, podemos enumerar la distinción de los casos de CLLD (realizado
por un SP) y HT (un SD) y la determinación de que sólo el primero puede realizarse
mediante un pronombre.
(37) a. Gianni, Maria ne parla sempre
b. ?* Lui, Maria ne parla sempre

La diferencia se debería a que el pronombre debe satisfacer un requisito más que
un SN léxico: debe alcanzar el borde de la fase del SC que lo contiene, en tanto es,
desde este borde, que puede buscar a su antecedente mientras que el HT se ubica en
una posición alta, pero no el borde. En cuanto a los pronombres dislocados a la
izquierda en CLLD, propone que su posición topical es más baja que el borde, lo que
implicaría una contradicción con lo anterior. Esta no necesidad de elevación al
máximo se explica por la presencia de un pronombre táctico en el borde que cumple
con los requisitos interpretativos recién planteados.
La estructura en SC quedaría planteada de la siguiente manera: el HT léxico se
ubicaría en una fase SC independiente, constituyendo una fase por sí mismo que sólo
contiene al HT (una fase SC defectiva). Esta fase estaría dominada y protegida por una
proyección tácita a cuyo borde (Espec) está forzado a moverse un pronombre por
requisitos interpretativos; a su vez estaría seguida por un SC no defectivo o pleno que
contiene a la derivación CLLD con el pronombre táctico en el borde. Esto es
demostrado mediante las posibilidades de interpretación de construcciones como las
siguientes, donde en (a), a diferencia de (b) el antecedente del pronombre de la
cláusula incrustada no puede ser el sujeto de la oración principal (Maria), sino el HT
(quella ragazza); sin la ambigüedad mostrada por (b).
(38) a. Quella ragazzai…, Mariaj dice che tutti lai/*j conoscono
b. Mariaj dice che tutti laj/k conoscono

En otras palabras, la razón de la no ambigüedad de (a) se debería a la presencia de
un pronombre tácito en el borde del SC que sigue al HT, desde donde el HT es el único
antecedente disponible para el éste, por ende el pronombre al cual el HT dobla. El
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pronombre táctico se muestra entonces como una aplicación de Interpretación Plena
que demandaría la integración del constituyente colgante [hanging]. Como en (b) no
hay tal necesidad, la opción de seleccionar el sujeto de la cláusula principal está
disponible.
Así, las oraciones A, A’ de (41) corresponderían informalmente a (42), donde el
tópico pronominal tácito está indicado en itálicas y el HT léxico puede o no estar
explícito.
(39) Q’. Hai parlato con Gianni?
A’. Sì, ci ho parlato
(40) A’. Sì, (Gianni) # /lui, ci ho parlato (/ho parlato con lui)
(41) a. A GIANNI (ci) ho dato il libro (non a Piero)
b. A Gianni, (ci) ho dato il libro

Como podemos advertir, la innovación de Belletti pasa por una articulación más
fina, no del SC, sino del área inmediatamente superior del SV, en estricto paralelo con
el análisis aplicado a periferia izquierda de la cláusula (SC). En particular, se trata de
una posición interna de Foco, rodeada por las correspondientes posiciones de Tópico
en la parte baja de la cláusula. Así, como asociamos diferentes entonaciones con
diferentes propiedades de la configuración sintáctica de la periferia izquierda, también
podrían deberse a la configuración de la periferia interna de la cláusula. En otras
palabras, este enfoque tendría, como uno de sus objetivos, la determinación de las
diferencias más cruciales entre las posiciones de Foc y Top internas a la cláusula y las
de la periferia izquierda.
En resumen, las proyecciones SC y SV se estudiarían en paralelo, asumiendo que el
SV contaría una periferia similar a la del SC. Esta hipótesis es trabajada sobre
diferentes construcciones:
A. Posición del sujeto postverbal
La inversión libre del sujeto [FI] es una propiedad de las lenguas de sujeto
nulo, relacionada con la capacidad de dejar a la posición de sujeto preverbal
sin realizarse fonéticamente. Ahora, dentro del horizonte de las lenguas
romances, el francés no cuenta con esta capacidad, por ende no genera
estructuras FI válidas, pero sí cuenta con inversiones estilísticas [SI] con
propiedades muy diferentes a las encontradas en las lenguas de sujeto nulo.
¿Dónde está la diferencia? En que requieren un disparador para la inversión
(qu-, subjuntivo), lo que indicaría la diferente naturaleza de ambos procesos
de inversión. Como antecedentes citados, Kayne & Pollock (2001) relacionan
al fenómeno con la periferia externa de la cláusula, considerando que el
sujeto se mueve afuera de la cláusula, a una posición en la periferia izquierda
y el SI remanente se movería más allá del sujeto en una posición más arriba
en la periferia, lo que implicaría colocar al sujeto en una posición
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considerablemente alta en la estructura. En el caso de Belletti, toma a la
diferencia entre las inversiones SI y FI como una muestra de que el sujeto no
estaría tan alto en la última, quedando concebido como un fenómeno interno
a la cláusula. Así, en una conjunción de diversos antecedentes (Cinque (1999),
Belletti (2001), Cardinaletti (2001), se plantea que el sujeto está muy bajo en
la estructura de la clásula, vistas diferentes evidencias —como que puede
ubicarse después de adverbios bajos—; a su vez, esta evidencia también
muestra que posiciones incluso más bajas pueden encontrarse más allá del
sujeto.
(42) a. ?Capirà completamente Maria
b. ?Spiegherà completamente Maria al direttore
c. ?Capirà/spiegherà bene Maria (al direttore)
d. Capirà/spiegherà tutto Maria (al direttore)
(43) a. *Capirà/spiegherà Maria completamente (al direttore)
b. *Capirà/spiegherà Maria bene (al direttore)
c. *Capirà/spiegherà Maria tutto (al direttore)

B. Sujeto postverbal y extracción
Si nos abstraemos de la situación que presentan los verbos inacusativos,
notaremos que el sujeto postverbal no resulta un dominio de extracción muy
feliz, como lo indican la clitización con ne y la extracción –qu, en los que la
extracción demuestra efectos de Condición de Dominio de Extracción [CED],
por la siguiente razón: tal posición se identifica con el especificador del
sintagma Foc y no una posición argumental en el sentido relevante para CED.
C. Interpretación del sujeto postverbal en FI: el sujeto postverbal no
llena las posiciones de Foc o Top periféricas.
El sujeto postverbal puede ser interpretado como foco (nueva
información) o la de tópico (información ya dada), dependiendo de la
entonación [y de las condiciones pragmáticas]. Un contraste como el
siguiente sería la prueba la diferencia en el contenido informacional de ambas
posiciones, en tanto sólo el sujeto postverbal puede ser el portador de
información nueva.
(44) a. Chi è partito / ha parlato ?
b. E’ partito / ha parlato Gianni
c. #Gianni è partito / ha parlato
(45) a. Che cosa ha poi fatto Gianni?
b. Ha (poi) parlato, Gianni

A su vez, dadas las declaraciones expuestas en el inicio de este planteo, la
interpretación del sujeto postverbal como foco debería extraerse de la
configuración sintáctica en la cual el SD es insertado. Si, como se ha
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propuesto, el sujeto está bajo en la estructura clausal, entonces debería
llenar una posición de Foc (o Top) que coincide con la alta, la de la periferia
izquierda.
Otro argumento de importancia para esta presunción es que en italiano
la posición periférica de Foc está asociada con una interpretación
correctiva/contrastiva y lleva un acento particular, mientras que ninguna de
estas características se relaciona necesariamente con el sujeto postverbal.
Como se ha mencionado antes, el sujeto postverbal es portador de
información nueva, pero la posición periférica de Foc no puede asociarse
con información nueva simple, sino que se espera un contraste.
(46) a. Chi è partito / ha parlato? * GIANNI è partito/ha parlato
b. Che cosa hai letto? (*) Il LIBRO ho letto (non il giornale)

Ahora, bien cabe preguntarse por qué el sujeto es necesariamente
focalizado (o Top) en FI. Para explicar esto, conviene partir del hecho de que
el italiano es una lengua de sujeto nulo, no contamos con expletivos en la
posición preverbal de sujeto, en tanto el EPP se satisface con el sujeto
léxico, por lo que se asume que las estructuras FI cuentan con un
constituyente adicional que las estructuras con sujeto preverbal. Entonces,
suponiendo un tipo de principio de economía que dirige la selección de un
conjunto léxico [Lexical Array (LA en Chomsky (2000)] hacia el efecto de
que un conjunto léxico más grande sea escogido sólo por algún propósito o
sólo si esta elección se refleja en la salida o resultado [outcome], la
focalización constituiría perfectamente este tipo de motivo. Es más,
siguiendo este planteo, la interpretación focalizada (o topicalizada) del
sujeto postverbal podría derivarse sin tener que admitir algún
licenciamiento especial de los rasgos Foc o Top.
(47)

PRO ha parlato

Gianni

D. Complementos nominales y preposicionales

El contraste planteado por Belletti se basa en la diferencia entre el
constituyente que sigue al sujeto postverbal (un complemento interno o un
SP) esencialmente en los respecta a la categoría léxica: los sintagmas
nominales requieren caso, mientras que un SP no. Entonces, si mantenemos
que la frase dislocada llena una posición Top baja, interna a la cláusula, un
clítico puede elevarse a la posición que le corresponde, en lo alto de la
estructura, dejando atrás al objeto topicalizado (SN o SD) en una derivación
llamativamente análoga al doblado de clítico en gran parte de sus aspectos.
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Lo destacado —para nuestro propio interés— es que esto señalaría al clítico
como responsable de la satisfacción de los requisitos de asignación de Caso.
Por otro lado, el hecho de que el mismo orden de palabra es aceptable
con una interpretación del sujeto como foco contrastivo y no como un foco
de información nueva demostraría que se trata de una estructura diferente y
la derivación quedaría asociada a esta interpretación o entonación.
(48) A: Chi ha comprato il giornale?
B: a. L’ha comprato Maria, il giornale
b. *Ha comprato MARIA, il giornale

Notemos entonces que los objetos directos no son admitidos
normalmente como tópico —y lo que sigue es lo principal para nuestro
objetivo propio— de no estar presente el clítico en la estructura. Es más,
como sugieren los paréntesis, la ubicación de distintos argumentos no
parece relevante, sino que el único factor que marca la diferencia es la
presencia del clítico.
(49) a. Il discorso, (Gianni) lo leggerà (Gianni) (a tutti)
b. *Il discorso, (Gianni) leggerà (Gianni) (a tutti)

Más detalladamente, la presencia del clítico se plantea en este marco en
relación al hecho de que la posición vacía hacia la cual el sintagma
topicalizado debe relacionarse, no tendría un status preciso. Ahora bien, un
contraste como el planteado por las estructuras siguientes, en las que el
clítico no es obligatorio sino que puede estar ausente, es leído como una
indicación más de que se trata de un producto de la focalización externa, en
este caso, del sujeto. De hecho, se trataría de un fenómeno más general,
dado que también se manifiesta de focalizar otro elemento, diferente del
sujeto:
(50) a. A GIANNI, il libro, ho dato
b. *Il libro ho dato a Gianni

En concreto, el contraste entre el pronombre y el sintagma léxico
nominal sugiere que al primero debe corresponderle una posición más
alejada en el dominio postverbal, no disponible para los nominales. Esta
posición más alejada debería estar más alto que la saturada por el sintagma
nominal léxico y de tal forma que no interfiera con la asignación de Caso del
complemento interno. La evidencia se basa en construcciones en las que un
sujeto postverbal léxico puede seguir a adverbios bajos, mientras que el
pronominal debe precederlos:
(51) a. Di questo mi informerò io bene
b. *?Di questo si informerà Maria bene
c. Spiegherà {lei/*?Maria} completamente al direttore
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De manera contraria al sujeto postverbal pronominal, el sujeto
postverbal léxico puede permanecer interno a la estructura, sin requerir
ninguna interpretación contrastiva o correctiva. En el caso que agregamos
nosotros (53), en una construcción con pensare, el clítico permite al sujeto
permanecer postverbal, incluso en una posición inferior al adverbio.
(52) a. Di questo mi informerò bene io (non tu /..non importa che lo facciano altri)
b. Di questo si informerà bene Maria
(53) a. Su questo ci penserò bene io
b. Su questo ci penserà bene Maria

E. El orden VSO en las lenguas romances
En este tipo de construcciones, se observa una gran diferencia entre el
italiano y otras lenguas romances como el español y el catalán, que abren
dos posibles propuestas: (a) que las lenguas que permiten VSO cuentan con
una posición de sujeto más alejada, más alta en la estructura que Foc o Top
para alojar al sujeto postverbal (en italiano) por lo que no se interfiere con la
asignación de Caso al complemento interno; (b) que las lenguas que
permiten VSO cuentan con una forma de marcar el objeto directo más
remota, permitiéndole permanecer interno al SV, sin necesidad de ser
asociado con la posición de Caso externa, reduciendo entonces el orden
VSO al mismo status que los sujetos seguidos de SPs del italiano (VSSP).
F. El orden VOS en las lenguas romances
Ahora estamos ante estructuras posibles en italiano, donde notamos que
su marginalidad se debe a que son empleadas sólo para alcanzar una
interpretación especial, dependiendo de un contexto inmediato, por
ejemplo, ser un tópico. Son posibles respuestas a preguntas como la
presentada a continuación (54), pero desde ya que hay otras estructuras por
lejos más naturales para la respuesta.
(54) Chi capirà il problema?
(55) a ??Capirà il problema Gianni
b ??Ha chiamato Maria Gianni
(56) a Lo capirà Gianni
b L’ha chiamata Gianni
c L’ha letto Gianni

No obstante, una construcción similar con SNs léxicos determina una
agramaticalidad explicada por la imposibilidad de contar con dos focos, en
tanto la periferia izquierda sólo dispone de una Foc. Por ende, como
tampoco es posible presentar como nueva información (Foc) al sujeto
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postverbal, se deduce que las cláusulas sólo pueden contener un elemento
focalizado, sin distinción del tipo de foco en cuestión:
(57) a.*A GIANNI MARIA ho presentato
b.*A GIANNI ho regalato un libro
c. *UN LIBRO ha letto Gianni

Como conclusión de este apartado, nos limitaremos a reseñar que, a
partir de la observación de los sujetos postverbales se da cuenta de una
problemática compleja, en la integración entre la estructura de la cláusula
propuesta y el proceso de focalización/topicalización interna en verbos
inacusativos, la disponibilidad de Caso (nominativo) para los sujetos
postverbales de verbos inergativos, etc. La evidencia para avalar esto sería,
según Belletti, una muestra contundente de una periferia baja tan rica como
la izquierda en cuanto a las posiciones disponibles, las cuales parecen a su
vez estar íntimamente relacionadas con fenómenos discursivos como la
focalización y la tropicalización, en un proceso análogo al demostrado en la
periferia externa (izquierda).
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Notas
i

En efecto, probablemente para análisis de los datos del corpus que implican topicalización o
focalización la cartografía sea una herramienta excelente y con resultados más que
interesantes (a desarrollar en un próximo trabajo exclusivamente dedicado a este punto), no
obstante estos casos constituyen sólo una fracción del problema que aquí planteamos.
ii
Citamos el texto preciso de donde extraemos esta exposición, que también se puede
observar en varios trabajos de este autor (cf. Mateu 1997, 1999, 2000)
iii
Nos referimos a la Hipótesis de Uniformidad en la asignación de papeles temáticos
planteada por Baker (1988), según la cual una relación temática idéntica entre elementos se
asocia con una idéntica relación estructural entre estos elementos en la estructura profunda.
iv
El autor emplea el término homomorfismo o “estructures semàntiques homomòrfiques”.
v
Por las siglas en inglés, idioma de publicación de muchos artículos de este autor, entre ellos
su tesis doctoral, donde desarrolla el tema con profundidad.
vi
El esquema está retomado del expuesto en Mateu (2000) bajo la numeración (7).
vii
En idioma original, Figure y ground, respectivamente.
viii
El elemento que origina el estado, de acuerdo con la terminología de van Voorst’s (1988) y
Borer’s (1994), antecedentes citados en el trabajo de Mateu aludido.
ix
cf. Grimshaw (1990)
x
Bosque (2000) estudia, entre otras cosas, la selección del complemento externo por parte del
argumento con peso predicativo.
xi
cf. pinker (1989), Levin & Rappaport Hovav (1995),
xii
Antecedente ya aludido en los apartados anteriores de este trabajo.
xiii
En referencia a que los adjetivos se asociarían con una relación espacial que sitúa y relaciona
una figura respeto a un fondo abstracto.
xiv
La imagen presentada es una captura de la misma relectura de Hale por parte de Mateu.
xv
El inglés y los dialectos nórdicos italianos compartirían la obligatoriedad de realizar este
rasgo, con la diferencia de que en los dialectos italianos en cuestión habría un núcleo
especializado para su realización, mientras que en el inglés se realizaría mediante el
especificador.
xvi
De hecho, el postulado se mantiene en perfecta consonancia con largamente conocidas
definiciones de la Medida (aspecto) como típica característica del complemento directo de los
verbos transitivos, como el largamente citado trabajo de Tenny (1994). Para dejar esto más
claro, el ejemplo propuesto por los autores sería una construcción como María come tres
manzanas, donde el argumento interno tres manzanas claramente define la Medida o
extensión del evento denotado por comer; a su vez, al argumento externo de los transitivos,
como Maria, le corresponderá Origen.
xvii
Desgraciadamente, el trabajo no agrega más datos acerca de esta determinación
xviii
Se refiere a series que en el italiano se traducirían como, por ejemplo, damilo [dámelo],
datemilo [dénmelo] en relación a los patrones de colocación de los clíticos acusativo y dativo.
xix
El énfasis sobre el término locativo se debe no sólo a distinguirlo del clítico de 1era persona
plural, sino a remarcar la interpretación que le correspondería (Ci [1pers pl] lo dava = nos lo
daba / Ci [loc] lo dava = se lo daba)
xx
Cabe agregar a esto que una de las pocas indicaciones claras a este respecto por parte de los
autores señala que los experimetadores no se asocian con el rol Or(iginador), incluso en el
caso de que emerjan a la superficie sujetos nominativos, en casos como el verbo temer (el
mismo verbo señalado,vale indicar por Mateu).
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xxi

De hecho, los autores agregan que en las lenguas romances, en las áreas donde los clíticos
personales no muestran diferencias entre acusativo y dativo, pueden construirse atractores
especiales para el rol de Término (Fici ,Manzini & Savoia 1998 p.26).
xxii
Estas construcciones serán desarrolladas en el capítulo correspondiente, en especial por las
diversas deducciones que parten de este tipo de estructura y del comportamiento demostrado
por el clítico en relación con otros clítico pronominales; en particular, nos referimos a el
empleo de ci como sustituto del clítico de persona dativo para eludir problemas de
incompatibilidad con clíticos acusativos de 1era y 2da persona.
xxiii
El trabajo se basa además en la similitud fonológica entre los clíticos acusativos
(lo/la/los/las) y los artículos definidos (el/la/los/las).
xxiv
Para agregar una ilustración más a la situación, tenemos el ejemplo del género gramatical,
cuya función central es expresar género natural, pero que se ha extendido a expresar una
clasificación arbitraria en el lexicón
xxv
Nos referimos la expresión, por ejemplo, de rasgos compatibles con los atributos
morfológicos del verbo y demás especificaciones del sistema verbal como la definitud (ver
Rizzi 1997: p.284). Específicamente, plantea que el sistema C expresa una especificación de
definitud [finitness] que a la vez selecciona un sistema flexivo con las características familiares
a la definitud: distinciones de modo, concordancia con el sujeto licenciando el Caso
nominativo, distinciones de tiempo.
xxvi La explicación detallada pasa por la siguiente obervación: estas expresiones cuantificadas
deben ligar una variable en FL, pero no pueden hacerlo en (17).
xxvii
Asumiendo WCO como diagnóstico, concluye que Foc implica ligamiento A'
cantificacional, mientras que Top no, como la interpretación de las construcciones expuestas
sugiere (ver Rizzi 1997 p.292 y ss.)
xxviii
Entre los muchos otros antecedentes citados por el autor están Abney (1987), Pollock
(1989), Belletti (1990), Ouhalla (1991), Chomsky (1993).
xxix
Equiparable, para dar un ejemplo del español, con el formante –ba- del pret. imperfecto.
xxx
Es decir, un único morfema cotejaría, en el ejemplo del sincretismo, dos rasgos en núcleos
separados.
xxxi
Epecificadores diferentes a los que alojan SDs argumentales en SV
xxxii
Ésta se ubicaría por debajo de aquellas proyecciones alojando SAs atributivos e
(inmediatamente) más arriba que el SN.
xxxiii
La falta de realización explícita del tópico se explica en base a algunos principios de no
pronunciabilidad del borde de la cláusula (para más detalles, los antecedentes citados por la
autora son: Kayne (2006), Rizzi (2005), Cardinaletti (1990)).
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Capítulo 3

Clítico Referencial
[C-R]
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Clítico Referencial (C-R)
“... Verrà la morte e avrà i miei occhi
ma dentro ci troverà i tuoi
... Nella mia testa c'e sempre stata
una stanza vuota per te
quante volte ci ho portato dei fiori
quante volte l'ho difesa dai mostri
Adesso ci abito io
e i mostri sono entrati con me.”
Michele Mari: Cento poesie d'amore a Ladyhawke

1.

Introducción
Finalmente, pasaremos a analizar puntualmente el comportamiento de ci como

pronominal referencial a través de muy variados y diversos contextos gramaticales.
De hecho, ni bien avancemos en este desarrollo, también podrá advertirse que los
datos expuestos no corresponden directamente a la problemática central, visto que
no nos enfrentaremos en esta sección con las construcciones existenciales que
verdaderamente nos ocupan. En verdad, tampoco nos abocaremos a essere, sino que
primero abordaremos otros verbos frecuentemente asociados con ci. La pregunta
entonces será ¿cuál es la utilidad de desarrollar un capítulo sobre una cuestión que se
muestra como preliminar?
Efectivamente, cabrá entonces establecer por qué es conveniente esta digresión.
Como mencionamos ya en el capítulo 1, este paso es ineludible por las mismas
características distintivas de uno de los componentes de la construcción existencial:
más allá de las propuestas como la ERH (Chomsky 1986, 1991, 1993, 1995) que
supondrían concebir a ci como un elemento sin interpretación semántica, la situación
dentro de la gramática italiana —y lo mismo puede extenderse al inglés there— este
morfema es unánimente definido como un pronominal locativo deíctico (adverbial) o
referencial. Es decir, ya sea dentro del contexto oracional o situacional (pragmático),
el pronominal en cuestión se caracteriza por su valor reasuntivo. Ahora bien ¿por qué
es importante su condición referencial?
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Una de las consecuencias naturales de tal condición será que debamos reparar en
primer lugar en las diferentes ocurrencias y contextos de empleo del clítico donde esta
modalidad se da de forma explícita, de manera de poder analizar la relación semántica
entre ci y los diversos constituyentes con los cuales es capaz de establecer una
relación semántica de coindexación. En este marco, determinar cuestiones como:
 qué verbos implican un ámbito frecuente de inserción de ci
 con qué constituyentes se establece la relación de correferencia (anáfora o
catáfora, ambas posibilidades son admitidas)
 qué matices semánticos puede haber entre las diferentes construcciones, etc
nos permitirá, entre otras cosas, determinar patrones de comportamiento
característicos del clítico. En este sentido, un sondeo de las posibilidades de identidad
semántica (referencial) entre el clítico reasuntivo y otros constituyentes de la cláusula
o del enunciado deberían permitir detectar indicios de los rasgos propios y distintivos
de ci, a la luz de los datos arrojados por estas relaciones semánticas. Finalmente, una
vez determinado un perfil semántico del clítico a partir del componente semántico
adicional que entraña su valor referencial, entonces estos datos podrán ser aplicadas
luego a nuestro objeto de estudio, esserci.
En otras palabras, en una observación general empírica, ci da muestras de actuar
como partícula que completa su referencia en relación al contexto y a la situación de la
enunciación, o bien como un pronominal demostrativo deíctico, o bien como anáfora.
Este segundo caso implica una problemática particular: al operar como reasuntivo,
este morfema cuenta con la capacidad de sustituir a determinados constituyentes de
la cláusula. La particularidad gramatical se debe a que esto implica la relación de
identidad (reasuntiva) con complementos aparentemente homogéneos en su
constitución sintáctica interna, pero muy diferentes no sólo en la semántica
conceptual (es decir, el componente semántico sintácticamente no relevante) como
en su semántica estructural, lo que se reflejará en variaciones, por ejemplo, en el lugar
ocupado en la estructura léxico-conceptual generada por el predicado.
Puntualmente, a lo largo del capítulo que sigue exploraremos la relación entre ci y
complementos argumentales con diversos roles temáticos (Fondo, Meta), así como
con argumentos construidos en la misma posición en la proyección estructural del
predicado (por ejemplo, Meta) pero con diferente constitución interna (por ejemplo,
SPs con términos proposicionales). Esto determinará a su vez la variación en los
niveles de injerencia del clítico referencial en la configuración de la cláusula, en tanto
la posibilidad de sustitución de diferentes construcciones constituidas en una misma
posición sintáctica contempla tanto Elementos no Relacionales (es decir, nominales),
como categorías con valor predicativo (Elementos Relacionales i como V, P, A, Adv), lo
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que podrá asociarse a su vez con ciertas alteraciones estructurales observadas, más
adelante, en casos de C-I.
Entonces, en tanto consideramos la posibilidad de que la introducción de material
léxico asociado con ci tenga repercusiones tan serias como lo es un proceso de
reestructuración semántica y/o sintáctica del predicado —como es el caso de las
unidades léxicas complejas V+Ci independientemente listadas en el lexicón, como
arrivarci y, subsecuentemente, de esserci—, resultará aún más necesario como paso
previo delinear un panorama sencillo pero abarcador de los diversos constituyentes
que pueden establecer relaciones de identidad semántica (referencial) con este
morfema. De todas formas, el objetivo último no es otro que obtener una noción más
clara (y empírica) de las variables en juego a la hora de dilucidar qué es lo que sucede
en la constitución de los predicados existenciales, en los que el tenor semántico de ci
no es tan transparente como en los casos que apreciaremos a continuación, los cuales
serán mucho más complejo en otras instancias, dada la posibilidad de registrar
consecuencias de la introducción de ci que exceden largamente al proceso de
sustitución esperable en un pronombre —lo que será demorado hasta el capítulo
siguiente—.
Otro de los motivos de este repaso por los contextos de aparición de ci como
pronombre referencial se remonta a los primeros antecedentes en el estudio de la
construcción que nos ocupa, esserci. Como es ya sabido, las propuestas de análisis de
las cláusulas existenciales —incluida there is, la construcción existencial inglesa—
sostenidas por los estudios generativos más tradicionales (Chomsky 1981, 1995,
Burzio 1996) proponían a ci y there como expletivos. Este enfoque suponía una
relación anafórica con el sujeto de la construcción, llamado en estos marcos
‘asociado’, por lo que el aspecto referencial del pronominal quedaba justificado como
legitimador, vía esa relación de cadena o anafórica, del sujeto interno o postverbal.
Como anticipamos en la introducción, esto implica al menos dos consecuencias
conflictivas:
(i)

su concepción como una partícula operativa sólo en plano sintáctico —y,
por ende, semánticamente nulo, dado que su rol está limitado al de
placeholder, es decir, mero legitimador del sujeto postverbal mediante la
ocupación de la posición canónica del complemento externo en la
estructura— lo que implicaba además

(ii)

suponer una relación de cadena (coindexación) entre el clítico y frase
nominal (sujeto de la predicación) cuando la empiria parece indicar otra
cosa incluso desde las aproximaciones más rudimentarias y superficiales ii.
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En este sentido, el estudio detenido de las situaciones de correferencia apunta a
develar al menos tres puntos relevantes.
 Primero, el valor locativo —quizá más inmediato todavía en el caso de there
por su identificación como demostrativo— se manifestará precisamente en los
constituyentes con los que establece correferencia —construcciones locativas y no
meros nominales sujeto de la predicación, como proponen antecedentes como
Chomsky (1995) y Burzio (1996) en la ERH—.
 Por el otro lado, en la significativa cantidad y diversidad de datos, los
patrones de correferencia (qué elementos establecen esta relación con ci y cuáles
no) revelarán restricciones imposibles de atribuir a una partícula semánticamente
nula.
 Tercero, la evidencia indica que el valor locativo del pronominal puede
corresponder a situaciones espaciales concretas tanto como a situaciones locales
abstractas, lo que abrirá una gama de opciones semánticamente divergentes, cuyo
vínculo con el concepto de locación supone otra problemática a indagar.
Fig. 1

Al mismo tiempo, no podemos dejar de consignar que se trata de una partícula
cuya extraordinaria labilidad o multifuncionalidad han determinado límites realmente
difusos en cuanto a los parámetros de validez de empleo, lo que representa, como
contrapartida, una dificultad metodológica considerable a la hora de trazar un perfil
sintáctico y léxico del morfema iii —lo que, a su vez, vuelve a esta tarea descriptiva aún
más necesaria—.
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2.

Ocurrencias de ci reasuntivo
Como ya mencionamos, el clítico ci iv cuenta con una particularidad en la historia de

su análisis: su definición como expletivo o elemento sin valor semántico según los
pilares fundamentales de la gramática generativa.
Por nuestra parte, buscaremos ahora reunir evidencia que nos permita avalar las
tres contraindicaciones (Fig. 1) que señalamos a esta propuesta. Los datos obtenidos
serán asimismo analizados con cierta distancia con respecto a la reducción a las
variantes estrictamente sintácticas de análisis, con el propósito de estudiar de manera
ecuánime toda la información recabada, ya sea sintáctica, léxica, semántica,
morfológica; ya se trate o bien de rasgos relacionados con lo estructural o bien con lo
conceptual, e incluso reconociendo la incidencia de factores de orden pragmático,
relacionados con los valores interpretativos de estas construcciones.
Nuestra hipótesis central —a corroborar por los datos— es que nada hay más
alejado de la evidencia empírica que una definición como partícula semánticamente
nula o como expletivo, lo que ya se vislumbra desde el inicio dado el carácter de
lengua de sujeto nulo del italiano —característica que no sólo no la obliga a recurrir a
tales estrategias para la legitimación del sujeto interno, sino que tampoco demanda la
explicitación del sujeto de la predicación por el valor pronominal que exhibe su flexión
verbal v—. Así, metodológicamente, la revelación empírica de un valor semántico
locativo asociado con el clítico (con diferentes niveles de abstracción) a través de las
diferentes ocurrencias marcará el apartamiento del enfoque puramente sintáctico —
en el sentido más escueto de la sintaxis—, en favor de la integración de la dimensión
semántica y morfológica.

2.a. Clasificación y caracterización de SPs correferentes
(1) a. —Quando esci con Marcoi? —Ci i esco domani vi
Cuándo sales con Marco
loc salgo mañana
‘—¿Cuándo sales con Marco? —Salgo con él mañana’
b. —A quello i? —Non ci i credo
A aquello
No loc creo
‘—¿Aquello? —No, no lo creo’
c. —Sul gioco i? —Non cii penso mai.
Sobre-el juego
no loc pienso más
‘—¿Acerca del juego? No pienso más en eso’
d. —A cantare i? —Ci i ho provato, ma …
A cantar
loc he probado pero
‘—¿Cantar? He probado hacer eso, pero...’
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Como comentamos en la presentación del corpus, llegado el momento de buscar
más precisiones acerca de las construcciones correferencializables con ci, notamos
que la norma expuesta en la mayoría de las gramáticas y diccionarios es un criterio de
constitución sintáctica: datos más, datos menos, todas reseñan el empleo de ci como
sustituto de SPs encabezados por diversas preposiciones como a, in, con o su (1).
Asimismo, estas descripciones fundadas en la P que encabeza el argumento al cual
ci refiere no tardarán en ofrecer puntos débiles.
Como ejemplo de este tipo de exposición descriptiva de la problemática,
retomaremos la ilustración ofrecida en el capítulo 1 y que replicamos aquí en la Fig. 2.
Allí recordamos cómo, de establecer la norma de empleo en estos términos, surgirán
cuestionamientos naturales como los siguientes:
 En

se marca el encabezamiento con determinada P, pero no se detalla la

naturaleza categorial del complemento de esa P, que puede ser un N común como un
N propio —lo que no es poco llamativo tratándose de un locativo— e incluso puede
tratarse de una cláusula, como vemos en la correferencia entre ci y a chiamare.
 En concreto, no hay detalles que correspondan a los fenómenos de selección
categorial ni a la selección léxica. Incluso, podemos notar cómo el cambio semántico
que experimenta el verbo

queda sin detallar, así como el caso de capire que

aparece abajo implica una relación de correferencia aún más forzada (??capire nel
libro) que tampoco recibe atención.
 De la misma forma, el empleo en correferencia con un comitativo o
circunstancia de compañía, como vemos en

tampoco recibe explicación alguna —

lo que resulta muy severo por no ser comportamientos esperables de un pronominal
locativo, al menos en primera instancia—. En pocas palabras, la dificultad se centra en
que, si bien hay una analogía en cuanto a construcción sintáctica entre escere con
Filippo y escere con questa giacca, no por ello se determina la equivalentcia
semántica necesaria para incluir a la giacca dentro de la categoría “comitativo”, por lo
que la correferencia entre entre ci y la giacca

representa en este marco un

inconveniente a resolver.
En relación con este último punto, la caracterización por P tampoco deja claro qué
tipo de argumento puede relacionarse con ci en términos de roles temáticos. En otras
palabras, el encabezamiento con una misma P no implica que esas construcciones
entablen una única o misma relación con el V, o que ci se relacione con una posición
específica en la estructura léxica de la cláusula o bien en la relación semántica
determinada por la escena conceptual.
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a) "ci" como sustituto de una locución introducida por la preposición "a":
Pensi ancora a Francesco? No, non ci penso più. (ci = a Francesco)
¿Sigues pensando en Francesco? No, ya no pienso en él.
A
Avete rinunciato al viaggio? Si, ci abbiamo rinunciato. (ci = al viaggio)
¿Habéis renunciado al viaje? Sí, hemos renunciado.
Provi a chimare più tardi . Va bene, ci proverò. (ci = a chiamare)
Intente llamar más tarde. Vale, lo intentaré.
b) "ci" como sustituto de una locución introducida por la preposición "su":
Luca è una persona seria, ci puoi contare. (ci = su Luca)
Luca es una persona seria, puedes contar con él.
Non so se accettare la sua proposta, ci devo riflettere. (ci = su questa cosa)
No sé si aceptar su propuesta, tengo que pensarlo.
c) "ci" como sustituto de una locución introducida por la preposición "in":
Credi in Dio? Si, ci credo. (ci = in Dio)
¿Crees en Dios? Sí, creo.
Questo libro è difficilissimo, non ci ho capito niente. (ci = nel libro) B
Este libro es dificilísimo, no he entendido nada.
d) "ci" como sustituto de una locución introducida por la preposición "con":
Stasera vado da Filippo: ci devo parlare. (ci = con Filippo)
Esta noche voy a casa de Filippo: tengo que hablar con él.
Esci con questa giacca? Si, ci esco. (ci = con questa giacca) C
¿Sales con esta chaqueta? Sí.
Fig. 2

Puntualmente, la relación entre un reasuntivo locativo y la verdadera constitución
léxica de los argumentos a los que ci sustituye de manera frecuente representa de por
sí un problemas gramatical relevante. Nos referimos a que, al observar ejemplos como
los de la Fig. 2 notaremos casos de homomorfismo sintáctico sin correlato en la
semántica. En términos concretos, las expresiones correferentes pueden responder
unánimemente a una construcción sintáctica preposicional determinada —por
ejemplo a+SD—, mientras que su semántica no marca una misma uniformidad.
Específicamente, si bien construidos sobre una base originariamente locativa, el
aligeramiento semántico de estas preposiciones determina que muchos de los SP en
cuestión no se correspondan de forma directa con la espacialidad, sino que podrán
expresar muy diversos significados. Pensemos nuevamente que el conjunto de SPs
asociados con ci involucra, entre otros, a los complementos de verbos que no
proyectan estructuras asociadas a la espacialidad, sino que denotan eventos en
verdad disímiles:
(2) Pensare, riflettere [in/su X]
(3) Parlare, Contare [con X]
(4) Probare [a [fare]X] / [con X]
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Entonces, a primera vista, el desconcierto surge considerar el contenido locativo
atribuido al clítico en relación a los datos que nos ofrece la empiria. De hecho, esto nos
llevó a un planteo prácticamente inesperado en las primeras etapas de investigación
acerca del rol de este morfema: si estos elementos se construyen igual que las
locaciones y pueden ser sustituidos por un locativo, entonces ci se revela en este nivel
gramatical más general como indicador de

un vínculo estructural entre la

construcción locativa y estas expresiones.
Con respecto a la metodología de análisis, cabe adelantar que esta situación ha
dirigido, necesariamente, la búsqueda de herramientas teóricas hacia algún marco
capaz de conciliar la aparente contrariedad que exhiben las ocurrencias de ci
presentadas —en especial en el orden del significado de los constituyentes a los que ci
puede sustituir—. Entre las variadísimas opciones, una línea de análisis que nos ha
parecido particularmente prometedora es, entre otras, el Enfoque Localista vii. Ahora
bien, a los fines de una exposición más clara, y asentada en la empiria, podremos
pasar a desplegar el análisis teórico una vez introducidos los datos.

2.b.Reordenamiento de los datos y análisis

Los casos prototípicos de correferencia (SP loc). La locación
concreta
Nuestro recorrido comenzará por los casos más sencillos o prototípicos, es decir,
aquellas construcciones en las que la función reasuntiva locativa de ci se manifiesta
más claramente, dado que en ellas el clítico opera concretamente como el
pronominal/adverbial locativo que consignan los diccionarios y gramáticas.
Para ser más claros, conviene mantenernos ceñidos a un caso prototípico, para lo
cual hemos seleccionado al verbo arrivare. Este verbo se muestra inicialmente como
un contexto idealmente propicio para el C-R, en tanto selecciona un argumento
locativo; más específicamente, selecciona a unos de los complementos locativos más
frecuentemente asociados con ci como es la Meta o Goal. En otras palabras, arrivare
aparece como un caso de lo más esquemático y regular, lo que lo hace un buen
candidato para una exposición de la problemática centrada en un pronominal
referencial locativo.
Como podemos notar, ci toma el lugar del complemento locativo del verbo a casa.
Más allá de las condiciones de recuperabilidad que afectan a toda partícula reasuntiva
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—que las hay, pragmáticas o textuales de acuerdo a si se trate del deíctico o de la
anáfora, respectivamente— ci cumple esta función sin inconvenientes. El apropiado
desempeño de ci como pronominal argumental puede advertirse en la legitimidad de
(5) —donde (b) ilustra la satisfactoria sustitución del locativo canónico a casa—, así
como en la marginalidad de las construcciones de (6), bien por omisión del
complemento léxicamente requerido por el predicado (a) o bien por sobresaturación
de esta posición argumental(b) . En concreto, si nos basáramos exclusivamente en
estos casos, no habría motivos para sospechar que ci pueda determinar alguna
complejidad gramatical como partícula reasuntiva [C-R].
(5) a. Sono arrivato a casa
Soy llegado a casa
‘Llegué a casa’
b. Ci sono arrivato
Loc soy llegado
‘Aquí llegué’.
(6) a. *Sono arrivato.
Soy llegado
‘He llegado’
b. #Cii sono arrivato a casai
loc soy llegado a casa
‘Aquí llegué a casa’

Este caso invita a introducir una aclaración de orden metodológico. Por un lado, la
coocurrencia de la partícula y el SP correferente hace que la relación semántica quede
de cierta forma más expuesta. Pero, por el otro lado, el efecto de sobresaturación es
importante: estas construcciones, si bien muy frecuentes en el registro informal,
resultan ligeramente marginales en contextos formales, precisamente, por el efecto
de redundancia que determina la coexistencia de dos constituyentes relacionados con
el mismo rol temático viii. Cabría tal vez razonar que se trata de una situación similar a
la del doblado de clíticos, un fenómeno perfectamente admitido y usual en nuestra
lengua. Sin embargo, el italiano no se muestra tan tolerante con dichas repeticiones.
Entonces, no obstante tratarse de dos lenguas muy afines en lo que a patrones
gramaticales respecta, este aspecto las diferencia claramente; en este sentido, el
hecho de que el doblado de clítico está restringido en italiano sólo a los registros más
informales o a ciertas hablas dialectales hace que las construcciones como (b) sean
propuestas aquí más como exposición ilustrativa que como muestra de lo que
prescribe la norma gramatical italiana más estricta, salvo en casos en los que ciertos
motivos pragmáticos lo habiliten, como veremos a continuación. De hecho, podremos
identificar con frecuencia estructuras correspondientes a articulaciones focales o
topicales a lo largo de este capítulo, seleccionadas a los fines de facilitar la exposición.
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Relaciones temáticas en la construcción de la espacialidad.
Verbos tipo andare, venire, stare, arrivare, passare.
En primer lugar, conviene recordar que, más allá de las controversias referentes a
la normativa tradicional, la modalidad referencial del clítico es relevante para nosotros
en tanto indicador de la presencia de un contenido semántico propio (locativo)
mínimo indispensable para establecer la relación de coindexación necesaria para
sustituir un argumento (o adjunto) locativo seleccionado por el verbo, regularmente
construido como un SP o SAdv.
Por el otro lado, y como hemos adelantado, la coindexación —incluso restringida
sobre una base semántica espacial concreta— implica más de una opción a nivel
sintáctico y semántico. Dado que los contextos más frecuentes para el C-R implican
distintos núcleos verbales, con diferencias tanto a nivel de la estructura léxica que
general como de lo que denotan conceptualmente, cabe esperar que las instancias
locativas —con las que luego establecerá correferencia ci— puedan ocupar diferentes
lugares en la ELC de cada predicado y que, de hecho, tengan rasgos léxicos diferentes
de acuerdo a las peculiaridades semánticas de cada caso. Precisamente con este
objetivo presentamos la serie (7), donde podemos comenzar a advertir cómo la
semántica locativa de ci es suficientemente amplia o lábil como para manifestarse en
correferencias con diversos tipos de constituyentes, visto que los eventos son
diferentes entre sí.
(7) a. Là, ci vado spesso
Allí, loc voy seguido
‘Allí, allí voy seguido’
b. A Roma? Sarebbe bello tornarci
A Roma sería bello volver-loc
‘¿A Roma? Sería bueno volver allí’
c. Ci sono andato anch'io a Parigi
Loc soy ido también-yo a París
‘[Allí] también he ido yo a Paris’
d. Ci ho trovato lui
Loc he encontrado él
‘Allí lo he encontrado a él’
e. Ci passo spesso
Loc paso seguido
‘Paso seguido por allí’
f. Non ci passo con la macchina
No loc paso con la automóvil
‘No paso por allí con el automóvil’

Efectivamente, el tipo de argumento locativo no es único para todas las
construcciones, siquiera aquellas afines a ci reasuntivo argumental. Entonces, cabe
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ahora introducir las
variantes dentro del
campo

espacial

Fig. 3

concreto de acuerdo
a la estructura que cada verbo proyecte o al concepto que cada predicado denote —de
acuerdo al nivel de análisis aplicado—: movimiento, dirección, situación estática, etc.
Por ejemplo, volviendo a los ejemplos de (7) notamos esto en relación al
movimiento: ire, tornare, andare (a-c) presentan dirección (movimiento) en tanto
indican el desplazamiento hacia un punto en el espacio; trovare (d) por el contrario, es
estático, por lo que seleccionará una locación de fondo para el evento, y passare (f)
seleccionará el lugar atravesado en el proceso (hacia la meta) denotado.
(8) a. Io ci sono stata due volte
yo loc soy estada dos vueltas
‘Yo he estado allí dos veces’
b. Io ci sono stato e ho visto
yo loc soy estado y he visto
‘Yo he estado allí y he visto’
c. Io ci sono stato oggi
yo loc soy estado hoy
‘Yo he estado allí hoy’
d. Io ci sono stato con la mia famiglia
yo loc soy estado con la mi familia
‘Yo he estado allí con mi familia’
e. Io ci sono stato ad ottobre
yo loc soy estado hacia octubre
‘Yo he estado allí en octubre’
f. Io ci sono stato ed e' stato stupendo
yo loc soy estado y es estado estupendo
‘Yo he estado allí y estuvo estupendo’
g. Io ci sono passata
yo loc soy pasada
‘Yo he pasado por allí’
h. Io ci sono andato qualche mese fa
yo loc soy ido cualquier mes hace
‘Yo he ido allí algunos meses atrás’
i. Io ci sono arrivato cercando aiuto
yo loc soy llegado buscando ayuda
‘Yo he llegado allí en busca de ayuda’

Es decir, si bien todos ellos seleccionan una instancia locativa, hay diferencias
significativas determinadas por el significado propio de cada verbo y las variaciones
léxicas que esto implica. Así, la perspectiva de análisis exclusivamente sintáctico,
como el señalado antes, es ampliada para incorporar la dimensión semántica en el
análisis de la relación que estos SP coindexados con ci mantienen con el predicado,
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podremos entonces indicar en términos técnicos lo que señalamos antes de manera
informal. Nos referimos a que la introducción de las relaciones temáticas nos permitirá
discriminar cómo ci se relaciona con una Meta (el lugar hacia el que se direcciona la
acción (a-c), con una situación local estática o Fondo (d) o con una locación por la que
se transita o Trayecto (e-f).
Esto mismo se repite en una cantidad de casos, de los cuales sólo una mínima
porción es representada en series como la siguiente, donde nuevamente tenemos
casos que van desde la locación estática (a-f) a la meta de un movimiento (h-i).
Estos datos nos indican cómo a través de todas estas ocurrencias, ci como [C-R]
argumental constituye un recurso harto frecuente para sustituir a un argumento
requerido por el verbo por más que no mantengan la misma relación estructural. De
no ser así, las construcciones como las de (7) y (8) serían agramaticales; y, muy por el
contrario, ci desempeña esa función de forma exitosa en todos los casos.
En concreto, podemos generalizar que el clítico ci puede aparecer en la posición de
locativo estático, funcionando como Fondo (9), o con predicados que implican
movimiento, como Meta (10) o —bastante menos frecuente— como Trayecto (11).
(9) Io vivo a Romai e cii sto bene.
Yo vivo a Roma y loc estoy bien
‘Yo vivo en Roma y estoy bien allí’
(10) —Al marei? —Ciivado domani.
Al mar
loc voy mañana
‘—¿Al mar? —Allí voy mañana’
(11) In ufficioi, cii passo domani.
En oficina loc paso mañana
‘Por la oficina, paso por allí mañana’
(12) Da Roma, *cii sono partito oggi.
De Rom a loc soy partido hoy
‘Desde Roma, he partido ayer’

Por el contrario, salvo contadas excepciones, no resulta frecuente el empleo como
Origen (12). Este es el caso de venire, registrado por los diccionarios —probablemente
debido a su frecuencia— pero no obstante consignado como un empleo marginal o
“popular”, como podemos notar en la imagen correspondiente (Fig. 4) en la notación
‘pop’ ix. Se trata, sin dudas de un dato valioso, en tanto representa límites a la
polifuncionalidad de ci como reasuntivo locativo. Es decir, ci como pronominal
referencial demuestra una sugestiva capacidad de relacionarse con una buena gama
de complementos espaciales, sin embargo también marca pautas de exclusión. Dicho
de otra manera, el hecho de que se relacione con una serie de complementos locativos
habla de un contenido semántico locativo lo suficientemente aligerado o
subespecificado como para entablar correferencias con los distintos constituyentes
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de, por ejemplo, (8) pero a la vez no lo suficientemente obliterado como para permitir
la correferencia con otros. En este sentido, la aparente incompatibilidad con un
complemento Origen es tan o más reveladora que la labilidad que le permite aparecer
en todos los otros contextos. Este tipo de lineamiento es corroborado a partir de la
observación de los diferentes verbos que admiten al C-R ci como sustituto de un
argumento espacial (Fig. 3)
Predicados locativos frecuentes con ci
andare
(ir)
arrivare
(llegar)
cascare
(caer)
correre
(correr)
crescere
(crecer)

entrare
(entrar)
inserire
(insertar)
inviare
(enviar)
lanciare
(lanzar)
mettere
(poner)

passare
(pasar)
salire
(subir)
stare
(estar)
tornare
(volver)
trascinare
(arrastrar)

trovare
(encontrar)
trovarsi
(encontrarse)
venire
(venir)
versare
(volcar)
uscire
(salir)

Fig. 4

Resumen del C-R espacial (locativo concreto)
Como resumen de lo expuesto hasta el momento, y a fin de remarcar las
diferencias con las posturas que definen a ci como correferente del sujeto, ofrecemos
un básico esquema de la estructura léxica de arrivare (13), seguido de las diferentes
opciones de satisfacción de esa estructura (14), ya sea con el SP canónico (a) o bien
con el clítico reasuntivo sustituyente (b). Por su parte, la poca aceptabilidad de (c), por
efecto de sobresaturación de la posición correspondiente al locativo, representa un
claro indicio para demostrar que ci tiene el mismo status que un SP tradicional para
ocupar esa posición. En relación a la hipótesis de contenido semántico propio, estos
datos muestran que ci no sólo cuenta con una carga léxico-semántica suficiente como
para satisfacer una posición argumental (b), sino que esa carga resulta suficiente, por
un lado para que la presencia del argumento canónico sea resistida y, por el otro, para
constituir una herramienta muy útil a los fines pragmáticos de marcar articulaciones
focales o topicales x.
(13) [arrivare [N FIGURA] [SP/ci META]]
(14) a. Sono arrivato a casa.
b. Ci sono arrivato.
c. ??Ci sono arrivato a casa.
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Ahora bien, este empleo de ci es relevante porque constituye en realidad una base
para desarrollar una rica variedad de opciones.

Lo crucial en la etapa C-R es que la indispensabilidad de ci pasa por un
problema de saturación argumental. Esto implica una modalidad de
funcionamiento del clítico similar de alguna forma a lo sugerido por las
propuestas tradicionales de estudio. Sin embargo, no estamos ante un
expletivo que facilite la asignación de caso a un sujeto interno, sino que su
efectividad pasa por la saturación de una posición léxicamente prevista por el
verbo.
En esta modalidad, de omitir el clítico por ejemplo en Ci sono arrivato, la
construcción se vuelve agramatical porque no hay un constituyente que
tome la posición del argumento locativo exigido por el verbo. Esto implicará,
como veremos más adelante, un contraste muy significativo con respecto al
tipo de indispensabilidad que muestra ci en la modalidad C-I, posible también
en este mismo verbo arrivare

De hecho, uno de los puntos más destacados que revelará la empiria es que la
polisemia expuesta por ci como reasuntivo de construcciones argumentales dentro del
marco de las relaciones espaciales implica también, vía abstracción de esa relación,
una nueva dimensión de posibilidades que exceden en largo la locación concreta. ¿A
qué apuntamos? A que la selección categorial de estos verbos también permite que
posiciones estructurales como Fondo o Meta puedan también estar ocupada por SPs
sintácticamente idénticos en su constitución interna (es decir, encabezados por la P a,
su, in que emulan la espacialidad característica de los argumentos relacionados con
ci), pero sin referencia a una locación concreta. Lo que es aún más significativo, dichas
variantes pueden ser observadas en estos mismos verbos; todo lo cual nos llevará
necesariamente a plantear una advertencia acerca del concepción de locación.
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2.c. Verbos sin semántica locativa concreta: Niveles de
abstracción

Otras posibilidades de construcción del argumento Fondo
Dentro del gran número de ocurrencias frecuentes en las que ci salva la
gramaticalidad de una construcción por sustitución de un argumento obligatorio, se
hallan también casos representados por verbos no relacionados —al menos de manera
evidente— con la espacialidad. Así, se consignan como prototípicos ciertos empleos
del clítico en correferencia con constituyentes que en sintaxis superficial (por
construcción del SP) se muestran muy similares a los casos que llevamos vistos, pero
que no denotan locación, al menos concreta —lo que implica una distinción crucial
aquí—. En términos prácticos, tal como puede sustituir a los complementos espaciales
de 0 tomando la acepción su quello (sobre aquello), de la misma forma, ci da muestras
de operar como buen sustituto de los complementos léxicamente exigidos por
predicados como como pensar, comprender, reflexionar, que a través de la misma
configuración

sintáctica

denotan

instancias

no

locales

pero

igualmente

correlacionables con un pronominal demostrativo, por caso. Es decir, si bien resultan
léxicamente compatibles con el significado que toma ci como pronombre referencial,
parafraseado como (su quello), se destaca el hecho de que no remiten a una locación
sino a un complemento de tema o argumento (acerca de qué tema o situación se
piensa, reflexiona o comprende) y no una locación concreta, como vemos en (16).
(15) a. Sono caduto su di lui ≈ Ci sono caduto
soy caido sobre de él loc soy caido
‘Caí encima suyo’ ≈ ‘Caí allí encima ’
b. Sono salito sul { Duomo / treno } ≈ Ci sono salito
soy subido sobre-el Domo tren
loc soy subido
‘Subí al Domo/tren’ ≈ ‘Subí allí’
(16) a. Non ci pensare
no loc pensar
‘No pienses acerca de aquello’
(ci= en/acerca de X)
b. Non ci ho capito
no loc he comprendido
‘No he comprendido acerca de aquello’
(ci= acerca de X)
c. Riflettici, sei sbagliato
reflexiona-loc eres equivocado
‘Reflexiona sobre aqullo, estás equivocado’
(ci= acerca de X)

Si bien estos casos pueden ser señalados como correspondientes al clítico deíctico,
el hecho de que el antecedente puede también hallarse en la inmediatez textual los
postula como casos de clítico anafórico, como marcan las articulaciones topicales de
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(17). Detalles aparte, lo importante es que en ambos casos puede ser descripto como
partícula reasuntiva.
(17) a. SU QUESTO non ci ho mai giocato
sobre esto no loc he más jugado
‘Sobre esto no he jugado nunca’
b. SU QUESTO non ci ho mai lavorato
sobre esto no loc he más trabajado
‘En esto no he trabajado nunca’
c. SU QUESTO non ci ho perso molto tempo
sobre esto no loc he perdido mucho tiempo
‘En esto no he perdido mucho tiempo’
d. SU QUESTO non ci ho mai capito niente.
sobre esto no loc he más comprendido nada
‘Acerca de esto no he comprendido nunca nada’

De todas formas, y más allá de los aspectos relacionados con la esfera pragmática,
estos casos serán claves para nosotros porque manifiestan la necesidad de una
perspectiva de análisis que permita una conciliación entre estos casos y la norma
trazada por las locaciones concretas de (7) o 0. Así, resolver estos “desafíos” al
paradigma esperable de un locativo se convierte en uno de nuestros objetivos
secundarios, especialmente porque estas variantes parecen estar indisolublemente
ligadas. El desarrollo de esta cuestión comenzará a continuación con una muestra de
la indisolubilidad de la relación señalada, con la coocurrencia de ambas modalidades
en un mismo contexto.

Primeros desplazamientos semánticos desde verbos
locativos. Los locativos abstractos
Veamos más ejemplos de construcción con arrivare y ci. La serie de (18) nos
muestra que, de la misma forma que sucedía con el argumento Fondo de verbos como
capire, pensare y reflettere, la posición Meta también puede ser completada por SPs
que, si bien expresan el punto final de la dirección —hacia el cual está dirigida la acción
o evento—, como es esperable de este tipo de argumento, registran una diferencia
considerable en cuanto a estructuración interna semántica y sintáctica del SP
correferente: el objetivo o término de la dirección en estos otros casos es, por
ejemplo, un momento (b) o concepto (c), un estado (d) o incluso una nueva cláusula,
es decir, otro evento (e). En otras palabras, de la observación de los datos surge la
evidencia de que el argumento locativo correspondiente a la Meta —es decir, el
complemento que denota el destino del movimiento expresado por arrivare — puede
y suele ser empleado para expresar estados distintos a la locación concreta.
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(18) a. Non (ci) arrivo mai a casa.
No loc llego más a casa
‘No llego más a casa’
b. Non (ci) arrivo alla fine di questo discorso.
No loc llego a-la fin de este discurso
‘No llego al fin de este discurso’
c. Non (ci) arrivo alla soluzione da solo.
No loc llego a-la solución de solo
‘No llego a la solución yo solo’
d. Io non (ci) arrivo alla vecchiaia.
Yo no loc llego a-la vejez
‘No llego a la vejez’
e. Qui non (ci) arrivo proprio a capire.
Aquí no loc llego propiamente a comprender
‘Aquí no llego a comprender por completo’
(19) Non ci arrivo.
No loc llego
‘No llego allí’

En todo caso, lo que nos interesa resaltar es que ci podría suplir perfectamente a
todos estos constituyentes sintácticamente construidos sobre la posición argumental
de Meta o Fondo por más que no impliquen un desplazamiento o situación en el
espacio. En concreto, uno de los desafíos que plantea trabajar con un clítico locativo
será explicar el hecho de que la misma construcción sintáctica (19) pueda sustituir a
cualquiera de las construcciones de (18) y que, en la esfera semántica, estos patrones
preposicionales sean empleados para expresar, entre otras cosas, estados.
(20) a. È il primo progetto a cui ci ho messo e ci sto mettendo il cuore
Es el pimer proyecto a cual loc he puesto y loc estoy poniendo el corazón
‘Es el pimer proyecto en el cual he puesto y estoy poniendo el corazón’
b. Quando ero piccolo quello a cui ci ho perso ore e ore era il pallone
Cuando era pequeño aquello a cual loc he perdido horas y horas era el pelota
‘De pequeño, aquello en lo que he perdido horas y horas es en [jugar a] la pelota’
c. E' stata una bella giornata, viste le condizioni a cui ci ho lavorato
Es estada una bella jornada, vistas las condiciones a cuales loc he trabajado
‘Ha sido una bella jornada, vistas las condiciones en las cuales he trabajado’

Así, notamos cómo todas las construcciones de (20), desde poner el corazón en un
proyecto (a) a perder horas y horas en la pelota (b) o trabajar en X condiciones grafican
el uso de construcciones locativas para la expresión de situaciones no espaciales, en
tanto no denotan locaciones físicas concretas, sino estados. Lo más importante
continúa siendo que estos complementos son tan frecuentemente sustituidos por ci
como los que denotan relaciones espaciales concretas. En este marco, apuntamos a
una equivalencia estructural mínima con las situaciones espaciales asociadas a ci
necesaria para esta expansión del empleo del clítico. Así, podemos ya advertir por qué
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un concepto teórico como empleo abstracto de la locación será tan significativo para
comprender el comportamiento de ci.
Desde una perspectiva más general —y dentro de los diferentes criterios de
aceptación, de acuerdo a factores como el registro (±coloquial), la región de origen,
etc.— podremos también notar que este patrón léxico-sintáctico se extiende para la
denotación de muy variadas instancias. Lo más importante, en este sentido, es que no
estamos en absoluto ante una característica particular de la lengua italiana, sino que
este tipo de analogía constituye en realidad un recurso frecuente en prácticamente
todas las lenguas —de hecho, basta con apreciar cómo las glosas españolas muestran
la misma correspondencia entre un estado y una locación—. En concreto, explorando
la posibilidad de que un concepto como locación abstracta permita explicar la
denotación de fenómenos no espaciales estructurada en base a partir de recursos
locativos podremos avanzar en nuestra hipótesis. Por esta razón, pasaremos a
introducir el marco teórico correspondiente.

El enfoque localista
Detrás de este fenómeno que acabamos de observar hay una largamente
estudiada perspectiva que presentaremos brevemente en este momento; asimismo,
volveremos sobre ella más adelante, dado que sus propuestas estás relacionadas con
varios aspectos involucrados en esta tesis. Por el momento, este recurso teórico es
especialmente valioso porque permite justificar de una forma sencilla y contundente
la correferencia que todas estas construcciones mantienen con una partícula locativa
como ci.
Introducimos entonces el Enfoque Localista [The Localist Approach], iniciado por
referentes como Gruber (1965), Anderson (1971), Van Voorst (1993) y Jackendoff (1972
y ss.) entre otros. Esta línea apunta a explicar un fenómeno común en las lenguas
estrechamente relacionado con lo que apuntamos en el segmento anterior: cómo las
estructuras empleadas para representar eventos de locación o movimiento están
también vinculadas a la expresión de situaciones que no revisten locación o
movimiento de forma explícita. Esta perspectiva toma el concepto de locación como
eje estructural a partir del cual se conceptualizan y construyen los otros eventos. Su
propuesta básica podría resumirse de la siguiente manera: los eventos que involucran
movimiento y locación son centrales para la construcción y conceptualización de
todos los eventosxi. Por ejemplo, Anderson (1976:100) plantea la equivalencia entre
las siguientes construcciones como casos de situaciones locales más (a) o menos
concretas (b-c). Ahora, podemos reflexionar —muy sucintamente, claro— en los datos
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de cualquier lengua para notar que efectivamente estamos ante un recurso gramatical
universal. Nuevamente, las traducciones al español de los ejemplos ofrecen,
correspondientemente, la misma evidencia.
(21) a. He is in the garden.
Él es en el jardín
‘Él está en el jardín’
b. He is in the police force.
Él es en la policía fuerza
‘Él está en la fuerza policial’
c. He is in a temper.
Él es en un temperamento
‘Él está de mal humor’

Entonces, si podemos apreciar que la concepción abstracta de la locación permite
tratar a las tres construcciones de (21) de manera unánime incluso a nivel estructural,
podremos prever tres consecuencias cruciales para nosotros que pasamos a adelantar:
 En primer lugar, el establecimiento de un vínculo estructural entre estados y
locaciones aplica precisamente a las características léxicas del verbo que nos
ocupa (essere) —de hecho, coincide con los datos de Anderson (1976) recién
expuestos— dado que se trata (como también sucede con estar en el español) de
un verbo que permite tanto expresiones espaciales (locativas, como estar en el
jardín) y de estados (atributivas, como estar de mal humor)
 En segundo lugar, esta relación semántica, de orden estructural, permite una
potencial conciliación entre la expresión de estados mediante essere y el valor
semántico originario del clítico que también nos ocupa (locativo).
 Tercero, podemos notar cómo este análisis es marcadamente ventajoso, en
tanto puede hacerse expansivo a todo el conjunto de verbos relacionados con la
espacialidad, también factibles de ser empleados para la expresión de estados.
En especial el último punto será crucial para esta etapa de indagación, dado que
promete un marco de estudio fértil en recursos para abordar la multifuncionalidad de
ci como clítico locativo referencial.

Más ejemplos de locación abstracta: mettere
Otro caso muy frecuente pero no menos significativo de un verbo que
originalmente también reserva un espacio en su estructura para un argumento
locativo es mettere [poner]. El locativo admitido se construye sintácticamente de
manera análoga a la Meta de arrivare, sólo que la locación, en este caso concreta,
corresponde en la interpretación estativa a una situación local de fondo, la pared de
(a) en (22) (tal como el poner español). Como consecuencia de esto nos encontramos
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con casos de locativos abstractos, en la que no se indica una situación espacial, sino
situaciones relacionadas con la expresión de estados o cualidades como son una
examinación en los equivalentes a ‘poner a prueba’ de (b) o valoración, en ‘poner en
primer lugar’ de (c).
(22) a. Cosa metti alla parete?
Cosa pones a-la pared
‘¿Qué pones en la pared’
b. Cosa metti al primo posto?
Cosa pones al primer lugar
‘¿Qué pones en primer lugar?’
c. Metti alla prova la tua velocità.
Pon a-la prueba la tu velocidad
‘Pon a prueba tu velocidad’

No obstante, mettere también acepta una reestructuración asociada a la
alternancia entre predicados de locación y de locatum, permitiendo ahora sí la
construcción del locativo (el lugar o situación donde se pone algo, en este caso,
tiempo) en términos más cercanos a una meta, dado el matiz de finalidad. En el caso
del español frecuentemente expresada como un dativo (el español ponerle [algo a
alguien/algo] xii) en situación de doblado de clítico con el SP canónico xiii. Así, podemos
notar nuevamente cómo las interpretaciones se van desplazando hasta llegar a (b) y
(c) de (23), donde poner X [cantidad de tiempo] en Y termina siendo equivalente a
“emplear” (una determinada cantidad de tiempo) para llevar a cabo una acción o
tarea.
(23) a. Lui ci ha messo la firma al progetto
Él loc ha puesto la firma al proyecto
‘Él ha puesto la firma en el proyecto’/ ‘Le ha puesto la firma al proyecto’
b. Quanto ci metti al cambio di turno?
Cuánto loc pones al cambio de turno
‘¿Cuánto tiempo {pones en/le pones a} el cambio de turno?’
‘¿Cuánto te lleva el cambio de turno?’
c. Quanto ci metti a fare i compiti a casa?
Cuánto loc pones a hacer los deberes en casa
‘¿Cuánto tiempo {pones en/ le pones a} hacer los deberes en casa?’
‘¿Cuánto te lleva hacer los deberes en casa?’

Más allá de los detalles acerca de la alternancia dativo/locativa (que continuaremos
desarrollando más delante), este último caso será crucial para nosotros. Tal como
sucede con arrivare, encontramos la intersección que vincula a los casos de clítico
reasuntivo con aquellos casos en los que la combinación de un verbo con el clítico ci da
lugar a frases con significados especiales, diferentes del verbo de base per se,
determinando su ingreso en el lexicón como ítem independiente (metterci= emplear,
empeñar). Por lo demás, resta sólo mencionar que hay una variante más de esta
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combinación metterci, regularmente descripta como impersonal, que constituye un
caso más complejo.

Estativos: stare y rimanere
Verbos como stare o rimanere (estar y quedarse, respectivamente) representan un
caso curioso y altamente relevante para nuestro estudio. También en ellos el locativo
sustituido por ci puede expresar por igual una locación física como una situación local
abstracta; más precisamente, un estado, lo que determina, consecuentemente,
modalidades semánticas muy diferentes entre sí —tanto a nivel estructural como
conceptual— una vez insertado el clítico. Por un lado, stare [estar] puede no ver
alternado su significado cuando ci retoma el lugar donde la persona está (a) , frente a
casos en los que hay un desplazamiento semántico que lo hace corresponder al
concepto de entrar, caber (b) o situaciones donde alcanza el significado de estar de
acuerdo (c). En el caso de rimanere sucede algo similar, donde vemos una muestra de
la gradación posibilidades, desde el locativo concreto de (d), pasando por el estado
expresado mediante un SP sintácticamente igual al locativo concreto de (e), hasta los
estados de (f) expresado bajo la forma de un adverbio de modo y un adjetivo.
(24) a. Eleonora si siede sul divano dove ci sto io.
Eleonora se sienta sobre-el diván donde loc estoy yo
‘Eleonora se sienta sobre el diván en el que estoy yo’
b. Siediti anche tu, ci stiamo tutti.
Siéntate también tú, loc estamos todos
‘Siéntate tú también, cabemos todos’
c. Se ci stai, domani andiamo al mare.
Si loc estás mañana vamos al mar
‘Si estás de acuerdo, mañana vamos al mar’
d. Un paese dove ci sono rimasto solamente 15 giorni.
Un pueblo donde loc soy permanecido solamente 15 días
‘Un pueblo donde he permanecido solamente 15 días’
e. Io davvero ci sono rimasto a bocca aperta.
Yo de-verdad loc soy permanecido a boca abierta
‘Verdaderamente quedé con la boca abierta [sorprendido]’
f. Ci sono rimasto... male e deluso.
Loc soy quedado mal y desilusionado
‘He quedado [así]... mal y desilusionado’

Claramente, construcciones como (c) y (f) merecerán más precisiones una vez que
hayamos avanzado en nuestro planteo. Por lo demás, la serie (24) sirve para ilustrar
cómo ci puede tomar el lugar de diversas construcciones sintácticamente compatibles
con un locativo, abarcando construcciones no sólo preposicionales, sino adverbiales y
adjetivales (f). Esto es lo que buscamos integrar en nuestro estudio al introducir la
perspectiva localista: los indicios que presenta la empiria, acerca de aquellas
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situaciones en las que la semántica espacial del clítico es los suficientemente ligera,
lábil o subespecificada como para resultar expansible tanto a argumentos que, bajo la
misma apariencia sintáctica, ya no denotan un lugar, como a constituyentes que
difieren categorialmente inclusive (SAdv, SA). De esta manera, el enfoque localista
nos permite eliminar aparentes obstáculos para unificar las ocurrencias de ci en su
modalidad reasuntiva, al ofrecer una estructura común (25) bajo la cual reunir a todos
estos casos.
(25) a. [essere] in situazione X

Precisamente, esta línea teórica permite explicar estas ocurrencias como un
corolario de las posibilidades de construcción sobre la base gramatical que representa
relación predicativa locativa; la cual, potenciada por la abstracción, surge como una
construcción primitiva altamente productiva con una gran variedad de derivaciones y
funcionalidades posibles.
Lo que nos importa es poner llamar la atención sobre el hecho de que este tipo de
datos necesariamente nos llevarán a considerar las múltiples interpretaciones y usos
de los SP (factibles de sustitución por ci) apartados de la interpretación locativa o
espacial concreta. Naturalmente, las posibilidades de variación se incrementarán a
medida que la interpretación literal o concreta de la espacialidad se relaja —lo que
volverá a deparar situaciones empíricas en absoluto previstas—, inclusive al punto de
llegar a la correferencia con pronominales personales dativos, como veremos a
continuación.

Coincidencia Central y Coincidencia Terminal
El planteo central es que los predicados estativos deben ser considerados como
una relación estructural. Con estas palabras nos referimos a la propuesta de (H&K
1999) acerca de una propiedad de los núcleos sintácticos; específicamente, el valor
central en la dimensión de la coincidencia. Tal postulado vendrá de la mano con una
distinción teórica muy significativa: la posibilidad de emplear los conceptos de
Relación de Coincidencia Central [CCR] y Relación de Coincidencia Terminal [TCR]
para designar la coincidencia o bien entre el tema (o Figura) y el centro de la locación,
o bien entre el tema y el término o límite del trayecto que recorre (Mateu 2002, Hale &
Keyser (2002).
En esta misma línea de razonamiento, debemos advertir que el movimiento es
semánticamente más complejo que la estatividad porque es necesariamente relativo,
en tanto precisa establecerse en relación a un valor absoluto (la ubicación original,
centro, o punto cero). En pocas palabras, los eventos simples y los estados implican
una locación absoluta, no relativa, lo que en los ejemplos de (26) corresponde a la casa
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de (a). De aparecer en escena otra coordenada espacial —más específicamente,
realizada como término o punto final—, es decir, la casa de (b) podremos entonces
advertir cómo la relación terminal implica una predicación más compleja,
necesariamente anclada en el punto de referencia que implica la locación estática
(coincidencia central) que oficia de origen —la referencia indispensable para la
concepción del movimiento—.
(26) a. (Cii) sono {stato / rimasto} a casai
Loc soy estado permanecido a casa
‘He estado/permanecido en casa’
b. (Cii) sono {andato/arrivato} a casa i
Loc soy ido
llegado a casa
‘He ido/llegado a casa’

En estos términos, el valor central [CCR] será responsable de la interpretación
estativa del predicado, representando una especie de valor primitivo, o de punto cero
en el siguiente sentido: concebir a la espacialidad central dentro de un campo bipolar
determinaría la asignación de un determinado rasgo por oposición. Esto supondría un
carácter relacional, para lo que se requeriría el involucramiento de dos situaciones
locales en lugar de una, es decir, dos términos para la relación. El problema de esto es
que la dualidad necesariamente entrañará la variable del desplazamiento —entre
ellas, que justifique dos coordenadas espaciales— lo que nos colocaría, por ende, ante
una situación de movimiento. En este sentido, entraríamos en la necesidad de
concebir un rasgo [-Central], lo que es a todas luces realmente difícil de imaginar.
En todo caso, resulta mucho más lógico considerar al Término como una situación
compleja, opositiva, concebida en relación con una locación inicial (denotada por la
CCR). De hecho, el rasgo [-Terminal] no sólo tiene más sentido que [-Central], sino
que se acerca notablemente a las clasificaciones más aceptadas como la de Vendler
(1967), o Levin (1993) por nombrar dos ejemplos ineludibles. ¿En qué sentido? En
tanto la posibilidad de determinar la ausencia o presencia —es decir, un valor positivo
o negativo— de rasgos correspondiente al límite o punto final. Esta concepción
semántica, aplicada a la estructura léxica coincidirá con el argumento Meta —el
término del evento—, lo que se traducirá subsiguientemente en una característica
aspectual, al codificar un límite para el evento denotado en el sentido de Tenny (1995).
Esto mismo puede también ser apreciado en el contraste de los predicados
stare/rimanere (estados, aspectualmente imperfectivos) frente a andare/arrivare
(eventos aspectualmente limitados) de (26)—. De ahí la relevancia de este concepto.
Entonces, para dejar en claro cómo planteamos la representación estructural de la
coincidencia terminal de (b) como una construcción compleja que involucra a la
relación de coincidencia central de (a) en las construcciones de (26), ofrecemos el
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esquema propuesto por H&K (2002) que compara los predicados stay in (equivalente
a nuestros stare y rimanere) y go to (andare) (Fig. 5). Allí podremos apreciar cómo el
término complejo to Y comprende la situación local at X. En términos sintácticos, si
esta complejidad relativa se expresara en una estructura, entonces la relación de
coincidencia terminal [CCT] involucraría una estructura diádica definida por la
proyección de la preposición xiv o del verbo en cuestión.
Fig. 5

Como podemos apreciar, la correspondencia de este planteo con los ejemplos de 0
es inminente. No obstante, en nuestro caso en particular debemos tener en cuenta
que si bien estos datos son perfectamente asimilables a esta teoría diagramada en
términos espaciales, por estar representados por locaciones concretas, no podemos
perder de vista que para un estudio comprensivo de ci las locaciones abstractas no
pueden ser dejadas de lado. La pregunta que cabe hacer ahora es si las relaciones de
coincidencia también podrán ser aplicadas a ellas. En otras palabras: ¿Puede estar el
término construido con expresiones no espaciales? La respuesta a esta cuestión será
clave en relación a la cantidad de datos involucrados en nuestro corpus.
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2.d.El movimiento y sus derivaciones.

Posibilidades de construcción de la Meta ± concreta I: Los
dativos
Come forma unica di dativo (senza cioè distinzione di
genere o di numero, ma anche senza distinzione tra persone
e cose) l'Italia popolare usa di solito ci (Ci dico: 'dico a lui o
a lei o a loro', "Mi venne il pallone tra i piedi e ci diedi un
calcio"). Alfonso Leone, Conversazioni sulla lingua italiana
(Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2002, pp. 41-42):

Otra de las observaciones preliminares que también respalda el Enfoque Localista
es que los complementos indirectos (y otros dativos) se construyen en italiano —y en
muchas otras lenguas— de manera idéntica a las Metas espaciales que hemos
observado en predicados afines a ci. De hecho, muchos estudios se inclinan en favor
de considerar a argumentos como objetos indirectos o benefactivos en términos
equivalentes a Metas locativas, como una natural consecuencia de lo demostrado por
las líneas de investigación localistas. Así, los eventos denotados por los verbos
ditransitivos (V-OD-OI) —por ejemplo, dar algo a alguien— son también interpretados
como predicados de movimiento, y, por ende, construidos sobre la base de las
relaciones espaciales —concibiendo el desplazamiento del tema (algo) desde el
entregador hacia el destinatario—.
En esta línea, el enfoque localista —defendido, como ya señalamos, por
antecedentes de peso como Gruber (1965), Jackendoff (1972, 1983 y ss.), Anderson
(1971), Van Voorst (1993), además de precursores del enfoque localista del Caso como
Hjelmslev (1935) y Jakobson (1936)— permite concebir a los estados como locaciones
abstractas ocupadas por los entes/entidades de los que se predica —recordemos,
como ejemplo, la paridad entre to be in the garden/to be in a temper de (21)—. Así, si la
expresión de un estado se construye en plena analogía con una locación y el cambio
[de estado] puede ser concebido con un cambio de lugar, entonces cabe también
plantear que el argumento correspondiente al destinatario de un movimiento se urda
sobre el mismo constructo léxico que corresponde al punto de llegada de ese objeto
en movimiento; en concreto, se establece una equivalencia estructural entre destino
(si el objeto llega a un lugar) y destinatario (si el objeto llega a una persona) bajo el
concepto léxico de Meta.
Retomando ahora lo expuesto acerca de la complejidad de las relaciones
terminales frente a las relaciones centrales —entendidas como valores relativos y
absolutos, respectivamente— , y siguiendo los marcos teóricos propuestos, podremos
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fundamentar ahora esta postulación de complejidad de una manera más práctica: una
Meta concreta implica una segunda relación de coincidencia central, posterior al
desplazamiento, es decir, una relación terminal. Así, retomando nuestro ejemplo de
dar como predicado ditransitivo, podemos inferir que un destinatario resulta
equivalente a una entidad que entra en (una segunda) relación de coincidencia central
con el ente/entidad que pasa a poseer, como resultado del movimiento (cf. Pesetsky
1995:135-136). De esta forma, queda delineado en qué sentido consideramos que la
relación de coincidencia terminal propia de los predicados que denotan
direccionalidad comprende a la relación central, pero no a la inversa. Bajo esta
orientación, verbos como dar son leídos como predicados de transferencia, es decir,
de desplazamiento de un objeto desde un lugar a otro (meta concreta) o bien de una
entidad a otra (meta abstracta/dativo).
De hecho, otra descripción orientada hacia el léxico como la de Levin & Rappaport
(1995) ubica a los verbos de transferencia en la categoría “eventos complejos de
cambio de estado y cambio de lugar”, junto con —sugestivamente— los verbos que
resultan más frecuentemente asociados con ci: los de locatio, locatum, alternancia
locativa y, más curiosamente, lo que denomina alternancia oblicuo/posesiva —
correspondiente, en italiano, con un predicado como togliere [cortar]—. Esta
observación entra en equiparación en nuestro estudio con una situación inicialmente
conflictiva entre las ocurrencias de ci: el frecuente empleo del pronominal locativo con
verbos que aparecen con un complemento dativo; verbos del grupo constituido entre
otros por abbinare, aggiungere, inserire, porgere, versare, mettere, avvolgere.
Analizados a la luz de estos razonamientos, podemos observar que lo que sucede en
estos casos es que el empleo del clítico probablemente se deba a que éstos permiten
la alternancia dativo/locativa, como podemos observar quizás más claramente en la
alternancia de (27) entre un complemento locativo (inserire X in Y) y un dativo (inserire
X a Y)
(27) a. Ho creato una maschera e ci ho inserito una casella
He creado una máscara y loc he insertado una casilla
‘He creado una máscara y he insertado allí una casilla’
‘He creado una máscara y le he insertado una casilla’
b. Magari dobrebbe inserirci a mia scelta una webcam orientabile
Quizás debería introducir-loc a mi elección una webacm orientable
‘Quizás debería agregar en mi elección una webacm orientable’
‘Quizás debería agregarle a mi elección una webacm orientable’
(28) a. Io ho fatt o due pareti rosse e ci ho abbinato dei mobili in wengè
yo he hecho dos paredes rojas y loc he combinado de-los muebles en wenge
‘Yo he hecho dos paredes rojas y les he combinado los muebles en wenge’ xv
b. Al bracciale ci ho abbinato un'altra collana
Al brazalete loc he combinado una-otra collar
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‘Al brazalete le he combinado otro collar’
(29) a. Ci ho versato parecchie lacrime su questo.
Loc ho vertido parejas lágrimas sobre esto
‘He vertido muchas lágrimas sobre este asunto’
b. Ci ho versato un paio di milioni di euro al Superenalotto
Loc he depositado un par de millones de euros al Superenalotto
‘He depositado un par de millones de euros allí en el Superenalotto’
‘Le he depositado un par de millones de euros al Superenalotto’

En este marco, incluso verbos como enseñar y muchos otros pueden ser
planteados como predicados de cambio de estado construidos sobre una estructura
originaria de cambio de locación (estado=situación local). Como consecuencia natural
de esto, el cambio de estado es interpretado en términos primitivos espaciales: una
persona llega a un determinado (nuevo) estado o situación tal como llega a un (nuevo)
lugar. A este respecto, Baker (1996, p.19) propone una estructura que dejará aún más
clara la estrategia teórica que nos permitirá conciliar los datos reunidos en este
apartado:
(30) —THING GO to PERSON.
—PERSON GO THING.

Ahora bien, ¿por qué insistimos tanto con esta perspectiva teórica? ¿Por qué es tan
relevante la conexión entre la espacialidad y estas construcciones? Simplemente
porque el relevo de modalidades de empleo de un clítico descripto unánimemente
como locativo arroja datos insoslayables: en la práctica, ci es tan empleado en
correferencia con construcciones locativas como otras que, al menos en su semántica
superficial, no guardan relación aparente con esta semántica. De hecho, los verbos de
transferencia son significativamente afines a ci, verbos como inviare, dare tanto como
toda la serie de verbos de comunicación: presentare, affermare, provare, raccontare,
riferire, rispondere, chiedere, offrire, permettere, que unánimemente seleccionan una
meta realizada como dativo u objeto indirecto.
Por esto mismo, no podríamos avanzar en el estudio de las características del
clítico sin no nos proveernos de un marco teórico que permita integrar las opciones
relevadas. Por más que nuestro interés se centre en una mínima porción de estos
datos, es asimismo necesario contemplar esta porción en un contexto lo más
representativo posible de las verdaderas opciones disponibles en cuanto a las
modalidades de empleo del clítico. Más importante aún, debemos contar con una
línea teórica que nos permita comprender el empleo altamente frecuente de ci en
correferencia con un pronominal personal dativo como un fenómeno gramatical
generalizado, dentro del marco que representan las alternancias dativo/locativas
detectadas en incontable cantidad de lenguas. Entonces, si bien las gramáticas más
conservadoras regulan esta modalidad, marcándola como inapropiada o informal, la
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realidad es que, principalmente en el registro oral, el empleo de ci se ha extendido a
estas construcciones que repasaremos brevemente. Nuestro fin, repetimos, es tanto
el de completar un panorama general del clítico —no centrado en nuestros intereses
particulares sino lo más fiel posible a la situación real y a sus niveles de productividad
en cada contexto— como también el de comprender los factores que posibilitan una
analogía estructural tan significativa a nivel de gramática general, como es el estrecho
vínculo entre dativos y locativos.
Así, la serie (31) nos revelará nuevamente cómo nos encontramos con que la
flexibilidad (o amplitud) semántica que introduce la concepción abstracta de la
espacialidad permite que pasemos por un verdadero rango de opciones. Primero,
observamos un ejemplo canónico, donde retomamos los casos prototípicos del inicio,
en los que ci establece correferencia con el complemento seleccionado por credere, el
cual admite dos posibilidades de construcción: una locación abstracta (creer en X
[asunto]) que se corresponde de cierta manera con el complemento de argumento o
tema de pensar en, una de las ocurrencias más frecuentes de este clítico (a). Luego,
(b) nos indica cómo, con la misma estructura sintáctica, y dentro de un patrón léxicoconceptual definido, podemos pasar a la variante creer en X [X=entidad]. De allí, el
pasaje a la construcción con complemento dativo (creer[le] a X [X=entidad]) resulta
accesible. Dicho efecto, sumado a la alternancia locatio/locatum o, según una
terminología propia, locativo/dativo —esquematizable como poner X en Y → ponerle X
a y— nos permite apreciar el modo en que ci termina aplicándose a los complementos
indirectos. Esto será crucial para comprender lo ilustrado en el epígrafe de esta
sección: el hecho de que ci se muestra en el habla cotidiana e informal de muchas
regiones como alternativa al dativo gli (c).
(31) a. Maria, tu non ci crederai a quello che è successo questo pomeriggio.
María, tú no loc creerás a aquello que es sucedido esto tarde
‘María, tú no creerás en aquello que ha sucedido esta tarde’
b. Non credo a quell'uomo, veramente non {gli/ci xvi} credo.
No creo a aquel-hombre, verdaderamente no dat/loc creo
‘No creo en ese hombre, verdaderamente no le creo’
‘No creo en ese hombre, verdaderamente no creo en él’
c. In fondo, a te, ci credo.
En fondo, a tí, loc creo
‘En el fondo, en tí, creo’
‘En el fondo, a tí, te creo’

Precisamente, como es esperable, la situación inversa (32) no muestra en el
pronominal personal dativo una flexibilidad similar a la del locativo. Es decir, si
tomamos la construcción preposicional con a, la cual constituye una marca de dativo,
ambos clíticos son tolerados (a); incluso en este contexto el pronominal locativo
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subsiste en instancias no compatibles con un pronominal dativo por su carácter
personal —nos referimos a la incompatibilidad con un nominal no animado—, como
nos revela (b). Por el otro lado, si tomamos la otra modalidad de construcción, con la
preposición in (c-d) como estructura (originariamente) locativa, entonces como es
previsible, sólo ci será aceptado y gli será rechazado de plano.
(32) a. Non credo ai miei occhi ≈ Non {gli/ci} credo.
No creo a-los mis ojos
No dat/loc creo
‘No (le) creo a mis ojos’
‘No les creo/No creo en ellos’
b. Non credo alle sue promesse ≈ Non {*gli/ci} credo.
No creo a sus promesas
No dat/loc creo
‘No (le) creo a sus promesas’
‘No les creo/No creo en ellas’
c. Non credi in Dio. ≈ No {*gli/ci} credo.
No creo en Dios No dat/loc creo
‘No creo en Dios’
‘No creo en él’
d. Non credo nell'utilità della religione. ≈ Non {*gli/ci} credo.
No creo en-la-utilidad de-la religión
No dat/loc creo
‘No creo en la utilidad de la religión’
‘No creo en ella’

En términos concretos, si consideramos que verbos como creer o pensar
construyen bajo la misma matriz sintáctica una meta o complemento indirecto (creerle
a alguien/algo) y un argumento o materia en el cual se cree o se piensa (creer en
algo/alguien), entonces alguna razón habrá por la cual sólo el locativo cubre ambas
opciones, mientras que el dativo se restringe a la primera xvii. En nuestro caso,
preferimos tomar la (tal vez osada) decisión de plantear que se trataría de una prueba
más del valor locativo originario de estas estructuras.
Lo mismo sucede con verbos semánticamente muy similares como pensar o
incluso una frase construida a partir de dar (como verbo liviano) como dar importancia
(33); si bien la gramática española no nos permite un paralelo en estos casos, como
advertiremos en las glosas correspondientes. Nuevamente, el locativo está exento de
las restricciones exhibidas por gli, marcando la posibilidad de establecer correferencia
con todos los SP en cuestión.
(33) a. Penso a lei ≈ {Ci/*Gli} penso.
Pienso a ella loc/dat pienso
‘Pienso en ella’ ‘La pienso’
b. Al problema? Non {gli/#ci} ho dato peso.
Al problema No dat/loc he dado peso
‘¿Al problema? No le he dado importancia’
c. Lui? Io non {gli/#ci} ho dato mai troppa importanza.
Él yo no dat/loc he dado jamás mucha importancia
‘¿Él? Yo no le he dado nunca mucha importancia’
e. A correggere la bozza? Quindi non {*gli/#ci} ho dato importanza.
A corregir el bosquejo luego no dat/loc he dado importancia
‘¿A corregir el bosquejo? Entonces no le he dado importancia’
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La marca de marginalidad que precede a ci refiere lo ya indicado acerca de las
reservas de estos empleos a registros informales o regímenes dialectales.
Para finalizar, ofrecemos un panorama general constituido por una selección de
datos representativa de los puntos que hemos desarrollado hasta el momento xviii.
(34) a. Su questo, veramente, non ci ho capito
niente.
Sobre esto, verdaderamente, no loc he comprendido nada
‘Acerca de esto, allí no he comprendido nada’
b. Su questo ci metto la mano sul fuoco.
Sobre esto loc pongo la mano sobre el fuego
‘En esto, allí pongo las manos en el fuego’
c. Chi pensa ai biglietti per il concerto? Ci penso io.
Quién piensa a-los boletos para el concierto loc pienso yo
‘¿Quién piensa en los boletos para el concierto? En eso pienso yo’
d. —Tu credi a quello che ha detto Giovanni? —Sì ci credo.
Tú crees a aquello que ha dicho Giovanni si loc creo
—‘¿Tú crees en lo que ha dicho Giovanni? — Sí, yo creo en eso’
e. Io [a lui] ci credo
yo a él loc creo
‘Yo a él le creo’
f. Cosa ci metto al posto suo?
Cosa loc pongo al lugar suyo
‘¿Qué pongo allí en su lugar?’
g. Lui ci ha messo la firma al progetto
Él loc ha puesto la firma al proyecto
‘El le ha puesto la firma al proyecto’/ ‘Él ha puesto la firma en el proyecto’
i. Quanto tempo ci metti a fare i compiti a casa?
Cuánto tiempo loc pones a hacer los deberes en casa
‘¿Cuánto tiempo te lleva hacer los deberes en casa?’

Paralelo con el catalán
Curiosamente, la lengua catalana cuenta con un recurso íntimamente relacionado
con el fenómeno que acabamos de señalar, lo que, a la hora de buscar evidencia que
respalde la relación entre ci y ciertos complementos dativos, resulta a todas luces un
dato relevante. Se trata de una estrategia para evitar efectos de restricciones sobre los
clíticos pronominales en verbos ditransitivos, lúcidamente señalada por Bonet (2008),
que implica el reemplazo del clítico dativo de tercera persona (li y lzi para singular y
plural respectivamente) por el clítico locativo hi.
El interés en este recurso pasa especialmente por el hecho de que h, como
pronominal reasuntivo locativo, constituye un claro equivalente al ci italiano —desde
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sus modalidades de correferencia hasta su empleo para la constitución de
existenciales, inclusive—.
(35) a. *Al president, me li ha recomanat en Miquel
b. Al president, m’ hi ha recomanat en Miquel
‘Al presidente me (le) ha recomendado Miguel’
(36) a. *Non preoccuparti, gli ti presento io al professore!
b. Non preoccuparti, ti ci presento io al professore!
‘No te preocupes, te (le) presento yo al profesor’

De hecho, la extensión de este recurso al italiano arroja resultados significativos,
como revela (36)

xix

—corroborando asimismo lo sugerido en el pasaje anterior—,

confirmado también lo prescripto por la gramática Zanichelli (Zanichelli 1995) (Fig. 6).

Fig. 6

Cabe también mencionar que propuestas como Rigau (1978), (1982) o la misma
Bonet (2007) describen al clítico hi como compatible sólo con dativos inanimados,
incluso un objeto indirecto inanimado. No obstante, al menos en el caso del italiano,
para gran parte de los hablantes italianos el contenido semántico de ci se encuentran
tan aligerado o subespecificado como para calificar como válido el empleo de ci como
sustituto de dativos animados también xx . Aquí presentamos varios ejemplos, incluso
una serie completa en la cual ci actúa anafóricamente en relación al pronombre
relativo a cui [a quienes] que evidentemente se refiere a personas, es decir, nominales
con rasgo humano:
(37) a. Così io ci ho parlato dicendoci “come mai fai il ladro?”. M'ho preso pena e ci ho detto
che telefonavo io a Ferny, ma io non ci ho detto che mi voleva rubare.
‘Así yo le he hablado, diciéndole ‘¿cómo puedes actuar como un ladrón?. Me dio pena
y le he dicho que llamaba yo a Ferny, pero yo no le he dicho que me quería robar’ xxi
b. Poi abbiamo raccolto la frutta e ci ho regalato due arancie.
Después hemos recogido la fruta y loc he regalado dos naranjas
‘Después hemos recogido la fruta y le he regalado dos naranjas.

En apoyo a esto, y contra lo que proscriben las gramáticas más conservadoras,
encontramos algunos estudios como el de Kinder & Savini (2004), los cuales
consignan el empleo de ci como pronombre dativo de 3era persona, aceptado
ampliamente en un registro, tolerado en otro y rechazado en otro (Fig. 7).
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R2 Registro intermedio (“l’italiano dell’uso
medio” o “l’italiano neostandard.”),
con menor incidencia de localismos en
pronunciación, vocabulario y gramática

ci empleado como gli, le, loro
(tolerado)
c’ho tanto lavoro
ci empleado con avere
(frecuente)
(frecuente)

R1 Registro más
casual, habla
cotidiana, mayor
influencia de
localismos en
fonología y gramática

R3 Registro escrito
standard, empleado en
contextos pedagógicos y
de difusión (prensa de
cierto nivel de
formalidad). Incluye los
subdominios
correspondientes a jergas
profesionales.

non ci ho detto niente
(frecuente)

non gli / le ho detto niente
(no apropiado)

ho tanto lavoro
(no apropiado)
Fig. 7

También hay antecedentes y registros de este fenómeno que lo relacionan
expresamente con el caso dativo, como proponen estudios especializados como el de
Blasco Ferrer (1990). Propuesta que evocamos en la cita recogida (en forma de
captura de las páginas) en la Fig. 8.
Fig. 8

Más allá de nuestras reservas al respecto, la estrategia descripta por Bonet es
defendida sobre una base morfológica: la posibilidad de interpretar rasgos flexivos
casuales (dativo) en ci y no personales hace que que la diferencia con el pronombre
personal gli se reduzca a que ci es permitido en contextos en los que los rasgos de
persona del pronombre personal dativo no son aceptables y sí lo es un pronominal
demostrativo como ci. De esto, Bonet sigue que estos clíticos locativos son admitidos
porque no cuentan con este tipo de rasgo de concordancia, sino que sólo tienen
rasgos morfológicos flexivos casuales (dativo).
A este respecto, nos inclinamos por advertir que tal planteo cuenta con varios
escollos, empíricos y teóricos. En primer lugar, entraña una destacada complejidad la
introducción de la noción de caso para definir el comportamiento del clítico,
considerando las limitaciones de una descripción meramente morfológica —dado que
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no es fácil demostrar fehacientemente la presencia de marcas flexivas de dativo en ci
sin recurrir a profundos estudios diacrónicos—.
(38) a. Ieri ho visto un bel giardino, io vi ci condurrò.
Ayer he visto un bello jardín yo los loc conduciré
‘Ayer he visto un bello jardín, yo los conduciré allí’
b. Lui ci si riferisce ad un luogo.
Él loc se refiere a un lugar
‘Él se refiere a un lugar’
c. Anche se ci si riferisce a una femmina.
También si loc se refiere a una mujer
‘También si se le refiere a una mujer’
d. Se ci poteva dare aiuto, io ci lo dava.
Si loc podía dar ayuda, yo loc lo daba
‘Si le podía brindar ayuda, yo se la brindaba’
e. L’ho rintraciato per mare e terra e non ci l’ho trovato
Lo he rastreado por mar y tierra y no loc lo-he encontrado
‘Lo he rastreado por mar y tierra y no lo he encontrado allí’

Por otro lado, no está exenta de complicaciones una visión sintáctica del caso por
numerosas razones ya insinuadas en este trabajo —en pocas palabras, tal propuesta se
encontraría ante la necesidad de no restringir la sintaxis del dativo a los
complementos indirectos o benefactivos, sino que debería poder abarcar
concretamente locativos, con o sin dirección (meta/fondo) al igual que los
complementos de argumento o tema como corresponde, entre otros, al caso de
pensare—. En concreto, una perspectiva de este tipo esta sería viable si, entre otras
cosas, permitiera abarcar bajo “dativo” a todos los argumentos involucrados en la
serie siguiente xxii, que sólo propone un muestreo de los empleos más frecuentes,
reseñados en la Fig. 9.

Sintaxis
Argumento
Arg Locativo
Arg locativo
Objeto indirecto
Dativo ético

Semántica
Rol temático

Ejemplo

Loc —[din](Fondo)

Ci sto in casa

Loc +[din] (Meta)

Ci vado alla chiesa

Beneficiario (Loc Meta Abs)

Ci ho dato aiuto

Experimentador (Loc Fondo Abs)

Per il calcio ci ho lasciato un dito

Fig. 9

[C-R] | 149

ॐ गर
ु ॐ

Enfoque localista
Desde ya, dentro de la línea localista hay diferentes posturas, y dentro de ellas
incluso hay propuestas que involucran al caso dativo. Anderson (1969), por ejemplo,
sugiere una noción extendida de locativo abstracto, el cual comprende una muy
amplia y variada gama de estructuras. Entre otras cosas, toma como evidencia la no
coocurrencia de argumentos dativo y locativo obligatorios por parte de un verbo para
postular, de manera similar a la nuestra, la inclusión del primero como variante o
derivación del segundo (Anderson 1969:130). En este sentido es que podemos sugerir
que la adopción de una visión más abstracta y a la vez localista de la gramática puede
constituir una herramienta apropiada para resolver problemas básicos como las
diversas correferencias consignadas hasta aquí, inclusive con argumentos que
superficialmente parecen distantes de una locación, como dativos éticos o
experimentantes (cf. Fillmore: 1968, 1971). Este tipo de planteo puede incluso
relacionarse con ciertos postulados tradicionales de la gramática generativa, como la
sugerencia de Chomsky (1965, p.162) acerca de la necesidad de una noción más
abstracta de las funciones gramaticales y de las relaciones gramaticales para dar
cuenta de diversas problemáticas. Así, logramos determinar que, de restringirnos a un
enfoque puramente sintáctico en la definición de los argumentos relacionados con ci,
por ejemplo, objeto indirecto, dativo ético, nos veríamos en serios problemas para
explicar estos empleos informales de un clítico locativo en sustitución de un
pronominal personal xxiii. Esto ha determinado que debamos apelar necesariamente al
componente léxico, o, al menos, a los factores semánticos comunes.
Por otra parte, Baker (1996) presenta una propuesta muy lúcida y relevante como
respuesta a esta relación entre los complementos indirectos y la construcción de la
locación, planteando que SPs como los de (39) son efectivamente locativos, y que,
dado este contexto, no parece natural pensar que construcciones como (a)
sintácticamente definidas como seleccionadoras de un dativo (destinatario) no
representen un componente locativo también (correspondiente a la meta del
desplazamiento—. Para ilustrar su propuesta, presentamos casos similares a los allí
expuestos (Baker 1996:28) (39), extendidos al italiano (40).
Asimismo, corresponde mencionar también que Baker ofrece una explicación
morfológica para las reservas al momento de emplear a ci como sustituto de un
pronombre personal. Según su propuesta, los nominales animados deben llevar caso
estructural en muchas lenguas, lo que explicaría que para muchos hablantes italianos
ci no se acepte como deixis de un pronombre personal. En términos técnicos, el
rechazo se debería a que se trata de caso morfológico y no estructural.
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(39) a. John threw the ball to Bill
John lanzó la pelota a Bill
‘John le lanzó la pelota a Bill’
b. John threw the ball ( all the way) to the fence.
John lanzó la pelota (todo el camino) a el cerco
‘John lanzó la pelota hasta el cerco’
c. John threw the ball toward the fence.
John lanzó la pelota hacia la cerca
‘John lanzó la pelota hacia la cerca’
d. John threw the ball into the dugout.
John lanzó la pelota dentro el refugio
‘John tiró la pelota adentro del refugio’
(40) a. Giovanni ha lanciato la palla a Beto.
Giovanni ha lanzado la pelota a Beto
‘Giovanni le lanzó la pelota a Beto’
b. Giovanni ha lanciato la palla fino al cerchio.
Giovanni ha lanzado la pelota hasta el cerco
‘Giovanni ha lanzado la pelota hasta el cerco’
c. Giovanni ha lanciato la palla dentro un rifugio
Giovanni ha lanzado la pelota adentro un refugio
‘Giovanni ha lanzado la pelota dentro del refugio’

De todas formas, más allá de la estrategia empleada para explicar esta restricción,
consideramos que la propuesta de Baker es valiosa como evidencia para inclinarnos a
englobar estos casos bajo un mismo patrón de construcción sintáctico y léxico más
que a diferenciarlos fuera del nivel conceptual (es decir, fuera de la dimensión
semántica no relevante para la sintaxis y, consecuentemente, mantener también una
unidad a nivel estructural).
Tal reconocimiento resulta destacadamente relevante como nuevo marco de
indagación para las variaciones entre lenguas registradas en torno a las alternancias y
al tratamiento del dativo, lo que representaría otro apoyo teórico para nuestra
iniciativa, al permitirnos inscribir al italiano dentro de un fenómeno común a
numerosas lenguas y ya largamente documentado en el caso del inglés. Por lo demás,
uno de los aspectos más significativos del aporte de RH&L (2008) es que determina
dos variantes estructurales para distinguir aquellos verbos que permiten la alternancia
dativo/locativa de aquellos que no la permiten.
Otra propuesta de corte localista pero centrada en el léxico que también analiza la
alternancia dativa es la de Levin&Rappaport (2008). Este planteo es muy significativo
en tanto apunta a reconocer tres niveles de representación y las relaciones entre ellas:
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 el significado nuclear del verbo [core meaning], la constante del verbo (lo
que lo diferencia de los otros miembros de la misma clase); el significado
elemental idiosincrásico inventariado en el lexicón, que puede describir un número
de participantes prototípicos para tal evento. Cada constante está formada de una
categorización ontológica, e.g locación, estado, manera.
 los tipos de evento con los que este verbo puede estar asociado: la
estructura eventiva define los tipos de eventos según su los componentes
estructurales comunes a una clase verbal; están definidos por nociones semánticas
como proceso o cambio de estado.
 los marcos morfosintácticos que estos tipos de evento realizan
(i) en asociaciones entre el significado del verbo y los tipos de evento (Croft et al. 2001)
(ii) en asociaciones entre tipos de evento y los marcos morfosintácticos
Por ende:
• comprender (i) requiere distinguir los componentes del significado raíz
lexicalizados por el verbo de los significado de las descripciones de eventos
mayores en las que el verbo aparece.
•comprender (ii) implica determinar cómo las lenguas explotan los medios
morfosintácticos disponibles en la realización de los participantes del evento (por
ende, la variación dativo/locativa en los verbos de movimiento y transferencia).
En particular, esta propuesta considera específicamente las características léxicas
inherentes de los verbos involucrados, los cuales tomarían dos tipos de estructuración
en el análisis de la alternancia:
(41) a. CAUSED POSSESSION [Posesión Causada]: ‘x cause y to have z’ (y = recipient)
b. CAUSED MOTION [Movimiento Causado]: ‘x cause z to be at y’ (y = spatial goal) RH&L
(2008:1)

Así, podríamos dar cuentas del hecho de que los verbos asociados a ci (C-R) se
corresponden con las distintas estructuras de (41):
(42) —verbos como dare, prestare, presentare, regalare, concedere: posesión causada.
—verbos como enviare, lanciare, portare: movimiento/posesión causada.
— POSESIÓN CAUSADA: construcción dativa
— MOVIMIENTO CAUSADO: alternancia dativo/locativa.

En este sentido, nos hallamos ante una explicación exitosa para los datos
relevados, en tanto la alternancia que superficialmente vemos manifestada como
dativo/locativa responde perfectamente al patrón cambio de locación/cambio de estado
de la alternancia locativa estandarizada en la gramática general —es decir, no como
un fenómeno particular del italiano— justificadamente documentada y analizada por
numerosos antecedentes xxiv.
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Variaciones
Incorporado el factor semántico a la indagación de las ocurrencias de ci como C-R,
podremos notar cómo, incluso dentro de lo que corresponde a la esfera del dativo, la
correferencia de ci despliega una asombrosa diversidad de matices semánticos a lo
largo de los distintos datos relevados. Por ejemplo, veamos una serie de
construcciones con fare, para poder advertir las variaciones semánticas en la
interpretación del clítico.
(43) a. Poi così ti c i ho fatto un pò di pubblicità
En fin así te loc he hecho un poco de publicidad
‘En fin, así te he hecho un poco de publicidad [así/aquí]’
b. Ti ci ho fatto la polenta!
Te loc he hecho la polenta
‘¡[Aquí/A tí] te he hecho la polenta!’
c. Sei nato incazzato o ti ci ho fatto diventare io?
Eres nacido cabrón o te loc he hecho devenir yo
‘¿Eres cabrón de nacimiento o yo he hecho que te vuelvas así?’
d. Scusa se ti ci ho fatto credere
Disculpa si te loc he hecho creer
‘Disculpa si te he hecho creer [a tí/en eso]’
e. Fino ad oggi, ti ci ho fatto pensare
Hasta a hoy, te loc he hecho pensar
‘Hasta el día de hoy, te he hecho pensar [en eso/a tí]’
f. Ti ci calcerai fuori
Te loc patearás afuera
‘Te patearás [a tí mismo/allí] afuera’
g. Non è vero, ti ci ho fatto arrivare io
No es verdadero, te loc he hecho llegar yo
‘No es verdad, [aquí/a tí] te he hecho llegar yo’
h. Scusami se ti ci ho fatto girare intorno
Perdóname si te loc he hecho girar en torno
‘Perdóname si te he hecho dar vueltas [a tí/a eso]’
i. Nella mia vita, ti ci ho fatto entrare io.
En-la mi vida, te loc he hecho entrar yo
‘En mi vida, te he hecho entrar yo [a tí/allí]’
j. Ti ci ho fatto restare a lungo
Te loc he hecho permanecer a largo
‘Te he hecho permanecer largo rato [a tí/aquí]’
k. Non ti ci ho fatto passare
No te loc he hecho pasar
‘No te he hecho pasar [a tí/adentro]’

Así, nos encontramos con casos donde la referencia de ci se asocia a un dativo de
interés (a-b) —se trata de beneficiar a alguien mediante lo hecho (la publicidad, la
polenta)—. En cambio, (c-e) plantean circunstancias en la que el referente queda
ambiguo entre el dativo (complemento indirecto) y el complemento de tema o
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argumento (en qué se piensa, transforma o cree). Esta misma ambivalencia es posible
también en los casos (f-k), sin embargo en ellos la presencia de un argumento
locativo, asociado con la semántica espacial de los eventos denotados (movimiento),
suele por lo general favorecer la semántica locativa originaria del clítico, es decir, la
identificación de ci con este complemento.
En todo caso, tal vez sea relevante indicar que en estos casos (f-k), el verbo matriz
(fare) ya se comporta como un predicado causativo con la meta misma que implica
una causatividad. Nos referimos a que la construcción meta implica en este contexto
la posibilidad de plantear a ci en relación de correferencia con un argumento
seleccionado por el complemento proposicional de fare, como nuevo estado
alcanzado por la transformación o cambio de estado inherente a los predicados
(subeventos) causativos.
Sin embargo, esto entraña un desarrollo teórico —la interpretación del cambio de
estado causado como una transición locativa, una cualidad o objeto que pasa de una
situación (origen) a otra (meta)— al cual daremos lugar a su debido tiempo, cuando el
avance de la problemática nos permita exponerlo sobre casos más específicos, pero
que determina, sin lugar a dudas, una problemática gramatical más que interesante.

Movimiento: Verbos con dirección inherentexxv
Hay dos puntos importantes de vinculación entre el desarrollo anterior acerca de la
conformación de los complementos Meta (por ejemplo, el destinatario) y las hipótesis
localistas. En primer lugar, que la posibilidad de selección de este tipo de argumento
se centra en la direccionalidad del verbo, necesaria para el proceso de transición
indispensable para la selección semántica de este tipo de constituyente. En segundo
lugar, la direccionalidad, asociada a la concepción localista de los estados, puede tener
serias implicancias para el desarrollo del evento, puntualmente a nivel aspectual.
Lo que apuntamos es que, como podemos imaginar, el empleo de estructuras
locativas para la expresión de estados no se reduce a las relaciones estativas, sino que
otros verbos íntimamente relacionados con la espacialidad, como los que expresan
movimiento, también cuentan con esta facultad. Veamos, por ejemplo, los casos
siguientes. Si observemos el parangón entre las locaciones concretas de (44) y las
construcciones, sintácticamente idénticas, de (45). —y al igual que como sugería ya
arrivare— esta serie nos indica que este fenómeno atañe a más relaciones
predicativas que las estáticas declaradas por Anderson (1969) —presentadas en (21)—.
Precisamente, una de las diferencias más destacadas es que no se trata ya de
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predicados de estadío como estar en el jardín (en relación a (21)), sino que predicados
como arrivare, uscire, entrare se diferencian por expresar un movimiento en el
espacio. Se trata de información semántica no menor, dado que esta carga semántica
no tardará en traducirse en términos léxicos no conceptuales, más precisamente,
aspectuales.
(44) a. Essere in {una pensione/un bar}
‘Estar en una pensión /un bar’
b. Entrare in {casa/l’ autostrada/Europa}
‘Entrar en casa/la autopista/Europa’
c. Uscire da {carcere/ il convento/l'Italia}
‘Salir de la cárcel/convento/Italia’
(45) a. Essere in {pace/collera}
‘Estar en paz/cólera’
b. Entrare in {crisi/vigore}
‘Entrar en crisis/vigor’
c. Uscire da {i guai/ un imbroglio/l'indecisione}
‘Salir de problemas/ un embrollo/la indecisión’

En términos informales, las consecuencias derivarán de la abstracción del valor
locativo del complemento y del contenido conceptual del verbo. Sencillamente, del
hecho de que ya no se trata de estar en una situación X, como vimos con essere —y
potencialmente con la existencia de esserci—; sino de llegar, entrar o salir de la
situación X. La clave es que estamos tratando con predicados que, tanto como
denotaban (en su empleo literal) un desplazamiento entre situaciones locales (45),
cuentan también con la posibilidad —vía abstracción locativa— de denotar también
desplazamiento entre situaciones, es decir, ya no locaciones concretas (locaciones)
sino abstractas (situaciones o estados) (46). Y aquí surge un punto capital para este
estudio: la vinculación —que avalan las posturas localistas, pero que constituye una
conclusión lógica y natural a la vista de la evidencia— entre dos conceptos medulares
para el estudio de las constucciones existenciales como there is o esserci, los estados y
las locaciones. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues bien, partiendo desde la
significativa base que representa la analogía sugerida entre la noción de
desplazamiento espacial y la noción de cambio de estado que puede observarse en
(45) y (46). En términos generales, la misma evidencia avala la propuesta de que
ambas construcciones pueden ser analizadas en base a la misma estructura
prototípica (13) [arrivare [N FIGURA] [SP/ci META]], como corroboramos en relación a las
contrapartes locativas concretas de (44). De hecho, la interpretación localista de
nociones como existencia y cambio (de estado) —sostenida por numerosos
antecedentes como Chafe (1970), Anderson (1971), Jackendoff (1972), (1983), (1990),
Diehl (1975), Lakoff and Johnson (1980), Lakoff (1987), (1993), etc.— supone el análisis
de los estados en términos de locaciones abstractas ocupadas por las entidades. Así,
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los entes o entidades son considerados elementos que se ubican en puntos o bien
espaciales (concretas) o bien situacionales (estados=locaciones abstractas); de la
misma manera, pueden moverse entrando o saliendo de una situación a la otra, tal
como se mueven en el espacio desde un lugar hacia otro. Así, no sólo el estado es
explicado en términos de situación local abstracta, sino que también el cambio es
expuesto como resultado de los movimientos de entrada o salida —del ente o
entidad— en o de estas situaciones o locaciones abstractas, como sucede en (46).
(46) a. Io ci sono entrato in remissione
Yo loc soy entrado en remisión
‘He entrado en remisión’
b. Ci sono entrato in conflitto
Loc soy entrado en conflicto
‘He entrado en conflicto’
c. L'unica volta che ci sono entrato in contatto
La única vuelta que loc soy entrado en contacto
‘La única vez que he entrado en contacto’
d. Ci sono entrato in tempi non sospetti
Loc soy entrado en tiempos no sospechosos
‘He entrado en momentos no sospechosos’
e. Forse ci sono entrato in questo giro per disperazione
Tal vez loc soy entrado en este giro por desesperación
‘Tal vez he entrado en este juego [lío] por desesperación’
f. Ci sono entrato in simbiosi.
Loc soy entrado en simbiosis
‘He entrado en simbiosis’

En concreto, el corolario de esta propuesta teórica coincide de lleno con los datos
que nos ocupan, en tanto la afirmación de que una entidad X se encuentra en un
estado Y, o sale/entra/llega al estado Y en relación de equivalencia con las
construcciones locativas, avala y explica no sólo la aceptación de ci en estos
contextos, sino también la postulación de una analogía estructural entre los diferentes
argumentos retomados por ci en combinación con distintos verbos —además de
resultar relevante para el caso que verdaderamente nos ocupa (essere) en tanto
supone una posibilidad de correspondencia estructural entre los predicados estativos
a los cuales se asocia esta cópula y el valor locativo del pronombre ci—.
Asimismo, la relación entre la construcción de la locación y los estados implica la
posibilidad de una explicación justificada de la ocurrencia de un pronominal locativo
en las construcciones existenciales, así como permite la inscripción de la problemática
en el marco de la lingüística general, es decir, desligada de las idiosincrasias de la
lengua italiana.
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Por otro lado, la explicación localista del cambio resultará sumamente importante
no sólo porque se corresponde significativamente con la evidencia relevada ilustrada
en (45) y (46), sino que implica otras consecuencias en el plano léxico que
abordaremos a continuación.

Posibilidades de construcción de la Meta ± concreta II: La
marcación aspectual
Al tomar un marco apoyado en el léxico, deberemos considerar que la expresión e
interpretación de los argumentos del verbo estará determinada en alto grado por su
significado —cf. Levin (1993)—. Ahora ¿cómo es esto relevante para nuestro estudio?
Simplemente para consignar la situación observada en los empleos abstractos, de los
que podemos naturalmente inferir que si los verbos inherentemente locativos
admiten complementos en los cuales la locación es abstracta, probablemente el
sentido del verbo también lo sea en esos contextos. En términos prácticos, ejemplos
como los de (47) marcan el hecho de que el rol Meta no esté exclusivamente asociado
con una coordenada espacial, sino que también pueda corresponderse con locaciones
abstractas, como pueden ser un estado o una nueva situación (b) —o incluso deparar
la ambigüedad de ciertas construcciones como (c), donde nivel puede entenderse
espacialmente (segundo piso) o abstractamente (como categoría o grado)— tendrá
necesarias repercusiones en la interpretación del verbo, es decir, en el concepto
expresado por él.
(47) a. Ancora non ci sono arrivato al poligono di tiro
Ahora no loc soy llegado al poligono de tiro
‘Todavía no he llegado al polígono de tiro’
b. Ci sono arrivato alla fine del romanzo
Loc soy llegado a-la fine del novela
‘He llegado al final de la novela’
c. Io ci sono arrivato al secondo livello
yo loc soy llegado al segundo nivel
‘He llegado al segundo nivel’

Simplemente, nadie supondría al fin de una novela (b) o al segundo nivel (c) como
lugares concretos a los que arriba una persona, simplemente porque llegar no está
empleado de forma literal, como expresión de desplazamiento espacial, sino como un
desplazamiento entre situaciones; a su vez, estas situaciones no revisten coordenadas
locales, sino que denotarán posiciones de localización abstracta, es decir, estados. Y
es aquí donde se establece la relación entre la base semántica locativa del verbo y la
determinación de una relación predicativa con una estructura léxica polifuncional. Nos
referimos a que, en tanto las abstracciones mencionadas permiten el empleo de
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predicados de movimiento para codificar muchas variantes semánticas, también
sirven de vehículo de expresión de nociones asociadas al cambio de estado. Inclusive,
este medio llega incluso a la posibilidad de expresión de un aspecto estructural como
la aspectualidad léxica, lo que le confiere un interés gramatical destacado. Por caso,
construcciones como las de (48), donde la meta toma la forma de complementos
proposicionales, señalan que predicados como arrivare también pueden funcionar
como un predicado [matriz] de realización.
(48) a. Finalmente ci sono arrivato a capire il perche
Finalmente loc soy llegado a entender el porqué
‘Finalmente he llegado a entender el porqué’
b. #Ci sono arrivato a spegnere subito il televisore
Loc soy llegado a apagar súbitamente el televisor
‘He llegado a apagar el televisor súbitamente’
c. Ci sono arrivato a risolvere l’inconveniente
Loc soy llegado a resolver el inconveniente
‘He llegado a resolver el inconveniente’

En términos prácticos no hay mayores diferencias conceptuales entre el evento
denotado por la expresione arrivare a o capire arrivare a risolvere y los predicados
capire, risolvere, sino que el contraste está dado por el matiz aspectual que
contribuye la lectura abstracta de arrivare (y aquí vuelve a quedar en primer plano el
valor del rasgo de trayecto articulado en términos aspectuales vía abstracción del
valor locativo). En todo caso, también es importante destacar que no estamos
considerando que en estos casos la semántica originaria del verbo pierda toda validez,
dado que la noción de trayecto asociada, en estos ejemplos, con arrivare determina
precisamente su valor resultativo (el resultado o nuevo estado es alcanzado luego de
recorrer determinada instancia), marcando la correspondencia con un evento de
realización y no de logro —distinción confirmada por el rechazo del adverbial
súbitamente de (b), léxicamente incompatible con el rasgo durativo de la realización—.
En este sentido podríamos afirmar que arrivare presenta una construcción resultativa,
en tanto codifica la obtención o consecución de un determinado estado. De la misma
forma, las interpretaciones abstractas de los predicados espaciales determinan
posibilidades más que interesantes, así como uscire puede denotar la salida de un
estado o entrare, su comienzo.
En resumen, del hecho de que la locación sea la base común de todas expresiones,
podemos deducir que la espacialidad también permitirá codificar cómo ese estado se
da en el tiempo. Así, los verbos locativos pueden ser empleados para expresar
diferencias aspectuales en la vigencia del estado predicado. Por otro lado, las
nociones de relación de coincidencia central y terminal son verdaderamente valiosas
en este contexto. Si recordamos esta terminología, podremos apreciar cómo la noción
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de Meta comprendida como punto final resulta fácilmente asimilable a la
aspectualidad léxica: el predicado que tiene a una Meta, es decir, el predicado
aspectualmente télico, implicará necesariamente un término, a diferencia de los
predicados aspectualmente no delimitados, cuya atelicidad, comprendida como
ausencia de término, se corresponderá con una coincidencia central xxvi, como propone
Mateu (2000).
La razón por la cual avanzamos en este sentido está directamente relacionada con
la polisemia de (49). Este planteo nos lleva a las puertas de la gran problemática que el
estudio de este clítico encierra: la posibilidad de establecer una relación entre el
empleo de arrivare como base predicativa de realización y el hecho de que el verbo
compuesto arrivarci comporte el significado de llegar a comprender no parece remota.
En todo caso, la reinterpretación de los verbos por inserción de ci —en este caso la
interpretación de arrivarci como [llegar a] comprender (arrivare a la soluzione/a
ragionamento)— nos pone ante el problema que implicará la reestructuración
semántica y sintáctica que deberemos observar más adelante pero ahora sobre una
base teórica lógica y fundamentada como es la abstracción de los valores semánticos
espaciales.
Como adelanto, y a modo de articulación también con el capítulo siguiente,
repararemos brevemente en que, dada la expresión ci sono arrivato con la acepción
comprender, un hablante italiano probablemente indicará que la diferencia entre ho
capito y ci sono arrivato está dada por un énfasis en la idea de esfuerzo, algo así como
finalmente logré comprender, precisamente el matiz que nos permite explicar la
concepción abstracta del trayecto y su articulación aspectual. Entonces, más allá de
que esta apreciación informal pueda llevar a plantear la diferencia en términos de
achievement/accomplishment —esto dicho en los más puros términos vendlerianos,
especialmente si admitimos la presencia de un proceso en uno de ellos representado
por el Trayecto que se recorre hacia la Meta, es decir, los sucesivos estadíos hacia el
estado final de comprensión—.
Por otro lado, en los datos notamos cómo ambas preguntas de (50) —
correspondientes a la interpretación locativa concreta y abstracta de arrivare,
respectivamente— aceptan como respuesta válida a la opción (a) de (51) pero, no así a
(b), la cual es solamente válida como respuesta a la versión locativa concreta de las
preguntas de (50) —con la condición del que el lugar fuera muy fácilmente recuperable
del contexto—. En otras palabras, la locación que ci (re)introduce en la estructura
gramatical tiene un nivel en injerencia admirable, dado que en estos casos sólo en su
presencia queda habilitada la lectura figurativa “comprender”. En este sentido, la
polisemia de (49) es también relevante en cuanto a la especificidad del nuevo
significado alcanzado mediante la combinación arrivare+ci. Esto nos llevará más
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adelante a desplegar la hipótesis de la relevancia gramatical del ci como partícula
reasuntiva locativa, en una posición teórica ya definitivamente alejada de los planteos
de ci como expletivo semánticamente vacío, desde el mismo momento en que
comenzamos ya a vislumbrar que se trata de un objeto léxico-sintáctico con gran
influencia en el funcionamiento del predicado.
(49) Finalmente ci sono arrivato!
Finalmente loc soy llegado
‘¡Finalmente he llegado!’
‘¡Finalmente he comprendido!’
(50) a. Sei [ancora] a casa?
Eres [ahora] en casa
‘¿Estás en casa ahora?’
b. Hai capito la soluzione?
Has entendido la solución
‘¿Has entendido la solución?’
(51) a. No, non ci sono arrivato [adesso].
No, no loc soy llegado ahora
‘No, todavía no llegué’/’No, todavía no entendí’
b.??No, non sono arrivato.
No, no soy llegado
‘No, no llegué’
(52) a. Sono arrivato a {capire/correre}.
Soy llegado a entender correr
‘He llegado a entender/a correr’
b. Ci sono arrivato a {capire/#correre}.
Loc soy llegado a entender correr
‘He llegado a comprender’

Si observamos que la lectura abstracta “entender” puede habilitarse mediante la
introducción léxica que opera el clítico reasuntivo, entonces estamos ante un
constituyente con una alta injerencia en la configuración clausal debida,
probablemente, a la capacidad de desempeñarse en correferencia con constituyentes
con rasgos predicativos, como un SP e incluso una cláusula completa, representada en
este caso por el infinitivo (arrivare [a capire] X).
Con este segundo punto, apuntamos a indicar que arrivareci no sólo se emplea
aquí para la demarcación aspectual, sino que la segunda interpretación de (49) implica
una expansión considerable del significado del verbo arrivare relacionada con la
conformación de un predicado complejo resultativo arrivare a capire arrivare a capire y
la subsiguiente elisión del predicado secundario (capire), lo que explicaría la
imposibilidad de correferencia de ci con otros infinitivos, como marca el caso (b) de
(52) xxvii —por motivos que profundizaremos más adelante—. Entonces, si bien estos
datos serán cruciales en la etapa siguiente, estas primeras observaciones sobre el C-R
resultan vitales para lograr desentrañar los cambios operados sobre todos estos
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verbos con entrada independiente en el lexicón para la combinación con ci, incluido
essere en la construcción existencial.
En resumen, esta reflexión nos permitirá presentar una propuesta que
desarrollaremos más adelante, especialmente para verbos como arrivare, rimanere o
restare. Es decir, si las construcciones locativas pueden servir de base para la
expresión de otros tipos de relaciones, ya sean eventivas o estativas, entonces
deberemos estar en buenas condiciones para explicar la asociación entre ci y
predicados no explícitamente asociados con la locación, como será finalmente el caso
de la existencia, entre otros. En concreto, si tomamos conciencia del gran poder
predicativo que encierran las estructuras locativas en la construcción de diversas
expresiones gramaticales, y al mismo tiempo nos comprometemos a no dejar de lado
los empleos derivados de la locación concreta en el estudio de ci, entonces resultará
natural y lógico encontrar al clítico involucrado en construcciones que expresarán los
más diversos estados. Más adelante, esto mismo será crucial para poder apreciar
también cómo distintos verbos pueden ver afectada su estructura semántica por la
introducción de constituyentes con valor locativo sin mayores conflictos teóricos xxviii.

3.

Análisis léxico-sintáctico
Homomorfismo sintáctico y divergencias semánticas
Establecida la adopción del enfoque localista, debemos volver a concentrarnos en

las consecuencias teóricas de suscribir a este marco para resolver las cuantiosas
diferencias existentes entre los diferentes argumentos correferencializables con ci. En
este estado de cosas, una decisión teórica relevante será el lugar o protagonismo
destinado a cada componente gramatical involucrado en estos hecho en virtud de la
antinomia teórica que atraviesa a todo estudio gramatical de este tipo: explicar los
fenómenos expuestos o bien en términos de estructura sintáctica o bien de
condiciones semánticas.
El concepto de homomorfismo sintáctico (Mateu (1999 y ss)) permite, como
estrategia teórica, explicar casos como los que acabamos de presentar como
derivaciones semánticas de una misma estructuración sintáctica. En estos términos es
que conciliamos las diferentes modalidades de operación del C-R expuestas a lo largo
de este capítulo mediante la posibilidad de interpretación abstracta de la relación
predicativa espacial. Por ejemplo, la interpretación de los objetos indirectos de (53)
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como producto de derivaciones semánticas de una relación originaria espacial: el
movimiento hacia una meta, constituida como situación espacial (a), estado (b) o
destinatario (c).
(53) a. Non c’è ancora arrivato a Udine
No loc-es toadvía llegado a Udine
‘No ha llegado todavía allí a Udine’
b. Non c'è ancora arrivato a quel punto
No loc-es todavía llegado a aquel punto
‘Todavía no ha llegado a ese punto’
c. Non c’è ancora arrivato a tutti i possessori del Milestone
No loc-es todavía llegado a todos los poseedores del Milestone
‘Todavía no ha llegado a todos los propiertarios de Milestone’
(54) a.# Ci ho dato un' occhiata dentro
loc he dado un ojeada dentro
‘Le he dado una mirada adentro’
b.# Ci ho dato un’occhiata a questi libri
loc he dado un ojeada a estos libros
‘Le he dado una ojeada a estos libros’
c.# Ci ho dato un taglio a tutto
loc he dado un corte a todo
‘Le he dado un corte [definitivo] a todo’
d.# Ci ho dato un taglio a quello che poteva essere il mio futuro
loc he dado un corte a aquello que podía ser el mi futuro
‘Le he dado un corte a aquello que podía ser mi futuro’

En el mismo sentido, la serie (54) expone sucesivas ampliaciones en la aplicación
de este mecanismo, sin interferir con la relación anafórica entre ci y el dativo xxix, (con
mayor o menor matiz espacial, como implica la diferencia entre (a) y (b-c) xxx. Todo
esto dará lugar a los siguientes razonamientos:
 En primer lugar, si hay componentes semánticos que inciden en la sintaxis,
entonces éstos son comunes entre las locaciones (metas) concretas y los destinatarios
o benefactivos, lo que debe abarcar también a construcciones proposicionales que
pueden ocupar la posición destinada a la Meta (donde un infinitivo es el complemento
de la P originariamente espacial y tolerando también las consecuencias de la
introducción de un constituyente predicativo en la estructura).
 De la misma forma, cabe suponer una analogía estructural para los Fondos de
relaciones espaciales estáticas y los estados que éstas también pueden predicar. En
este caso, la hipótesis posible es que, dado que la configuración sintáctica coincide,
también deberían hacerlo los rasgos semánticos estructurales asociados para la
sintaxis. Dada la identidad en el componente semántico estructura, los aspectos de
naturaleza semántica que diferencian estas construcciones (por ejemplo, a un
destinatario de una meta espacial concreta) quedan circunscriptas al nivel conceptual
(rasgos semánticos sintácticamente no relevantes).
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 Por eso, la partición entre semántica estructural (relevante para la sintaxis) y
rasgos semánticos conceptuales (no relevantes para la sintaxis), es capital por dar
lugar a una estructura léxico-sintáctica que no debe responder a lo proyectado por la
ELC. Esto permite asimismo desglosar los rasgos semánticos comunes entre todos
estos casos sin conflicto con aquellos rasgos, también semánticos, que los diferencian.
Estos conceptos teóricos hacen aún más relevante al marco teórico elegido,
permitiendo la integración de los distintos componentes gramaticales involucrados.
En conclusión, la diferenciación de rasgos semánticos estructurales —que explican
el correlato sintáctico— de aquellos que no están involucrados en esta analogía —y
por ende, pueden diversificarse libremente sin consecuencias estructurales—, permite
estudiar el comportamiento de estos predicados en términos estructurales, si por
esto concebimos un sistema de relaciones entabladas ente núcleos léxicos y
argumentos. Así, el sistema de relaciones en cuestión se establecería dentro de las
proyecciones sintácticas generadas por los núcleos léxicos correspondientes,
contemplando las estructuras semánticas coincidentes con éstas y los rasgos
semánticos diferenciadores, pertenecientes a la dimensión conceptual (no estructural,
por ende sintácticamente irrelevante). Es decir, este marco de trabajo se muestra
como una perspectiva muy valiosa precisamente porque no se trata de un estudio en
relación a un rasgo aislado de los núcleos en sí mismos, sino que involucra también el
análisis de las propiedades de las construcciones que se manifiestan en la composición
semántica de elementos significativos, en nuestro caso, los predicados compuestos
con ci.

4.

Corolarios teórico-metodológicos
Debemos introducir una breve alusión a Demonte (2003) para justificar nuestra

adscripción a un enfoque centrado en el léxico, a diferencia de la orientación de corte
netamente sintáctico observada en gran parte de los antecedentes en esta
problemática, desde las tempranas propuestas de expletivo correferente con el sujeto
de Chomsky (1995) o Burzio (1995), a los tratamientos en términos de periferia
izquierda como los de Rizzi (1997) o la doble articulación focal o topical de Belletti
(2002). Es que la perspectiva léxica hace al andamiaje teórico mucho más poderoso
para la descripción de los hechos, en tanto permite la introducción de información
idiosincrásica tanto como la formulación de generalizaciones relevantes a nivel
explicativo (Demonte 2003:12).
En efecto, uno de las mayores ventajas de propuestas como la Sintaxis Léxica, a
nuestro entender, es que permiten determinar cómo el significado de los predicados
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puede ser descompuesto y representado a través de proyecciones léxico-sintácticas
(EA) (cf. Hale & Keyser 1992 y ss.; Mateu 2002). Así, las relaciones semánticas ente el
verbo y cada uno de sus complementos (o participantes del evento) codificadas en una
estructura sintáctica particular (Hale & Keyser 1997) permitirán una clara
diferenciación de clases verbales según las cuales organizar nuestros datos. En pocas
palabras, lo importante en este sentido es lograr una noción más cercana a lo que
intuimos como vínculo entre el significado básico del verbo y su estructuración, en
concreto, cómo la estructuración sintáctica pude variar de acuerdo a los cambios en su
significado —por caso, el fenómeno que permite que un verbo de movimiento como
arrivare pueda lexicalizarse como un verbo de cambio de estado—.
¿Estamos afirmando entonces que una clasificación léxico-sintáctica de los
predicados se ajusta perfectamente a la situación que debemos enfrentar?. Para
responder a este interrogante, puntualizaremos los criterios básicos empleados en
estos enfoques teóricos, basándonos en la propuesta de Demonte (2003).
(a) ELC común: permite demarcar cómo los predicados afines a ci (C-R)
comparten una estructura léxico-conceptual y semántico-sintáctica relacional
(argumental). Esto permite discriminar los grupos básicos observados en
función de ELC primitivas representadas por llegar a un estado/lugar,
ser/estar/permanecer en un estado/lugar.
(b) Los primitivos de (a) pueden dar lugar a alternancias en la realización de la EA
por intervención de procesos léxicos
-la alternancia locativa, por ejemplo, puede entenderse como el resultado de la
«subordinación» de una plantilla léxica de movimiento a una plantilla léxica de
cambio de estado)
- cambio de función gramatical de alguno de los argumentos (alternancia
dativo/locativa: Inserirci a mia scelta/nella mia scelta una webcam)
-cambio preposicional marcado por la semántica del complemento (pensare a
lui/su questo).
- cambios de articulación focal/topical, por ejemplo, asociada al valor
reasuntivo de ci (A SICILIA, ci sono rimasto una settimana; L’unica persona che A
GIANNI non ci ha mai detto niente; Delusi, loro non ci rimangono)
(c) Más importante aún, nos permite indicar la susceptibilidad a modificaciones en
su tenor aspectual, más precisamente en la telicidad del evento. En esto se
involucra, como ejemplo, el ci superfluo empleado para expresar afectación
(dativos benefactivos); reforzamiento del componente télico (Ej: Ci è diventato
di ferro).
En concreto, señalamos que todos estos casos en los que ci se presenta como
complemento (reasuntivo) argumental también implican un desempeño del clítico en
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relación a la extensión de la semántica verbal originaria (locación abstracta) lo que no
excluye casos extremos de incidencia a nivel interpretativo y estructural. Asimismo, es
importante asimismo destacar que esta propuesta cuenta con antecedentes
apropiadamente fundados, incluyendo investigaciones especialmente abocadas a
estos clíticos italianos, como el trabajo de Russi (2008:229). Llegado a este punto
cabe también reparar en que a la hora de abordar el caso de esserci y otras situaciones
en las que se trata de una nueva unidad léxica (con entrada independiente en el
lexicón, diferente a la del verbo de base) debemos preguntarnos, en el estudio de la
configuración de la EA, por las características del conjunto o elemento complejo, sin
por eso dejar de lado las características individuales del clítico, aquellas que motivaron
el relevo y comparación de los SPs correferentes y las diversas ocurrencias de ci.
Recordemos, de hecho, que este procedimiento no tuvo otro fin que detectar factores
comunes entre los constituyentes relevados; en otras palabras, una búsqueda de
rasgos comunes para poder caracterizar al contenido propio de ci. Es decir, más allá de
su desempeño en las diversas estructuras, no podemos pasar por alto que ciertos
aspectos del significado propio de un ítem léxico también son relevantes a su
funcionamiento en las estructuras sintácticas; así y todo, se tratará de material léxico
inherente al ítem léxico y no de lo que surge de las configuraciones en las que aparece.
Por esta sencilla razón resulta capital demarcar a continuación los rasgos de la
semántica léxica de los ítems per se, fuera del contexto de inserción y de las
características de los SP correferentes (cf. Marantz 1997).
Como consecuencia de esta distinción, nuestra exposición deberá contemplar dos
etapas: primero el significado de la cláusula determinará en qué posición es insertado
el argumento que ci (re)introduce por relación de correferencia semántica (fondo,
meta) —y por ende, se definirá su significado relativo a la posición en la ELC—. Luego,
las condiciones sintácticas definidas en función de la configuración estructural
resultante, ya sea de la presencia del constituyente requerido por la ELC que ci
representa (C-R) o bien de la incorporación de ci en la estructura (C-I), determinarán
qué tipo de operación o de configuración es posible —por ejemplo, el empleo de
arrivarci a como expresión de achievement o realización (del estado de compresión
que implica la equivalencia arrivarci=comprender)—, todo en virtud de la semántica
léxica propia de los constituyentes en cuestión, tanto del verbo como del clítico (y, por
ende, de los participantes sustituidos en su modalidad reasuntiva o de los efectos de la
inserción de material específico por parte de ci). En relación a esto, Levin & Rappaport
Hovav presentan una conclusión muy llamativa, proponiendo que algunos fenómenos
son semánticamente determinados pero sintácticamente representados (Levin &
Rappaport 2005; Perlmutter 1978). Por ejemplo, las construcciones existenciales
pueden ser también planteadas como la manifestación sintáctica (inacusativa) de una
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composición semántica particular (locación más verbo copulativo que ya no exhibe tal
estructura). En términos generales, el desarrollo de un planteo en términos de
representación léxico-semántica apunta a elucidar los procesos de proyección
establecidos desde el componente semántico hacia la sintaxis. Esta definición, sucinta
pero poderosa, nos ayuda a ilustrar el correlato que anunciamos entre la estructura
sintáctica y el componente estructural semántico, correlato que viene a manifestar,
precisamente, la interacción de estos dos campos.

Deseamos destacar que la perspectiva lexicalista, especialmente en el caso
de la Semántica Relacional, permite establecer modelos configuracionales con
límites claros para cada EA, sin escapar a los principios sintácticos básicos
(movimiento de núcleo en la sustitución o en posteriores casos de conflación) y
a los principios

de

proyección

generales,

sosteniendo

además el

homomorfismo entre la estructura semántica y la sintáctica. Es decir, nos
permite un claro registro de las relaciones estructurales establecidas a nivel SV
sin dejar desafectado al componente semántico, dado que el significado de los
argumentos estará determinado por su posición en una proyección
determinada (por ejemplo, el posicionamiento de las Metas será unánime en la
relación con los predicados que las seleccionen, más allá de las variaciones en
su contenido individual.

Articulación con el capítulo siguiente
Del C-R al C-I
En virtud de todo lo antedicho, queda expuesto ahora por qué enunciábamos al
caso de mettere como un excelente punto de inflexión. Si consideramos dos muestras
como las de (55), podremos ver ahora claramente a lo que nos referimos a lo largo de
este capítulo en cuanto a los desplazamientos semánticos posibles a partir de la
locación:
(55) a. Ci ho messo il libro sul tavolo
Loc he puesto el libro sobre-el mesa
‘He puesto el libro sobre la mesa’
b. Ci ho messo tre ore per andare a casa
Loc he puesto tres horas para ir a casa
‘Tardé tres horas en llegar a casa’

En resumen, al momento de relevar las construcciones que entablan relación de
correferencia con ci inmediatamente notamos que el concepto de locación debería ser
reformulado para poder abarcar a una gran proporción de las ocurrencias que no se
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correspondían con expresiones locativas concretas —es decir, con situaciones
espaciales— pero que de todas formas constituyen una situación muy regular dentro
de los empleos de este clítico en términos sintácticos. Nos referimos a que las
diferencias se remontan a una porción de la información semántica, mientras que hay
otra porción de rasgos semánticos comunes, sin mencionar que la estructuración
sintáctica de estos constituyentes correferentes con ci es similar en todos los casos.
Así, la opción por el enfoque localista surge como un paso crucial, visto que aporta la
flexibilidad semántica necesaria para otorgarle al problema una solución sintáctica.
Esto en virtud de que tales extensiones del significado del verbo —habilitadas por la
interpretación abstracta— implicarán también una nueva estructura de acuerdo a los
rasgos semánticos en juego. Por ejemplo, en (a) el empleo literal, es decir, de poner
como situación local concreta, implica una estructura poner X en Y, mientras que
poner X tiempo (equivalente, a fin de cuentas, a emplear) habilita una expresión de
finalidad (para ir a casa). Así podemos ver cómo el significado del predicado verbal
puede verse también afectado por empleos derivados mediante la concepción
abstracta de la locación, menos transparentes que los casos vistos hasta aquí. Este
punto será uno de los ejes del capítulo a desarrollar a continuación.
(56) a. Questa chiave non entra nella toppa
≈
Questa chiave non c’entra
Esta llave no entra en-la ojo [de la cerradura] Esta llave no loc-entra
‘Esta llave no entra en el ojo de la cerradura’
‘Esta llave no entra allí’
b. Il dubbio è entrato in lui
≈
Il dubbio c’è entrato
El duda es entrado en él
El duda loc-es entrado
‘La duda ha entrado en él’
‘Le ha entrado la duda’
c. Il due [nel quattro] c'entra due volte
El dos en-el cuatro loc entra dos vueltas
‘El dos cabe dos veces en el cuatro’
d. Io non c’entro [in questa discussione]
Yo no loc-entro en esta discusión
‘Yo no tengo tengo cabida en esta discusión’
‘Yo no tengo nada que ver en esta discusión’
e. Che c'entra questo?
Qué loc-entra esto
‘¿Qué tiene que ver esto?

Esta misma flexibilidad sufrirá mayores desafíos al avanzar nuestro estudio, ya que
los desplazamientos semánticos asociados con el clítico pueden ser mucho más
complejos. A modo de adelanto, podemos ver el caso de entrare, que admite una
construcción con locativo concreto (a), uno abstracto, con un individuo afectado (b).
Pero en (c) ya notamos cómo el desplazamiento semántico afecta no sólo a los
complementos sino al verbo mismo, que ya no refiere per se una espacialidad sino
capacidad, pero que puede también extenderse a empleos semánticamente mucho
más alejados como el de (d), donde el resultado de la expresión es equivalente a tener
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que ver (comprendiendo la expresión esto no entra aquí en el sentido de que no
encaja, no es apropiado), sentido que termina de plasmarse en (e).
De todos modos, la única finalidad de este apartado es la de funcionar como una
mera introducción a estos casos que continuaremos desarrollando en el siguiente
capítulo. Dejamos sólo insinuada la cuestión por ahora.
Basta, por último, con anunciar que las características que permiten a ci operar
como partícula reasuntiva potenciarán notablemente su protagonismo en la
estructura oracional. Ésta no desaparecerá en los casos de la sección siguiente, sino
que, muy por el contrario, la reasuntivaidad del clítico será el punto de articulación de
los dos cuerpos del desarrollo
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Anexo: ejemplos de alternancia dativo/locativa
Eventos complejos de cambio de estado y
cambio de lugar [Demonte (2003), L&RH (1995)]
Verbos de locación /
cargar, inyectar,
locatum
fumigar, salpicar
(alternancia locativa)
Verbos de locación
guardar, echar

Italiano

Ejemplos

caricare

Dentro ci ho caricato due sacchi

risparmiare

Ci ho risparmiato un buon 25%

Verbos de locatum

llenar, rozar

distribuire,
versare, mettere

Verbos de alternancia
oblicuo / posesiva (para
nosotros: dativo/locativa)

quitar, arrancar

togliere,
abbinare,
aggiungere,
inserire, porgere

Ci ho distribuito sopra le
albicocche e il croccante di
pistacchi
Io ci distribuisco quello che
voglio
Ci ho tolto l’etiquetta
Con questo sistema ci ho tolto
le peggiori macchie

Verbos parasintéticos
de locación:

enjaular, embolsar,
empaquetar,
embalar, embalsar

incassare,
imballare

Verbos parasintéticos de
locatum

enmantecar,
embetunar
embanderar,
abetunar

imburrare

Verbos de transferencia

dar, prestar, regalar
recibir, donar

dare, dire,
inviare, spedire

l'adesivo usalo per imballarci
qualche scatolo!
La cisco ci ha incassato 1
milione di euro
Con il coltello puoi imburrarci il
pane

Ci dai un baccino al zio?
Ci ho deto di no
Ci ho inviato una cartolina

Notas

i

Siguiendo la caracterización propuesta por Mateu 1999 y ss.
Nos referimos a que tanto ci (italiano) como there (inglés), hi (catalán) e y (francés)
representan morfemas con irrefutable contenido semántico locativo y de hecho se
caracterizan por su desempeño como pronominales deícticos o adverbiales de carácter
espacial.
iii
Ver nota ix.
ii

iv

No podemos dejar de mencionar que en la lengua italiana el clítico pronominal de primera
persona plural acusativo/dativo es homófono al ci aquí analizado. No obstante, también
debemos consignar que el clítico que nos ocupa en este trabajo como locativo puede llegar en
empleos abstractos a sustituir a formas pronominales personales (dativo), pero en estos casos
responde a otras personas diferentes a las 1era plural, por lo que no consideramos que se trate
del mismo elemento, sino sólo de una coincidencia fonológica.
v

En este mismo sentido, como ya mencionamos, el tipo de enfoque aludido ignora el hecho
de que esta partícula no se relaciona con la legitimación de un orden de constituyentes
irregular, sino con la obtención unidades léxicas específicas y privativas, listadas como
unidades independientes en el lexicón.
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vi

Como mencionamos ya anteriormente, juzgamos conveniente ofrecer traducciones de los
datos en los momentos en que consideramos que resultan significativas para la exposición,
prefiriendo evitar buscar equivalencias con otra lengua que no dispone de las mismas
estructuras, como el español, en estos casos que sólo indican datos estructurales como el
índice de un constituyente.

vii

La explicación de esta opción será ofrecida al momento del análisis teórico. Basta con
adelantar lo siguiente: la raíz de este análisis es la distinción de locaciones concretas (físicas)
con respecto a otros matices semánticamente más alejados, abstractos.
viii

A este respecto, debemos tomar una postura metodológica que necesariamente se vincula
con la cuestión de orden empírico en la definición de la gramaticalidad o marginalidad de
ciertas construcciones como éstas. Nuestra observación tomará en cierto sentido partido por
la empiria y no por lo formal, dado que si bien las gramáticas más formales considera estas
construcciones inaceptables, su empleo es verdaderamente frecuente y habitual.

Tal decisión se debe, entre otras cosas, a que el hecho observado constituye de todas formas
un fenómeno gramatical habitual que revela más más datos acerca de _ci_, dado que más allá
de las proscripciones formales, la partícula en cuestión debe necesariamente contar con las
características necesarias para un empleo exitoso en esta modalidad, por más que ésta no
esté recopilada en la norma.
ix
A este respecto, tal vez sea conveniente un comentario acerca de la falta de consenso con
respecto al grado de aceptación o de rechazo al uso de esta partícula en los contextos
consignados, tanto entre los materiales (por distintos criterios de admisión y grados de
formalidad) como entre los hablantes mismos (por motivos regionales y culturales), lo que
dificulta enormemente nuestra tarea de lograr un estudio apropiado de la situación.
x
En concreto, planteamos la estructura de (14) para exponer más claramente todo lo señalado
acerca de ci operando anafóricamente dentro de la estructura de un verbo, como ha sido en
este ejemplo la proyectada por arrivare, que implica el desplazamiento de un ente o entidad
(Figura) hacia un punto terminal en el espacio concreto o abstracto (Punto final o Meta).
xi
Si bien resulta una afirmación fuerte y aparentemente simplificadora, debemos también
reparar en que uno de los fines del planteo de Gruber (1965) es simplificar la lista de papeles
temáticos y eventos, por lo que la tendencia a la generalización es esperable.
xii

Nos referimos, por ejemplo, al par poner azúcar en el café/ponerle azúcar al café.

xiii

El paralelo opera de manera excepcional al menos en la región Rioplatense, donde la
expresión ponerle tiempo a algo es completamente natural
xiv
Jackendoff, 1985 ilustra el contraste a nivel SP, en constrastes como “With [the baby in
bed] we can relax/ Getting [the baby into bed] is hard”, como ejemplos de relación central y
terminal respectivamente.
xv
Lo más saliente es que esta construcción presenta la posibilidad de doble interpretación: el
ci ho abbinato puede interpretarse como que los muebles han sido agregados en la casa
(locativo concreto) o bien, que al ambiente pintado en rosa se le han agregado los muebles en
wengue. Sería complejo defender que este segundo caso no implica un complemento
indirecto dativo o benefactivo.
xvi
De seguir las prescripciones de las normativas más conservadoras, correspondería marcar a
esta ocurrencia de ci como marginal, es decir, con el símbolo #.
xvii
En esta restricción del pronominal personal dativo están involucrados rasgos léxicos del
nominal, dado que no parece admitir la correferencia con entidades abstractas, como (b) nos
marca.
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xviii

Para datos adicionales, ofrecemos al final del capítulo una tabla ilustrativa con ejemplos
(Error! Reference source not found.).

xix

Es tal vez conveniente reparar en otra circunstancia que incide en estos casos. El problema
reside en que el ci aquí analizado, cuando coocurre con un clítico acusativo, no siempre
aparece en el lugar del dativo, sino en el orden correspondiente al locativo. Veamos, en el caso
de coocurrencia de dos pronombres átonos (dativo y acusativo), el pronombre dativo (gli) se
coloca primero, luego el acusativo (lo), y lo mismo parece suceder con ci actuando como
deíctico locativo (concreto) en la serie ce la de (c).
(i)
Il suo numero, io glielo ho dato.
(ii)
a. Davide lascia la sua bambina a casa.
b. Davide la lascia in ufficio.
c. Davide ce la lascia.
Esto ha sido señalado por Kayne (2006) acerca de la relación entre los pronombres de 1era y
2da persona. En otras palabras, los casos de empleo de ci como pronominal dativo analizados
en este trabajo, dan muestras de un comportamiento irregular, alternante entre dos
posiciones.
(i)
a. Ti mi affideranno. [Medat – teacc confiarán]
b. *Ci ti affideranno. [...dat – teacc confiarán]
c. ?Ti ci affideranno. [Teac –medat confiarán]
d. Ti ci spediranno. [Teac – ...dat – enviarán]
e. *Ci ti spediranno. [...dat – Teac enviarán]
(ii)
a. Chi cavolo ti ci ha messo a scrivere
b. Chi ti ci ha chiamato qua?
c. Ti ci porto io, a scuola.
(iii) a. Carlo ti ci ha presentato.
Tanto del contraste entre los dos verbos de la primera serie, como de la serie siguiente,
podríamos inferir que ci goza de mayor aceptación porque se trata efectivamente de Metas
locativas (es decir, se trata de verbos que de hecho habilitan una meta locativa en su
estructura léxica, por más que luego la interpretación sea más abstracta, como en (a), donde
la Meta es un infinitivo). De esto cabría concluir que en coocurrencia con el pronombre
acusativo, ci es admisible como pronominal deíctico locativo, pero no como pronominal
dativo, y de ahí el comportamiento. No obstante, contamos con casos como presentare,
donde no cabe otra posibilidad de interpretación para ci que la de dativo (objeto indirecto).
xx

Nuevamente, nos hallamos en la necesidad de reiterar que se trata de casos no aceptados
unánimemente, pero defendidos en ciertas regiones y contextos. En este sentido, también se
repite la dificultad metodológica que implica la falta de consenso entre los hablantes de
distintas regiones y de distintos estratos sociales.
xxi
Por motivos de extensión hemos decidido no presentar la glosa en este ejemplo, siendo
suficiente reparar en la correspondencia ci/le que marca la traducción española.
xxii

Con afán de ecuanimidad en la evaluación de posibles explicaciones para el empleo de ci,
no hemos dejado este punto sin estudiar brevemente. De nuestra breve investigación,
seleccionamos para mencionar aquí algunas gramáticas tradicionales, como Volpe (1863), en
las que se indica que el caso dativo implica básicamente dirección y también algunas otras
relaciones de tipo similar, concebible como un pasaje de un ente a un destinatario (objeto
indirecto), a un beneficiario, o la persona en la que repercute la acción (involucramientos
subjetivo, dativo ético) e incluso la persona según la cual se emite un juicio, valoración o
descripción. Esto implica una idea verbal que lógicamente se extiende entre estas
construcciones y los locativos, en incluso a los estados o cualidades sintácticamente
construidos de forma análoga (en tanto la marca de dativo no es ya morfológica sino
mediante preposiciones —a quienes algunos gramáticos ilustrativamente llaman segnacasi—.
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En el caso del italiano, la preposición empleada para marcar caso dativo es a. Según otra
gramática tradicional (Bordas 1830) el dativo señala “una relación de atributo o de tendencia e
indica el fin o término al que se dirige una acción”.
Según esta propuesta, en italiano el caso dativo comprendería más situaciones que el latín, en
tanto la construcción de verbos de movimiento, con la preposición ad, tradicionalmente
relacionada con el acusativo, se ha asociado con el dativo. Volpe presenta una oración como
“Il santo uomo era sí abituato al servizio de Dio, che el mondo nullamente poteva a se trarlo”
para dar cuentas de que el complemento término de trarre, el punto hacia el cual se atrae
algo, se expresa precisamente en dativo (a se), en una especie de construcción refleja (nos
referimos al pronombre reflexivo se) que sustituiría al correspondiente nominal en caso
dativo. Luego da cuentas de un proceso diacrónico por el cual la partícula vi toma la forma ci
para denotar diversas situaciones espaciales como “intorno, per, in, sopra, in ciò, sopra ció,
sopra quello”, y según esta fuente, quedan asociados al dativo por construir con la preposición
de dativo “a” (intorno a) o por enmarcarse en la misma “idea verbal” o estructura conceptual
que éstos (con respecto a la preposición in, tan frecuente con un verbo central para nuestro
estudio como esserci, queda asociada al dativo por constituir una opción válida para construir
argumento Meta (por ejemplo, “vado in casa”, “andiamo in chiesa”) y de ahí la extensión hacia
los locativos encabezados por in pero estáticos. De hecho, cabe también notar que las
locaciones estáticas también se construyen mediante la preposición señalada como marca de
dativo (Io sono a casa) De esto sólo resta admitir que relacionar a los diversos locativos
relacionados con ci con el caso dativo no está en desacuerdo con las gramáticas tradicionales
italianas consultadas.
xxiii

Baker trata el caso del sujeto de verbos como fear en oposición a to like, en las que el sujeto
sintáctico es experimentador, pero en un caso (fear) el tema no es la causa del estado de
ánimo del experimentador, sino que la experiencia tiene una causa interna (su carácter,
personalidad, etc) y sigue así a Dowty (1991) para definir las formas en las que una
determinada eventualidad es expresada.
xxiv

Fillmore (1968), Pinker (1989), Levin (1993) y Dowty (2000), entre otros, avalados a su vez por
estudios de relevancia como Jackendoff (1990) y Mateu (1999)
xxv

Tomamos aquí la terminología propuesta en Levin & Rappaport-Hovav (1995).

xxvi

Para mayores detalles acerca de la relación entre telicidad y TCR, cf. Mateu (2000 y ss.)
Por esto mismo, de revisar las construcciones con meta proposicional presentadas más
arriba, notaremos que se trata de expresiones equivalentes a procesos cognitivos, lo que sí
implica una correspondencia con el significado de arrivarci.
xxviii
Además, deberemos tener en cuenta que su sola presencia permite concretar la
flexibilidad léxica del verbo, que llega finalmente a presentaciones en las cuales la
configuración léxico-sintáctica corresponde directamente a la de “comprender” —
considerando que en el plano léxico-sintáctico pasamos de un verbo de movimiento ergativo a
una estructura transitiva, donde la expresión no corresponde a una entidad que alcanza una
locación concreta, sino un nuevo estado; así, el argumento que originalmente expresaba la
meta del movimiento acaba realizándose en el campo semántico como complemento interno
o tema de esa acción de compresión, la cual el verbo de movimiento sólo marca ahora
aspectualmente—.
xxix
En realidad seleccionado por el complemento interno del verbo liviano dare [dar]
xxx
Aunque con diferencias en el nivel de aceptación dependiendo del contexto, por lo que
decidimos prudencialmente introducir el signo #.
xxvii
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Reestructuración del predicado
1. Introducción
Hasta aquí presentamos a ci como pronominal/adverbial locativo que se
desempeña como complemento argumental (o adjunto) en la estructura léxicosintáctica del verbo por sustitución (que supone la relación de correferencia). Así, la
coocurrencia del clítico con un SP hacía que la estructura resultara marginal o al
menos pleonástica, como ya hemos detallado en la sección previa:
(1) a. {Non arrivo mai a casa/Non ci arrivo mai/*?Non ci arrivo più a casa}

b. {Cosa metti al primo posto?/ Cosa ci metti?/*?Cosa ci metti al primo posto?}
c. {Non credo a quell'uomo/Non ci credo/*?Non ci credo a quell’uomo}.

Pero ahora, para completar el abordaje de las ocurrencias y empleos del ci no
personal i, deberemos abandonar este amplio arco de casos que hemos trazado
siguiendo a los posibles constituyentes correferentes con ci para centrarnos en unos
contados casos y, a su vez, basarnos en otros parámetros de estudio. Probablemente
se haya advertido que hasta aquí, los verbos más célebres por su productividad con ci
no han sido tratados. De hecho, si una omisión se destaca por sobre las otras es la del
verbo en el que debería centrarse este estudio: esserci.
Es decir, el seccionamiento no se debe a un problema cuantitativo —no es que
demoramos el tratamiento de una cantidad considerable de casos; en verdad, en este
capítulo abordaremos sólo cuatro casos, y analizaremos en profundidad sólo uno—
sino que la importancia estará en una diferencia de status, considerando que la
problemática a abordar marca contrastes en todos los niveles gramaticales con lo
expuesto hasta aquí. ¿Por qué? Primero, porque en los casos que veremos a
continuación, el clítico es indispensable e insustituible pero la exigencia no está
relacionada con un problema de satisfacción de la ELC del predicado —es decir, no se
trata de la necesidad de presencia del clítico en sustitución de un argumento exigido
por el verbo, sin el cual la estructura resulta incompleta—, sino que se trata de casos
en los que la inserción de ci determina cambios drásticos, entre los que se destacan:
 un nuevo significado del predicado, con
 una consiguiente nueva configuración sintáctica (acorde a la ELC
correspondiente al nuevo significado) con
 nuevos requisitos de selección semánticos y categoriales.
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En términos prácticos, pareos como (2) revelan variaciones significativas no sólo
en el significado conceptual (semántica sintácticamente no relevante, es decir, qué
escena conceptual denota el predicado) sino también en la semántica estructural.
Entre estos contrastes, los más evidentes resultan el orden de constituyentes (sujeto
pre/post verbal) y la posibilidad de omisión de ciertos complementos (SP locativo).
Precisamente, la omisión del locativo destaca una diferencia sintáctica clave para la
construcción copular, dado que como revela (4), ante esta elisión, la construcción con
clítico no sufre alteraciones, mientras que construcción sin él resulta agramatical de
no cumplirse con estrictas condiciones de recuperación que, en última instancia,
deparan

una

estructura

y

un

significado

completamente

diferente

(4),

correspondiente a otro de los predicados posibles con una copula pura como essere, —
en este caso, una copulativa de identidad—. Así, a medida que se suman los ejemplos,
las diferencias entre el predicado copulativo locativo y el existencial se acrecientan
notablemente, tanto en el plano conceptual como en el estructural.
(2) a. Molte fiori selvatici sono {*Ø/ accanto la strada}

Muchas flores silvestres son
junto la calle
‘Muchas flores silvestres están a la vera del camino’
b. Ci sono molte fiori selvatici {Ø/ accanto la strada}
loc-son muchas flores silvestres junto la calle
‘Hay muchas flores silvestres a la vera del camino’
(3) a. Ci sono fiori selvatici
Loc son flores silvestres
‘Hay/Existen flores silvestres’
b. #Sono fiori selvatici
son flores silvestres
‘Son flores silvestres’
(4) —Che cosa è quello accanto la strada? —Sono fiori selvatici
Qué cosa es aquello junto a camino
son flores silvestres
‘¿Qué es eso [que está] a la vera del camino? —Son flores silvestres’

En este mismo sentido, el contraste de (5) también indica cómo otras estructuras
frecuentemente formadas en base a essere quedan anuladas en presencia de ci: la
construcción atributiva está bloqueada —el adjetivo se admite no como predicado
copular, sino como parte (complemento) del N sujeto sintáctico—, al igual sucede con
otra construcción frecuente con essere como es la cláusula de identidad, con un
predicado nominal (orchidee).
(5) a. Molte fiori selvatici sono {bellissimi/abbondanti/orchidee}

muchas flores silvestres son bellísimas abundantes orquídeas
‘Muchas flores silvestres son bellísimas/abundantes/orquídeas’
b. Ci sono m0lte fiori selvatici {#bellissimi/#abbondanti/*orchidee}
loc son muchas flores silvestres bellísimas abundantes orquídeas
‘Hay muchas flores silvestres bellísimas/abundantes/orquídeas’
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En este sentido, los casos que nos convocan ahora implican un problema más
complejo todavía. Porque, más allá de la función específica de ci dentro de las
variables que abarca la coindexación del C-R (1), el verbo no presenta cambios
significativos en presencia del clítico. En cambio, en los casos que veremos a
continuación, la introducción de ci determinará cambios visibles en la estructura
verbal (sintáctica y semántica) y en su semántica conceptual; además, tales
acepciones sólo son asequibles por la combinación con ci y no con otros pronominales.
A esto hemos dado en llamar Clítico Inherente [C-I].
Así, debemos detener nuestra atención en el hecho de que la alteración del
significado del predicado determinará necesariamente no sólo la reinterpretación del
verbo mismo, sino que involucra la consecuente estructuración semántica, sintáctica y
conceptual, en correspondencia con el nuevo significado. En el caso de esserci como
nueva unidad léxica, el predicado existencial aparece como una de las múltiples
posibilidades de construcción de la cópula pura essere, cada una de las cuales con
características conceptuales y estructurales propias (Fig. 3).
Dicho llanamente, si el predicado verbal pasa a significar otra cosa, debemos estar
preparados para contemplar toda una reestructuración de los procesos de selección y
distribución de los complementos. Veamos sólo algunos casos a modo de
introducción.
verbo
Volere

Sgdo.
querer

V-Cl
volerci

Entrare

entrar

entrarci

Stare

estar

starci

Sgdo.
Ser necesario
Hacer falta

Ser
apropiado
Entrar
(capacidad)
Estar
contenido
Tener que ver
Estar
relacionado
Entrar
Tener lugar

Rimettere reponer rimetterci

Estar de
acuerdo
Perder

vedere

Poder ver

ver

vederci
Fig. 1

Ejemplos
Ci vogliono troppi soldi per comprare
quella casa
Ci vuole mezz'ora per andare alla stazione
Con i bambini ci vuole molta pazienza
È la ragazza che ci vuole per lui
In questa stanza ci vorrebbe un bel tappeto
In questa macchina c'entrano quattro
persone
In questi pantaloni non c'entro più
Il due nel quattro c'entra due volte
Che c'entra questo con quanto è accaduto?
Non c'entra niente
Io non c'entro!
Non so se nella valigia ci sta tutto
Nello stadio ci stanno almeno trentamila
spettatori
Ci state a venire al mare con noi?
Ci stiamo?
In quell'affare, invece di guadagnarci ci ho
rimesso
Con la pioggia ci ho rimesso le scarpe
Rimetterci la vita, la salute
Da qui non ci vedo
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Ahora bien, ¿cómo probar de manera contundente que los cambios que señalamos
efectivamente

tienen

incidencia

en

la

ELC?

Simplemente,

contrastando

construcciones con y sin clítico, para notar que, por ejemplo, los argumentos
seleccionados por el verbo de base resultan muchas veces incompatibles una vez
insertado el clítico:
(6) a. Loro vogliono un biglietto

Ellos quieren un boleto
‘Ellos quieren un boleto’
b. *Loro ci vogliono un biglietto
Ellos loc quieren un boleto
‘Ellos hacen falta un boleto’
c. Ci vuole un biglietto {per poter viaggiare/*per lui}
Loc quiere un boleto para poder viajar para él
‘Hace falta un boleto para poder viajar/para él’

Lo más evidente probablemente concierna a la semántica, en tanto que con la
mera inserción de ci el significado de base no está ya disponible: en casos como (6),
(b) no cuenta ya con la posibilidad de interpretar la construcción como Ellos quieren
como sí era posible en (a). Pero lo importante de este cambio es que no tardará en
expresarse en la esfera léxico-sintáctica, en los anunciados cambios en la estructura
argumental. Primero, podemos notar que la construcción de volere, al igual que su
correlato español querer, implicaría una típica construcción transitiva, con un sujeto
(experimentante) y un complemento interno (tema) (rústicamente expresado: alguien
quiere algo → ellos quieren el boleto de (a)). Segundo, la presencia de ci determina
otra interpretación, hacer falta, regularmente asociado a las construcciones
impersonales: ya no hay un sujeto (experimentante), sino que el constituyente que
establece concordancia con el verbo (sujeto sintáctico) es ahora el constituyente
léxicamente seleccionado como tema (en el componente lógico), por lo que cabría
concluir que no estamos ya ante una construcción transitiva sino ergativa ii —que pasa
de alguien necesita un boleto a se
Fig. 2

necesita un boleto →un boleto es
necesario—. Así, la explicitación de un
sujeto

experimentante

es

ahora

Identidad: Questo
è un fiore

agramatical (b) incluso de intentar
construirlo

como

destinatario

beneficiario (c), dado que en esta
posición sólo se admite la finalidad
expresada

mediante

C’è un fiore

essere

Atributiva
Il fiore è giallo

complementos

clausales, con ejemplos claros de las
divergencias a nivel de ELC anunciadas.
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Por el otro lado —y previsiblemente—, este
efecto opera en sentido inverso: ni las nuevas
acepciones de los verbos (una vez insertado ci)
son compatibles con la estructura léxicosintáctica original, ni las nuevas estructuras —
sintácticas y

semánticas;

por ejemplo,

la

estructura ergativa de volerci o la nueva carga
semántica hacer falta— pueden mantenerse sin el
clítico. Asimismo, los argumentos seleccionados
por la construcción [V+Cl] no son compatibles con
el verbo aislado.

La importancia de estos datos
es que pueden tomarse como
evidencia de que ha habido un
proceso de incorporación de
material léxico asociado a ci que
explica la formulación de nuevo
predicado no siempre clara y
directamente ligado con la
situación del verbo de base. Esto
permite también presentar al
clítico como un incremento
morfológico, no sintáctico, que
lleva a cambios de significado. En
todos los casos ci comporta un
valor semántico locativo no
específico o subespecificado que
en ciertos casos le permitirá
actuar de manera anafórica y
contribuir a la recuperación de
constituyentes con relevancia
predicativa —como veremos con
arrivarci, rimanere, etc.— y en
otros dará muestras de un aporte
léxico inherente, como
propondremos en el caso de las
cláusulas existenciales

a. Questo non c’entra con la sua scelta.
Esto no loc-entra con su elección
[Esto no tiene que ver con su elección]
b. *Questo non entra con la sua scelta.
Esto no entra con su elección
[*Esto no entra con su elección]
(8) a. Ci state a venire al mare?.
Loc están a venir al mar
[¿Están de acuerdo con venir al mar?]
b. *[Voi] state a venire al mare?
Ustedes están a venir al mar
[¿*Están a venir al mar?].
(9) a. Ci vogliono 20 minuti per arrivare a Roma
loc quieren 20 minutos para llegar a Roma
[Se necesitan 20 minutos para llegar a Roma]
b. Loro (*ci) vogliono 20 minuti per arrivare a Roma
Ellos loc quieren 20 minutos para llegar a Roma
Ellos quieren 20 minutos para llegar a Roma
[*Ellos quieren 20 minutos para llegar a Roma]

(7)

Todo lo antedicho nos lleva a una decisión metodológica clave: destacar a la
semántica como nivel gramatical indispensable en el análisis, sin por eso restar
importancia a los datos estrictamente sintácticos, de los que podemos colegir que el
hecho de que el clítico sea requerido en ciertas estructuras con un verbo dado (por
ejemplo, essere) e inadmisible en otras, marca un visible contraste en las respectivas
configuraciones clausales.
Resumiendo: el hecho de que los antiguos complementos no sean más admitidos
en presencia de ci es prueba (para nosotros contundente) de que la acepción original
no está más disponible y sólo está disponible la resultante del conjunto [V+Cl]. Ante
eso, cabe inmediatamente preguntar si esto sucede con todos los verbos
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frecuentemente combinados con ci y en los mismos términos. Evidentemente, la
respuesta es negativa —basta con recordar todos los casos presentados en el capítulo
anterior—. De hecho, recurriremos a otro grupo de verbos precisamente para poder
sumergirnos en esta cuestión paso a paso. Afortunadamente contamos con algunos
verbos que se presentan como una articulación entre estas dos modalidades del
clítico. Así, volveremos sobre algunos casos ya presentados para comenzar a
desplegar el contraste.

Diferentes modalidades para el clítico: los casos de
alteraciones semánticas o sintácticas en el verbo
Iniciaremos nuestro recorrido con verbos que presentan las dos modalidades del
clítico: en combinación con ci son reconocidos como casos de nueva unidad léxica y
cuentan con la correspondiente entrada independiente en el lexicón, pero también el
clítico puede desempeñarse como sustituto argumental, sin determinar cambios
estructurales ni conceptuales en el predicado. Estos casos plantearán el desafío de
conciliar el funcionamiento referencial o reasuntivo del clítico con las serias
alteraciones en la ELC que señalan los compuestos v+cl —asociados a la posibilidad de
restitución de un constituyente con valor predicativo—. Es la situación de arrivarci,
starci, rimanerci.
Otra situación completamente diferente es la que nuclea a los casos que más
directamente nos conciernen, como essere o
volere. Estos verbos constituyen instancias
Una de las cuestiones más
importantes llegado este punto
será determinar los límites entre
aquellos casos en los que el clítico
tiene una función pronominal
argumental —referencia a un
constituyente nominal, adjetival,
preposicional o clausal1
introducido previamente en el
discurso o sobreentendido
(conocimiento léxico)— y en qué
casos corresponde a un morfema
obligatorio de una construcción
verbal (incremento
morfosintáctico), con o sin
función referencial evidente
dependiendo de las propiedades
estructurales sintácticas y
semánticas del verbo que lo aloja.

donde la combinación con ci no sólo da lugar
a un nuevo ítem léxico debidamente listado
en el lexicón, sino que además es difícil
identificar

la

Conjuntamente,
correlato
numerosas

con

referencia
este
el

lenguas

del

grupo

patrón
para

clítico.

exhibe
seguido

la

un
por

expresión

existencial (10), mientras que en los casos
anteriores el significado de la nueva unidad
v+cl resulta completamente imprevisible y
tiene validez exclusivamente dentro de la
lengua italiana, debiendo considerar entonces
factores idiosincrásicos y peculiares para su
constitución, a diferencia de lo que sucede
con el predecible resultado de esserci —dado
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el valor generalizado de patrón pronominal locativo subespecificado+cópula como
predicado existencial—.
(10) Pronominal locativo semánticamente subespecificado + verbo semánticamente

aligerado + Nominal (sujeto en posición interna +Especificación de la locación
(SP/Sadv opcional)

Este punto traerá a colación el análisis en términos de lexicalización, a fin de dar
cuentas del proceso de conformación de las nuevas unidades léxicas que representan
tales predicados, en los cuales el nuevo significado no es inmediatamente deducible
de las partes que lo componen.
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2. Clítico con valor referencial
Manifestación aspectual: la Meta de arrivare y la
delimitación
Como primer paso en el análisis de la creación de nuevos predicados por inserción
de ci, analizaremos la diferencia entre el clítico reasuntivo argumental y una serie de
opciones que se despliega a partir de este punto, relacionada con el valor reasuntivo
de ci. En particular, nos referimos a los diversos complementos que pueden tomar
verbos como arrivare, stare, rimanere una misma posición sintáctica —que pueden
ser sustituidos por ci— pero que presentan diversos status en cuanto a su función
léxica. En concreto, sobre una misma estructura léxico-sintáctica de base pueden
desplegarse opciones diferentes, las cuales repercutirán en distinto grado en la
estructura que los aloja.
(11) a. Ora cii sono arrivato [a casa] i

‘Ahora llegué allí (a casa)’
b. Ora cii sono arrivato [a una certa età] i.
‘Ahora llegué allí (a una cierta edad)’
c. Ora cii sono arrivato [a la soluzione]i
‘Ahora llegué allí (a la solución)’
(12) a. —Capisci?
—Sì, ci sono arrivato
comprendes sí loc soy llegado
‘—¿Entiendes? —Sí, entendí’
b. Ah, già ci ero arrivato quando non mi avevate ancora risposto
ah, ya loc era llegado cuando no me habías todavía respuesto
‘Ah, ya había entendido cuando todavía no me habías contestado’

Arrivare constituye un caso más que interesante en relación a la diferenciación
entre el clítico reasuntivo argumental [C-R] y el [C-I], el clítico no [estrictamente]
argumental con incidencia estructural, en tanto presenta ambas posibilidades: la
inserción de ci para completar el rol de meta (clítico reasuntivo argumental) (11) o la
reinterpretación (y reestructuración) en presencia del clítico que determina el nuevo
significado, y por ende la nueva estructura (arrivarci=comprender) que podemos
observar en las traducciones [propias] de (12).
Como hemos ya indicado en el capítulo anterior, nos encontramos con el empleo
abstracto de la locación y con las variaciones semánticas que esto habilita para una
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misma construcción preposicional y una misma posición en la estructura. Por ejemplo,
en (a) podemos observar un primer paso: ci toma el lugar de la meta del verbo en su
uso literal (desplazamiento a un lugar), una relación semántica y sintáctica que
también se aplica a una meta abstracta como la edad (b). En concreto, las opciones de
construcción de arrivare trazan un arco que se despliega a través de casos como los de
(11) y que se extiende hasta los rotundos cambios de (12), los cuales se encuentran
debidamente consignados en la respectiva entrada en el diccionario (independiente
de volere), ilustrada en la captura de la Fig. 4 (De Mauro 2000). En este sentido, la
posibilidad de denotación de estados a partir de construcciones originariamente
locativas —temática desarrollada en el capítulo precedente y avalada por una amplia
serie de antecedentes— aparece como uno de los factores que permite la
reestructuración planteada por (12), basada, a nuestro criterio, en la analogía —vía
abstracción— la predicación primitiva (13). De hecho, comprender puede ser
parafraseado como llegar a un estado intelectivo de comprensión.
(13) Arrivare = llegar a un estado X

La clave estará en observar cómo las posibilidades de construcción abstracta de la
locación inciden a diferentes niveles de la estructura, dado que no sólo se trata de la
construcción del complemento Meta (locación/estado) sino que el verbo en sí puede
presentar un evento basado en una relación originariamente espacial pero que no
necesariamente

muestre

esa

semántica

(movimiento/cambio

[cambio

de

lugar/estado]). Ambos factores, entre otros, muestran el gran potencial de estas
estructuras y nos permiten prever la cantidad de variaciones a contemplar dentro de
un mismo marco sintáctico general.
Entonces, si partimos de una atenta observación del complemento Meta,
podemos observar en detalle cómo una de las razones más evidentes está, como
habíamos anunciado, en la constitución interna de los SP que se presentan en esa
posición. Al menos en lo que a la sintaxis categorial respecta, observamos que, si bien
siempre encabezados por la P (originariamente) locativa a, pueden presentar
construcciones nominales, adverbiales o verbales. Esto implicará, naturalmente,
serias diferencias no sólo conceptuales sino estructurales, desde el mismo momento
en que pasamos podemos encontrar no sólo Elementos No Relacionales, sino también
Elementos Relacionales,
con todo lo que esto
puede implicar iii —y que

Fig. 3

de hecho será la clave de
los casos a estudiar—. En
los

ejemplos,

referimos

al

nos

contraste
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entre (a-b) y el complemento clausal que se despliega en (c).
(14) a. Arrivare a X etá

b. Arrivare a X posto
c. Arrivare a capire X

Tenemos hasta aquí dos puntos claves
 el desarrollo de este fenómeno hace que la combinación de un verbo con
semántica espacial (arrivare, rimanere, restare) y de una meta

con severas

variantes a nivel sintáctico puedan actuar como matrices de las más diversas
predicaciones a nivel semántico
 estas variaciones probablemente repercutan en la estructuración léxica de
cada construcción.
El ejemplo más inmediato en este sentido es el empleo de arrivare como predicado
de cambio, en tanto permite expresar tanto la llegada a un nuevo lugar (casa) como a
un nuevo estado (edad) y de allí a la expresión (elíptica) del resultado de un proceso
intelectivo, como ilustra (14). De hecho, esta construcción deparará más de un punto
importante. Por el momento, es cálido adelantar que la similitud estructural entre los
casos expuestos nos llevará directamente al problema central: detectar la articulación
entre la modalidad reasuntiva argumental (C-R) y el significado que resulta de la
combinación de arrivare y ci como nueva unidad léxica (C-I).
Asimismo, debemos ya adelantar que el análisis de (12), es decir de la equivalencia
entre arrivarci y comprender, no será inmediato, sino que abarcará al menos tres
instancias diferentes: en primer lugar, el empleo de verbos locativos para la expresión
de estados (arrivare + estado [compresión]), de lo que se sigue otro fenómeno
asociado, el empleo de verbos de movimiento para generar nuevas estructuras léxicas
(arrivare a [CLÁUSULA]) y aspectuales, lo que marcará un contraste, entre otras cosas, en
términos de predicados de logro y de realización. En concretoel empleo de arrivare
como matriz para la construcción de realizaciones marcará el contraste con la
construcción semánticamente más próxima, capire. Del paralelo (y de las
discrepancias) entre arrivarci y capire se deriva el tercer punto a considerar: el
problema que supone la poca transparencia sintáctica de arrivarci, es decir, por qué ci
retoma un predicado específico (arrivarci=arrivare a capire) y no otro.
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Metas abstractas: posibilidades de construcción semántica del
movimiento (llegar + estado)
Para introducir este punto, nos centraremos en la relación entre los dos primeros
pasos de análisis recientemente mencionados, es decir, entre
— construcción abstracta de la locación para los argumentos (estados/meta
abstracta) y
— abstracción del significado expresado por el verbo mismo.
El punto al que nos referimos es que hay un valor adicional en arrivarci que el
diccionario (Fig. 4) no consigna claramente pero que no es ajena los hablantes del
italiano. Este contraste es gramaticalmente relevante, dado que la diferencia
semántica entre construcciones como stare in [locación/estado] y arrivare a
[locación/estado] se traducirá tanto a nivel conceptual como a nivel estructural
términos léxicos (y aspectuales), revelando —entre otras cosas— un contraste entre
un predicado eventivo puntual o de logro (capire) y un predicado de logro (arrivarci) —
con trayecto, es decir, con la duración que implica la transformación de arrivare como
cambio desde el estado de ignorancia al de comprensión—. En este sentido, es que
afirmábamos que el verbo no deja de aportar un componente semántico léxicamente
relevante incluso en su interpretación más abstracta: el significado que aporta se
articula, entre otras cosas, en términos aspectuales.
En concreto, el matiz semántico de movimiento que diferencia al par mencionado
será importante porque implicará la introducción de una estructura eventiva más
compleja: una meta abstracta como complemento de arrivare no se limita a denotar
una relación estática ( “estar en un estado X”), sino que permite ubicar a este estado
como término de un desplazamiento. Entonces, si aplicamos esto a datos que
mencionamos como directamente relacionados con la problemática central como la
expresión arrivare a la soluzione de (11) podemos comprender por qué el par
determinado por el compuesto arrivarci y su paráfrasis arrivare a capire es clave en el
análisis de la plasticidad de estas estructuras, lo que, combinado con la capacidad de
ci como partícula reasuntiva llevará a panoramas mucho más complejos e
interesantes. Nos referimos, dentro de este ejemplo, a que en tanto esta misma
partícula referencial puede llegar a introducir una construcción clausal —núcleo
predicativo V [capire]—, deberemos enfrentarnos con toda una nueva proyección
léxica insertada dentro de la estructura (de realización) proyectada por arrivare.
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De aquí surgirá nuestra hipótesis de que la reestructuración a nivel ELC y EAsp que
determina la combinación de arrivare y ci se debe en parte a que éste puede actuar
como partícula reasuntiva de un verdadero predicado, reintroduciendo un segundo
evento capire, que incidirá en la estructuración clausal a partir de la su propia
proyección argumental. En concreto, nuestra propuesta es que lo que sucede en
realidad con arrivarci es que ci también aquí
está actuando como reasuntivo de una
construcción ubicada en la posición de
complemento locativo del SV, la Meta
seleccionada naturalmente por arrivare
como verbo de movimiento. La gran
diferencia está en que la construcción que ci
repone en este contexto entraña un peso
predicativo muy relevante: Cii [SVsono
arrivato [METAa capire X]i], y por ende las
repercusiones en la estructura se vuelven
lógicas y esperables.

El componente contrastivo que
entraña el desplazamiento
(relación entre la nueva
situación local con una de
origen, no necesariamente
específica, dado que no
hablamos de transición, sino
sólo de arribo a un punto)
determinará que el nuevo
estado pueda leerse también
como un resultado (en este
caso, de actividad intelectual).

Hipótesis para el C-R
Los casos como arrivare, restare, rimanere, stare suponen la creación de una nueva
unidad léxica relacionada con el valor referencial de ci, y pueden ser resueltos por la
identificación del referente (elemento con valor predicativo omitido o sobreentendido
para el hablante) de ci.

Arrivare como predicado de realización
En suma —y en virtud de lo antedicho—, la espacialidad aparece como el eje que
nos permite tanto organizar como analizar este amplio panorama de manera
uniforme, dado que deja concebir una continuidad entre las diversas construcciones
presentadas, desde las expresiones puramente locativas concretas (llegar a un lugar) a
las construcciones más complejas (como llegar a la solución/llegar a entender)
correspondientes al C-R, tanto como a las instancias donde el predicado ha sufrido
reestructuraciones (C-I).
Por consiguiente, si nos afirmamos en el supuesto de que la estructura locativa es
una estructura basal para la construcción de diferentes expresiones semánticas —por
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ejemplo, las de estados— y aspectuales —como hemos ya mencionado en el capítulo
anterior con los términos de Coincidencia Terminal iv y su asociación entre el rol léxico
Meta y el rol aspectual [Término]— entonces podemos plantear una vez más cómo
este sentido primitivo locativo continua vigente para la codificación de información
extra espacial, incluso para la delimitación aspectual. En particular, nos referiremos
ahora a cómo una relación locativa como la expresada por arrivare puede emplearse
para marcar la aspectualidad interna de otro evento.
Así, la empiria misma nos lleva a considerar las múltiples posibilidades de
construcción que se derivan de esta apertura léxico-sintáctica, entre los cuales un
conjunto importante estará dado por la complementación clausal de arrivare, lo
que conlleva la introducción de una nueva proyección predicativa, con una
temporalidad interna marcada por la estructura en la que es insertada; en este
caso, la proyectada por arrivare. Un ejemplo claro es la gama de verbos
frecuentemente combinados con arrivare para expresar la realización de una serie
de estados nuevos predicados como arrivare a dormire, a partire, a sorridere 1, lo que
se advertirá en todo caso en la empiria como una alta productividad de arrivare
como base de diversos predicados de realización.
El punto esencial de este relevo es la noción de que la semántica particular del
verbo determinará una presentación aspectual particular para los predicados
vehiculizados mediante su estructura. Entonces, si consideramos a arrivare como el
desplazamiento hacia un nuevo estado final (representado por la Meta), podemos
tomar a la delimitación como una consecuencia de la selección léxica, en una
coincidencia entre estructura temática y estructura aspectual: el complemento meta
marcará el límite [bound] de cualquier predicado que se inserte aquí. De esto podría
generalizarse la posibilidad de concepción abstracta de la meta como SV (arrivare a
[infinitivo]) implicará la proliferación de diferentes predicados para expresar distintos
estados de término o punto final v.
Así, podemos advertir entonces que hay componentes semánticos que no se
realizan necesariamente en la selección argumental pero que de todos modos inciden
en la estructuración léxico-conceptual y aspectual del evento. Puntualmente en
arrivare esto servirá para marcar que el evento denotado no involucra sólo un punto
final o Término del desplazamiento, sino que también implica —relacionado con en el
matiz contrastivo que mencionamos antes— un punto de origen diferente al final
(desde donde se da el desplazamiento o cambio). Como consecuencia de esto,
podremos también advertir que la equivalencia, introducida por (12), entraña una
diferencia ya presentada: un matiz adicional en la expresión de arrivare, que suele ser
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definido en términos de “esfuerzo”. En términos prácticos, esta observación nos ha
llevado a emplear expresiones como “capire finalmente” con un incremento adverbial
para expresar más ajustadamente la idea originalmente contenida en arrivarci. En
todo caso, se trata de poner en términos empíricos lo que acabará correspondiendo a
una diferencia teórica medular —trazada, entre otras cosas, en términos de
eventividad— en la que gran parte tiene el verbo y no el clítico (que, en última
instancia se limita a reintroducir el predicado Meta).
En otras palabras, lo que caracteriza a arrivarci como equivalente de arrivare a
capire es que, a diferencia de capire, la dirección inherente a su significado
determinará un componente [Trayecto] —lexicalizado en el mismo verbo, según
propuestas ampliamente aceptadas como la de Talmy 1995 y ss— que determinará
una ELC particular, asociada en varias líneas teóricas a un predicado resultativo (Fig.
5), que vendría a codificar lo que los hablantes expresan como “esfuerzo”, en alusión al
proceso transitado hasta alcanzar el nuevo estado vi . Es decir, la combinación
PATH+TERMINUS o el rasgo MEASURE —Tenny (1995) —
será lo que distingue a los predicados logrados en base a
arrivare de otros con rasgo +[delimitado], como el logro, lo
que viene a ser el caso de capire viiviii.

Fig. 4

Así, dos expresiones prácticamente sinonímicas se
diferenciarán claramente a nivel estructural léxico (ELC) y también lo harán sus
respectivas estructuras aspectuales. Con esto no apuntamos a otra cosa que a poner
de manifiesto las particularidades del complejo arrivarci, cuyos rasgos locativos
proporcionan información léxica relevante, expresada entre otras cosas por la
presencia de un rol aspectual [Proceso] adicional ix al presentado por capire [sólo
Punto final] .
Por estas razones, y retomando la tradicional caracterización de Vendler (1957),
hemos optado por referirnos a la combinación de arrivare como un predicado de
realización y no de logro.

Arrivar-ci
Entonces, si volvemos a los dos los ejes que guían este estudio: (i) las alteraciones
en la estructura argumental y (ii) la excluyente necesidad de ci para alcanzar el
significado analizado, podemos advertir qué tan relevante puede ser la construcción
de la espacialidad en todas estas instancias y de las importantes variantes que su
construcción abstracta habilita, lo que queda a su vez atestiguado por (15). Este pareo
nos marca son sólo cómo tal efecto no es posible con otros clíticos reasuntivos que
también pueden influir en el significado de ciertos verbos como ne, sino que asimismo
el contenido locativo es clave en la partícula referencial —por lo que continuamos
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corroborando nuestra propuesta de contenido locativo inherente en ci—: ne es una
partícula partitiva, por ende, las múltiples construcciones que la relación espacial
habilita no estarán disponibles con su inserción y sí con ci.
(15) Ora (ci/*ne)

sono arrivato
Ahora loc/partit soy llegado
‘Ahora entendí’

En primer lugar, contamos con dos evidencias:
 ci está claramente vinculado con la recuperación esta construcción Meta,
la cual constituye un argumento indispensable en la estructura (de hecho la
construcción de (15) está incompleta en ausencia del clítico —y no es a falta de
un expletivo sujeto como sostendrían otros enfoques—.
 esta meta puede estar construida con una nueva cláusula, por ejemplo, la
proyectada por el verbo capire (arrivare a X→X=capire) y que las relaciones
espaciales constituyen una base semánticamente polifuncional.
Considerando que, si bien muchas propuestas trabajan en este sentido, no parece
haber un consenso en el tipo de información que ci introduce o en la manera precisa
en la que determina la estructuración léxica del nuevo predicado o su significado;
entonces, proponemos que los cambios en el significado de arrivare, largamente
estudiados, pueden no deberse a la lexicalización de ci en el verbo —es decir, por la
introducción de su propia semántica, como proponen otras posturas—, sino por la
reintroducción de su referente, un constituyente con incidencia en la configuración del
predicado (por la consiguiente proyección del V capire). Esta hipótesis queda
reforzada también por el fracaso de otra partícula reasuntiva como ne, cuyo valor
partitivo no permite la identificación semántica con un complemento originario
espacial (meta).
Con todo, que ci cuente con una admirable capacidad de introducir a la meta del
predicado aún con las más variadas construcciones sintácticas —y con elementos
tanto no relacionales como relacionales como núcleo—, no excluye el hecho de que
esa polifuncionalidad no esté siempre habilitada. En particular, nos referimos a que la
combinación del clítico en particular con el verbo arrivare determina un predicado
específico (arrivare a capire) y no se corresponde con todos los resultados posibles de
estas construcciones con meta proposicional como podrían ser las de (16).
(16) a. (*ci) Sono arrivato a {sentire/vedere/gridare/pensare/passare}

(loc) soy llegado a sentir ver gritar pensar pasar
‘He llegado a sentir/ver/gritar/pensar/pasar’

En términos más concretos: ¿Cómo sabe el hablante que arrivare resulta en [llegar
a] comprender y no en otro evento télico similar, como llegar a saber, llegar a odiar,
etc. (Fig. 5)?
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Arrivare
(Pred de

realización)

asentire
agridare
avedere
apensare
apassare
acapire

Ci=Pred

≠sentire
≠gridare
≠vedere
≠pensare
≠passare
=capire

Arrivarci=
Arrivare a
capire
Fig. 5

En tal marco ubicamos entonces este interrogante que no podemos demorar y que
no hemos visto reflejado en los trabajos citados: ¿cómo la reestructuración
interpretativa y semántica de arrivare (por caso) por inserción de ci resulta en el
predicado comprender?

Antecedentes en la vinculación entre ci y los procesos de
reestructuración o reinterpretación del verbo
A este respecto, es conveniente retomar los antecedentes para continuar
observando cómo esta cuestión ha sido explicada hasta el momento.
Un antecedente reciente que no podemos dejar de lado, como Russi (2008),
también trabaja a partir de casos como arrivare y lo que hemos señalado acerca del
empleo abstracto —en sus términos, concebido como “empleo metafórico”— del
verbo a la hora de dar cuentas del resultado tan particular de esta combinación,
dentro de una tendencia de análisis trazada en torno a los procesos de
lexicalización/gramaticalización. En particular, esta línea asocia a los dos factores de la
siguiente manera: el empleo abstracto se reduciría a un caso de gramaticalización,
considerando que la metáfora constituye en sí misma uno de los factores cognitivos
característicos y determinantes en la gramaticalización (Russi 2008:p.34). Por otro
lado, la concepción de lexicalización es aplicada al caso de los clíticos italianos ci, la y
ne, para designar al resultado del proceso de incorporación (o, como ella lo llama,
“obligatorificación”) de clíticos específicos en determinados verbos, con la creación de
un nuevo ítem léxico como resultado. Así, sugiere designar como clíticos lexicalizados
a aquellos que se han convertido en un componente obligatorio del verbo (un clítico
completamente gramaticalizado si consideramos el compuesto), lo que se presenta
como una propuesta muy acertada, sólo que deberemos marcar ciertas divergencias
entre lo que es la introducción de un cierto material léxico, produciendo un
incremento en el verbo, frente a lo que son combinaciones peculiares entre ci y ciertos
verbos con resultados aún más peculiares.
En primer lugar, nos parece necesario precisar por qué es obligatorio el clítico. En
el caso de arrivarci, no lo es para lograr una expresión de realización cualquiera
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porque esto es posible sin el clítico. A nuestro juicio, habría que determinar en primer
lugar si la introducción del material léxico que caracteriza a esta construcción se debe
a un proceso metafórico, como plantea Russi, o si más bien está relacionado con una
conjunción de factores, entre los cuales se destacan
• La locación abstracta y el empleo de relaciones predicativas espaciales para
denotar, entre otras cosas, información aspectual —por ejemplo, término
aspectual para los eventos secundarios, insertados en predicados como
arrivare—.
• La capacidad reasuntiva de ci (capaz de reintroducir un constituyente
predicativo relacionado con la reestructuración)
• La poca previsibilidad del resultado, que varía dentro de una gran gama de
En todo caso, la gramaticalización y la lexicalización nos ofrecen un marco teórico
muy interesante para comprender procesos de formación de una unidad compleja
clítico+verbo, incluso si disentimos con el término concepto de metáfora o empleo
metafórico del verbo. No obstante, cabe también advertir que en nuestra propuesta
reservamos este análisis para los verbos de este grupo y reservamos el tratamiento en
términos de lexicalización para otras construcciones como volerci y esserci, por
motivos que desarrollaremos a lo largo del capítulo. Por el momento, basta con
indicar que los casos de arrivarci, restarci, rimanerci, starci no ameritan un
tratamiento que involucre procesos metafóricos o de abstracción, sino que hay una
explicación mucho más sencilla que presentaremos a continuación, y que de llevarse al
marco de la lexicalización/gramaticalización para definir la conformación de las
nuevas

unidades

léxicas,

podría,

en

última

instancia

plantearse

como

gramaticalizaciones dado el componente idiosincrásico que las caracteriza. Pero
volveremos a esto más adelante, en un apartado ad-hoc. Por ahora, basta con indicar
que la primera distinción que nos interesa en este momento se relaciona con la
relación entre la posibilidad el empleo no literal o abstracto de la locación y la
alteración del predicado, a nivel estrucutural y conceptual.
Asimismo, el contraste con estas líneas de estudio puede ir más allá a este
respecto; y, es que mientras el fenómeno de reestructuración es circunscripto en estos
marcos a la modalidad de empleo del verbo no literal [metafórica, en sus términos] x, la
diferencia se dará básicamente en dos puntos: la cantidad de casos construidos sobre
el mismo verbo que merecen este análisis y la conexión entre los datos recabados. Nos
referimos a una necesaria conciliación entre los casos de empleo concreto y abstracto
de cada predicado.
A nuestro entender, y como planteamos más arriba, la clave de la elasticidad
semántica de arrivare puede estar potenciada por otra variable, representada por ci,
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capaz de reinsertar por sustitución muy diferentes tipos de Metas. No obstante, la
capacidad de estos verbos para actuar como en cierta forma como verbos livianos xi —
sólo retomando este concepto gramatical para indicar cómo arrivare permite a los SV
incrustados proyectar su propia selección argumental y constituirse como verdaderos
núcleos predicativos—, por ende, empleando una relación originalmente espacial
como estructura aspectual focalizadora del resultado, la configuración aspectual
global (resultativa) no dependerá del clítico, sino del predicado que complementa al
verbo matriz (arrivare). En términos concretos, que una construcción como arrivare a
capire tenga el significado general de capire [finalmente] no merece un tratamiento en
términos metafóricos. En todo caso, la peculiaridad del aporte de ci y su conexión con
lo que es descripto en estos trabajos como desplazamiento metafórico, tiene que ver
con el valor reasuntivo de ci que determina que la construcción arrivarci termine
siendo equivalente a arrivare a capire. En suma, el valor de la combinación ci+v no
está determinado por el valor intrínseco de la variable, sino de su referente (el
predicado construido sobre la meta de arrivare, cuya reintroducción vehiculiza ci.

gridare, vedere,
capire, passare,
sentire, pensare

Multiplicidad de
predicados factibles
para arrivare

Articulación
V-Ci
(Ci=Pred tácito
resuperado)

Ci retoma un
predicado específico

Reestructuración

Predicado
complejo
Relación
idiosincrásica, cultural

Por nuestra parte, el desarrollo de esta etapa de indagación referente a los
procesos de lexicalización o referentes a los mecanismo mediante los cuales cierto
material léxico es introducido en el verbo debe esperar. ¿Por qué es conveniente esta
demora? Pues bien, es que antes deberíamos más bien preguntarnos qué material
está en cuestión y si se trata del mismo material en los diferentes casos involucrados
en esta situación, como starci, rimanerci, restarci: etc. De hecho, nuestro relevo
general ha expuesto un objetivo claro desde el inicio: definir qué tipo de información
semántica, sintáctica y léxica está asociada con ci. En otras palabras, la gran pregunta
en realidad es: ¿cómo prever qué información se introducirá en el V en cada caso?
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Además, debemos precisar qué relación
guarda el material relacionado con la
presencia de ci con el componente locativo,
dado que las reestructuraciones se dan sólo
en presencia del pronominal locativo y no,
por ejemplo, del partitivo. De esta forma,
dejamos claro que no excluimos del análisis
al concepto de empleo abstracto de los
verbos, sino que, en virtud del enfoque
locativo,

proponemos

contrario:
expresiones

la

más

construcción
a

partir

de

bien
de

lo

estas

estructuras

espaciales deberá mostrarse en correlato
con la estrategia regular entre ciertas
lenguas —empleo de predicados espaciales
para expresiones no locales— y, más
importante aún, que el valor locativo del
clítico puede mostrarse como un factor
común entre los diversos resultados que ci
determina en las estructuras proyectadas

Este mecanismo permite
plantear una continuidad entre las
diversas ocurrencias de arrivare,
con o sin el proceso de incremento
léxico que hemos dado en llamar
provisoriamente reestructuración.
Nos referimos a que la sustitución
de capire por parte de ci es factible
de ser explicada por su posición en
una construcción locativa: el
predicado no es locativo en sí, pero
sí lo es en cierta manera el rol que
ocupa, determinado en una
relación espacial (verbos espaciales
como, precisamente, arrivare,
stare, rimanere). En tanto capire se
relaciona con el predicado principal
como un complemento Meta, es
que ci puede retomarlo. Así, la
relación locativa de todos estos
complementos con el predicado
determina la recuperabilidad de ci ,
permitiendo además presentar una
misma estructura sintáctica en
todos los casos.

por los verbos estudiados al presente.

Validación de la hipótesis
Esto constituye un patrón importante que, de confirmase en otros casos,
representaría una solución contundente al problema planteado. Así, una gran virtud
del enfoque localista es, justamente, centrarse en la asociación semántica que explica
estos empleos que señalamos como responsables de las reestructuraciones asociadas
con ci. Más aún, ¿qué decir del simple hecho de que los verbos en cuestión (arrivare,
rimanere, restare, stare) compartan la semántica locativa?.
Para completar este punto, sólo resta entonces retomar la indicación acerca de
que podía objetarse aquí un proceso de elisión como la causa profunda de este efecto.
Es que precisamente, el constituyente elidido o sobreentendido que explica el
resultado de arrivar+ci —que según nuestra hipótesis ci reinstaura— es nada más y
nada menos que el verbo comprender. En otras palabras, el nuevo material que
caracteriza a arrivarci no depende de la partícula reasuntiva en sí (ci), sino del
reasumido. Por esta razón fue que indicamos antes que el rasgo reasuntivo/deíctico de
ci sería el punto de articulación entre ambas modalidades del clítico —según el
parámetro ± incidencia en la estructura del predicado—.
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3. Casos intermedios entre C-R/C-I:
determinación del predicado por reposición de
complemento

Sistematización de nuestra propuesta: Otra
explicación para arrivarci

En términos generales, la situación, tal como la presentaremos, nos llevará a
concebir un clítico que excede la función de
En base a la evidencia,
podemos proponer que la
combinación arrivarci se explica
por una meta específica
sobreentendida, construida como
un SV tácito, equivalente a
comprender. Así, precisamos lo que
antes habíamos propuesto
sucintamente: la estructuración
puede explicarse por la
combinación de dos factores, la
omisión de un constituyente con
relevancia predicativa y el carácter
reasuntivo de ci.

expletivo o sustituto inocuo a nivel ELC. A
partir de la posibilidad de relación anafórica
con un constituyente predicativo elidido
(sobreentendido), se puede comprender
cómo este clítico puede operar como
disparador o indicador de la reinterpretación
del verbo (semántica) y de la consiguiente
reestructuración

argumental

(proyección

sintáctica) y aspectual.
En este sentido es que debemos imponer
ciertos reparos a una tendencia de análisis

homogéneo de las distintas situaciones que marcan reestructuración a nivel ELC en
presencia de ci. Nuestra hipótesis, a volcar a continuación sobre los datos
recolectados, apunta a demostrar que existe una posibilidad de funcionamiento de ci
intermedio entre el clítico reasuntivo argumental y el clítico inherente que compone
las construcciones existenciales como volerci o esserci. En el caso en particular de
arrivare —y restará luego comprobar si otros verbos como stare, restare o rimanere
responden al mismo esquema— la empiria nos sugiere que hay mecanismos mucho
más sencillos para explicar el significado del compuesto arrivarci que los procesos
metafóricos propuestos por otras líneas de investigación. Puntualmente, nuestra
propuesta es que el nuevo material léxico adicional detectado en arrivare en
combinación con ci está relacionado con un constituyente tácito en cuya recuperación
el clítico estaría involucrado, lo que implica un mecanismo sencillo e incluso
completamente acorde con las características referenciales de ci. Lo que sí será
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complejo de explicar, en todo caso, es por qué el predicado sobreentendido en
arrivarci es capire y no a otro.
En concreto, contamos con muchos verbos combinados frecuentemente con
arrivare a los cuales la conjunción arrivarci podría representar. Para esto, debemos
recordar lo recientemente expuesto acerca de:
 Las posibilidades de construcción de la Meta como un nuevo evento
(arrivare a V)
 El empleo de verbos de movimiento como marcadores aspectuales de un
núcleo predicativo incrustado
 Los procesos de abstracción del significado —desde alcanzar un punto
concreto en el espacio a alcanzar un estado—,
 La posibilidad de una expresión aspectual similar a las de construcciones
de resultado (+[Trayecto]+[Punto Final])
En consideración de todos estos hechos, advertimos que la posibilidad de
combinación de diferentes verbos con arrivare para la vehiculización de los más
diversos eventos puede constituir una estrategia muy productiva, que implica en
cierta forma un cambio (o incremento) léxico del predicado sintácticamente presidido
por arrivare y, lo más importante, que no requiere la presencia de ci. En concreto, la
posibilidad de omisión de ci como reasuntivo argumental no está en juego —dado que
la construcción original está explícita y no hay necesidad de sustituyentes—. Esto es
relevante para nosotros al indicar de que el clítico per se no es requerido para que
arrivare ser base de construcción de un evento complejo con diversas características
semánticas y sintácticas. Por el contrario, como ya marcaba (16), el clítico no es
compatible con estas variantes.
(17) a. (*ci) Come sono arrivato a insegnare storia?

(loc) como soy llegado a enseñar historia
¿Cómo llegué a enseñar historia?
b. (*ci) Sono arrivato a richiamare la tua attenzione.
(loc) soy llegado a reclamar la tu atención
‘Llegué a reclamar tu atención’
c. (*ci) Sono arrivato a trarre queste conclusioni
(loc) soy llegado a deducir estas conclusiones
‘Llegué a deducir estas conclusiones’
d. (*ci) Sono arrivato a non piangere la tua partenza
(loc) soy llegado a no llorar la tu partida
‘Llegué a no llorar tu partida’

Si bien todo esto ha sido ya expuesto. La razón por la que volvemos a esta
problemática es que la inserción de ci entraña complexiones semántico-léxicas con
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matices adicionales que exceden al empleo de arrivare como marco para la expresión
de un evento secundario (lo que, entre otras cosas, diferencia arrivarci de capire). De
hecho, sólo un hablante italiano sabe que lo que se “agrega” a arrivare en la
construcción arrivarci es a capire. En otras palabras, se llega a "comprender" en la
medida en que hay un constituyente léxico-semántico que se deduce y se reinterpreta.
Es decir, hay una adición de material semántico que no se muestra como una locación
(concreta o abstracta) indefinida, sino que el constituyente que ci está
(re)introduciendo en el predicado es específico, por más que quede sobreentendido: el
hablante da por sentado que ci (re)introduce a capire. En este sentido, la clave en este
caso estaría no en el contenido propio de ci, sino en el constituyente retomado por ci.
Entonces, de los dos factores principales, la abstracción aplicada al verbo locativo y la
referencialidad de ci, conviene aquí centrarse en el carácter reasuntivo del clítico para
poder analizar qué características peculiares hacen que la nueva unidad léxica tenga
una semántica adicional específica (llegar a comprender) dentro del universo de
predicados disponibles para ocupar esa posición —como los ejemplificados en (17),
entre otros—.
De hecho, al considerar que el significado del complejo arrivarci está claramente
especificado, entre otras cosas por una meta relacionada con la comprensión o
entendimiento (arrivarci a la soluzione →arrivarci[a capire]), podemos apreciar
cómo la incompatibilidad de las construcciones de (17) con el clítico se vuelve
previsible. A nuestro criterio, esto puede ser interpretado como evidencia de que otros
predicados de realización no estarían ya disponibles una vez que el clítico ha sido
insertado precisamente porque en ese mismo momento la vacante queda ocupada
por el referente de ci, el cual parece ligado de manera unánime por los hablantes con
comprender.

Resumen de la propuesta
En resumen, creemos haber expuesto evidencia suficiente para sostener el análisis
de estos casos de ci como partícula con incidencia en la ELC del verbo (principal) en
base a su propio carácter reasuntivo. Puntualmente, que la reestructuración que ci
determina en estos casos queda asociada a la recuperación de una meta abstracta
omitidaxii, y en esta misma recuperación de la frase arrivare a capire que se marca el
contraste aspectual entre arrivarci y capire; es decir, en tanto el predicado secundario
está construido como una Meta es retomado por ci y, además, marca la aspectualidad
en tanto relación terminal [+límite]. Esta sugerencia resulta acorde a lo observado con
respecto al comportamiento de ci en el corpus como pronominal reasuntivo (y
especialmente con constituyentes locativos Meta). Por otro lado, debemos también
considerar que el material léxico restituido por ci participa directamente no sólo en la
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estructura aspectual, sino en la misma ELC del predicado porque supone ya un
subevento específico, marcado en su aspectualidad interna por arrivare xiii. Así, la
reestructuración que implica la ecuación (18) queda explicada por ci como
reintroductor de un Elemento Relacional con estructura léxica propia —es decir, la
proyección correspondiente a capire (y no otro predicado inicialmente posible)—.
(18) llegar a estado X → estado=comprensión→arrivarci=comprender

Ahora bien, se trata, a todas luces, de una problemática que no dejará de
demandar conceptos espaciales para su análisis. De hecho, desde el mismo momento
en que nos referimos a términos como configuración o proyección, resulta evidente que
no podemos ya demorar una mirada formal sobre este problema, lo que implicará
necesariamente la introducción de determinadas estrategias y conceptos teóricos
relacionados con la estructura causal. Asimismo, con el objeto de demostrar que la
reestructuración de ci se debe, como proponemos, a las

características del

constituyente retomado por el clítico reasuntivo, deberemos asegurarnos de que esta
propuesta también sea defendible en términos formales o estructurales.

Homomorfismo sintáctico
En concreto, la evidencia coincide con la hipótesis de que efectivamente se trata
de procesos de incorporación semántica sobre una estructura locativa, lo que explica
la presencia de ci y no de otro pronominal xiv. Puesto en términos generales, se trata de
una análisis avalado en muchas situaciones en las que, por ejemplo, una construcción
sintácticamente asociada con la expresión de locación se deriva (léxico)semánticamente hacia la expresión de estados o cualidades —lo que marca correlato
con una número considerable de construcciones involucradas en la presente
investigación —.
Para introducir esta dimensión teórica, contamos con un detalle muy
representativo: en los antecedentes, por lo general, el ejemplo prototípico de esta
situación —donde el desplazamiento espacial sirve de base para construir una
expresión de cambio de estado— es get (llegar), es decir, el equivalente inglés de
arrivare. Continuando la analogía, el verbo inglés también se caracteriza por aparecer
con un argumento descripto como SP en el marco sintáctico, pero que en la práctica
se plantea tanto como locación concreta como situaciones locales abstractas, estados
e incluso con eventos —inclusive, al razonar esta propuesta, nosotros mismos,
hablantes de español, nos estamos planteando que de igual modo pueden ser
analizadas las construcciones con nuestro llegar, como llegar a una conclusión, llegar a
un extremo, llegar a saber, por ejemplo—.
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Específicamente, la mención de get como prototipo de la perspectiva locativa
tiene como fin presentar un patrón común
En este sentido, resulta
conveniente recordar una
propuesta relacionada con el
enfoque localista, en particular
una hipótesis que justifica la
identidad de estas
construcciones en términos
sintácticos y léxicos también,
dado que si advertimos que las
estructuras sintácticas son
idénticas, cabe sospechar que
los papeles temáticos también
lo sean. Se trata de una
observación defendida, entre
otros, por la Semántica
Relacional (Mateu 1999 y ss),
con su concepto de
homomorfismo. En esta
propuesta es clave la distinción
(ya aludida) entre rasgos
semánticos estructurales y
conceptuales: los primeros
constituirán el componente
común con la estructura
sintáctica, diferenciándose de
los segundos, correspondientes
a la porción de rasgos
semánticos —que varía y es
responsable de las diferencias
entre un caso— no relevantes
para la sintaxis.

entre ciertas lenguas como respaldo teórico
y empírico, lo que en nuestra propuesta
estaría sustentado a su vez por la
posibilidad de un correlato contundente
con los datos del italiano.
En este sentido, la analogía con la
sintaxis se mantiene en la dimensión
semántica gracias a la interpretación
localista del cambio de estado, que también
involucra la noción de cambio como
movimiento (de un estado a otro), término
propio de una relación espacial —tal y como
hemos advertido en el capítulo anterior y en
otras instancias de este estudio—. Ahora,
esta estructura básica resulta altamente
polisémica dadas las posibilidades de
construcción, que explicamos entre otras
cosas por la alternancia tanto de Elementos
No Relacionales (Ns) como de Elementos
Relacionales (V), que por su carácter
predicativo (cf. Mateu 1999:4) logran incidir
en la estructuración por proyectar sus
propias relaciones argumentales, contraste
que podemos apreciar en la Fig. 6. En
especial, la relevancia léxica y sintáctica que
caracteriza a los Elementos Relacionales es

invocada en función del rasgo predicativo que los distingue, incluso en el caso de
concebir a la predicación como relación lógica básica (todo predicado predica acerca
de una variable); se trata, en última instancia, de un razonamiento sencillo que se
corresponde con la definición de Elementos Relacionales [ER] en tanto éstos son
definidos por se aquellos capaces de involucrar en una relación predicativa a otros
elementos [no relacionales] (Mateu 1999:163).
Fig. 6

Ejemplo
Ci sono arrivato [a casa]
Ci sono arrivato [a questa età]
Ci sono arrivato [a [capire [la soluzione]]]

198 |

Semántica
del comp.
Locación
Estado
Predicado

N
N
V

Rasgo ± predicativo
[-V]
[-V]
[+V] → Reestructuración

अिम्बक

En suma, saliendo del cuadro que plantea arrivare como vehiculizador de
diferentes predicados y abocándonos al peculiar significado de la combinación
arrivarci —y su incompatibilidad con los otros complementos verbales regularmente
admitidos por arrivare en otras circunstancias— nos encontraríamos la posibilidad de
abandonar una modalidad de interpretación del clítico como constituyente (léxicosintácticamente) independiente con respecto a la constitución de la ELC del verbo
principal —de acuerdo a su status argumental—, para pasar a una nueva situación, en
la que la presencia de (sólo) este clítico contribuye a una nueva estructuración
semántica y sintáctica del predicado via relación anafórica con un ER (Fig. 7). En
resumen, hemos observado la articulación entre una situación de mera satisfacción
argumental y un complejo fenómeno de reestructuración sintáctica y semántica,
determinada por el carácter referencial del clítico, capaz de reinsertar elementos con
un componente predicativo que permanecen sobreentendidos para el hablante.
Cii sono arrivato [a casa] i
Cii sono arrivato [a questa età] i
Cii sono arrivato [a capire la soluzione] i

Misma estructura sintáctica
y diferencias conceptuales.
Homomorfismo sintáctico

Cii sono arrivato [a capire] i la soluzione
Cii sono arrrivato Øi alla soluzione
Ho capito la soluzione

Loc
conc
Loc abs
Loc abs
Mov
Mov *
Transit

Misma escena conceptual.
Generación de estructuras
conceptualmente
homomórficas con diferente
realización sintáctica.
*Sintaxis de movimiento (Figura/Trayecto/Meta) y transitividad→ el complemento es
interpretado como Figura, no Meta, del proceso cognitivo denotado por (el empleo
figurativo del) movimiento así, llegar a + comprender la solución→ Meta
(sobreentendida y retomada por ci) queda lexicalizada en el predicado resultante
como un logro (realización aspectual)
Fig. 7
En todo caso, está claro que no podemos definir esta cuestión sólo en virtud de
arrivare. La pregunta a formular será, naturalmente, cómo eso sucede en cada caso —
de los verbos compuestos con ci— y si todos pueden ser dilucidados mediante este
mismo patrón. De retrotraernos a la nómina de los predicados más frecuentes con ci
con muestras de reestructuración semántico/sintáctica y generación de un ítem léxico
independiente (Fig. 1, p.177), notaremos, por ejemplo, que las expresiones como ci
siamo y ci stiamo parecen más que interesantes. El desafío pasará por determinar si
también para ellas lo desarrollado en relación a arrivare es válido. Veamos
.
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Stare

“L'ignoranza non sta nel non sapere, ma nel pensare che
il sapere sia inutile o peggio strumentale”
"La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai,
bensì nel rialzarci ogni volta che cadiamo."(Confucio).

Con vistas a corroborar la validez de nuestra hipótesis también en este caso,
suponiendo que aquí también el valor del compusto V+Cl puede ser dilucidado por la
reintroducción de en elemento sobreentendido, nos encontramos con un dato
extremadamente valioso. El mismo diccionario (De Mauro 2000, Fig. 8) indica
explícitamente la existencia de un elemento con valor predicativo omitido,
consignando que la acepción de stare+ci corresponde no a estar (en la equivalencia
española, para mayor claridad) sino estar de acuerdo (essere d’accordo). En términos
técnicos, se presenta la cópula, mientras que es el complemento predicativo el que
permanece sobreentendido. De acuerdo con nuestra hipótesis, ésta es precisamente
la información que se repone cuando el verbo aparece en combinación con ci.
Predicado
starci

Significado
estar de

acuerdo

De Mauro (2000)
“essere d’accordo,
partecipare, aderire”

Ejemplo
ci state a venire al mare con
noi?
Fig. 8

De esta manera, podemos ver cómo el valor referencial del clítico se relaciona
nuevamente con la reestructuración: su capacidad reasuntiva le permite reponer el
complemento locativo seleccionado por el verbo matriz estar.
(19) a. Ci sei arrivato?

→ci=meta sobreentendida [arrivare (a capire)]

loc eres llegado
[C-R] ‘¿Has llegado?’
[C-I} ‘¿Has comprendido?’
b. Ci siamo?
→ci=estado sobreentendido [essere (d’accordo)]
loc somos
‘¿Estamos [de acuerdo]?’
c. *(Ci) state a venire al mare con noi?
Loc están en venir al mar con nosotros
‘¿Están de acuerdo en venir al mar con nosotros?’

Particularmente en este caso, la estructura léxica proyectada por estar, al poder
constituirse, abstracción locativa mediante, o bien con un locativo concreto o bien con
un estado (locativo abstracto), permite que el elemento sobreentendido y repuesto
por ci sea el predicado copular —un estado (de acuerdo)— responsable de la nueva
estructura y de la selección argumental que podemos obervar, por ejemplo, en (c),
donde la elisión del clítico determina que el valor del predicado se retrotraiga al de la
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cópula (no estar de acuerdo, sino llanamente estar), y por ende no haya un núcleo
predicativo que sostenga la selección de la cláusula incrustada (similar al resultado
correspondiente a la glosa literal).
Asimismo, no tardaremos en apreciar también que se trata de una situación muy
similar a los que sucede en el español — donde la expresión “¿estamos?”

es

interpretada como “¿estamos de acuerdo?”—, solo que en este caso no se recurre a un
pronominal reasuntivo para garantizar la recuperación del predicado copular elidido xv.
Este hecho puede ser presentado como evidencia en el siguiente sentido: en tanto
contemplamos la incorporación de material semántico por parte del pronombre
dentro de otro núcleo sintáctico (V), estaríamos ante la coincidencia del carácter
reasuntivo de ci con su funcionamiento como incremento morfológico. Incluso, esta
introducción de material léxico o su propia codificación, expresada como una
modificación o expansión del significado
verbal, podría ser analizada en términos de
incorporación como proceso determinado
por

una

transformación

generalizada

(Mateu 1999:25). Si, sumado a esto,
reparamos en que este tipo de proceso
suele estar relacionado en la literatura (por
ejemplo, Hale&Keyser 1993) con los verbos
semánticamente livianos —que permiten
una mayor funcionalidad léxica a sus
complementos—, entonces la aplicación a
stare parece validada xvi—.
En suma, parece válido colegir que se
trata de casos en los que el carácter

También es nuestro deber
indicar que el análisis del
incremento morfológico mediante
la estructura teórica que implica la
incorporación constituye sólo un
agregado a nuestro análisis
central, cuya mención decidimos
conveniente no evitar,
especialmente por tratarse de otra
coincidencia con las líneas de
investigación tomadas como
referente —entre otros, Baker
(1997), Hale & Keyser (1993, 1999),
Uriagereka (1998), Talmy (1985,
1991), Mateu & Rigau (1999),
Mateu (2000 y ss.) —

reasuntivo de ci ya no actúa de forma ajena
a la constitución léxico-sintáctica del predicado, y aún así continua operando
mediante su valor referencial, solo que el status léxico de su referente tendrá
incidencia en el predicado. Esto implica la necesidad de sentar claramente las
diferencias sintácticas y léxicas que diferencian a ambos tipos de complementos
retomados por ci en uno u otro caso. Hablamos de establecer con precisión la
existencia de una multifuncionalidad del clítico referencial locativo, que alterna en la
(co)referencia con un objeto sintáctico argumental y la correferencia con
constituyentes que muestran incidencia sobre la estructuración del predicado. Esta
segunda situación es la que explica que se tenga como resultado predicados
complejos a nivel de interfaz léxica-semántica con características intrínsecas y
diferentes a la del verbo de base.
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En suma, los datos parecen confirmar nuestra hipótesis, en tanto la situación
puede ser descripta de la siguiente manera: a una situación en la que el verbo
opera como liviano —cede el protagonismo predicativo del complemento—
se suma la elisión del complemento con función predicativa, es decir, el
constituyente responsable de los valores estructurales y conceptuales de la
nueva predicación. Dado que la reposición está ligada a la presencia de ci,
podría parecer natural atribuir, a prima facie, la reestructuración del verbo al
clítico per se, como indican otras líneas de investigación. Sin embargo, la
indagación más atenta revela que la clave de la reestructuración sufrida por
estos verbos en combinación con el clítico está en ci opera en una instancia
más profunda. En concreto, éste no determina per se la predicación, sino que
introduce al constituyente (elidido) que realmente está detrás de la nueva
estructura. De esta manera, ci continua operando como una partícula
reasuntiva, pero al ser el (re)introductor de un constituyente con valor
predicativo en un contexto en el que tal status se destaca al máximo, éste no
resultará ya un mero complemento sino que determinará estructuralmente al
predicado. Así, la percepción del clítico como parte de un nuevo predicado o
su asociación con los cambios observados se vuelve lógica pero no se limita a
él —lo que implicaría una reducción sobre las otras modalidades de
funcionamiento del clítico— y, al mismo, tiempo, se refuerza la noción del
poder del clítico en la estructura predicativa.

Rimanere y restare
Los verbos rimanere y de restare son muy similares entre sí: ambos presentan una
entrada en diccionario parecida y contextos de uso idénticos; inclusive, ambos
entrañan dos significados
idénticos ante inserción de

Fig. 9

ci: quedarse [sorprendido] y
morir (Fig. 10). Asimismo,
ambos resultan frecuentes
tanto en caso de clítico
reasuntivo argumental como
en casos que involucran
reestructuración.
Adicionalmente,
interesantes
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plantean un escenario similar al de arrivare, por lo que contamos con nuevos casos de
estudio para que nuestro planteo y los datos empíricos comiencen a desplegarse en
toda su magnitud.
Veamos, la modalidad reasuntiva argumental (correferencia entre el clítico y un
complemento no relacional locativo) está disponible en una gama de modalidades
(20) que incluye inclusive casos de empleo enfático de ci (a, b). No obstante, el caso
de (c) la denotación locativa se amplía con una meta abstracta que denota un estado,
a piedi (que también puede interpretarse, dado este peculiar contexto como un matiz
semántico de modo). En este punto el paralelo con arrivare en la alternancia ente
complementos que denotan locación (concreta) y aquellos que denotan estado
(locación abstracta) comienza a esbozarse. Por otro lado, la serie entraña un efecto
muy significativo, y con esa finalidad es que presentamos la opcionalidad de los
clíticos (entre paréntesis): la correferencia con ci, o al menos la inserción de este clítico
en las construcciones, resulta poco apropiada para gran parte de los hablantes en los
casos donde la locación abstracta corresponde a un estado (c-e).
(20) a. Io (cii) sono rimasto a vivere [a Como] i

yo loc soy permanecido a vivir a Como
‘Me quedé a vivir en Como’
b. (Cii) sono rimasto a restare [a quel sito] i
loc soy permanecido a descansar en aquel sitio
[Me quedé a descansar en ese sitio]
c. (#Ci) sono rimasto [a piedi]
loc soy permanecido a pies
‘Me quedé a pie’
d. Anche io (#ci) sono rimasto deluso
también yo loc soy permanecido desilusionado
‘Yo también quedé desilusionado’
e. (#Ci) Sono rimasto a bocca aperta
loc soy permanecido a boca abierta
‘(me) quedé con la boca abierta’

Si bien la situación pareciera contradecir la analogía estructural entre locaciones
concretas y abstractas para la correferencia con un constituyente locativo que
defendemos, hay otra interpretación valiosa de los hechos. Tal y como sucedía con
arrivare, la combinación del verbo con el clítico remite a un predicado específico,
como señalan las capturas correspondientes a las entradas en el diccionario De Mauro
(2000) (Fig. 10). Allí podemos observar que rimanerci es equivalente a la combinación
del verbo con los predicados de estado sorpreso/deluso/mortificato, y exactamente lo
mismo es indicado para restarci. Esto no sólo nos da el punto de paralelo con arrivare
en cuanto a que ci operaría como reintroductor de material léxico-semántico por
correferencia con un constituyente elidido, sino que ratifica, al igual que en arrivare, la
especificidad de ese material. La pauta empírica está en el rechazo de los predicados
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male (por redundancia) y soddisfatto (por incompatibilidad léxica) (21) y en la buena
formación incluso en ausencia del complemento de rimanere (22), lo que no sólo sería
completamente inadmisible en otros contextos sino que revela, así presentado, el
incremento léxico que determina el clítico.
(21) a. Io (*ci) sono rimasto molto male.

Yo loc soy permanecido mucho mal
‘Yo quedé desilusionado muy mal’
b. Io (*ci) sono rimasto molto soddisfatto.
Yo loc soy permanecido mucho satisfecho
‘Yo quedé desilusionado muy satisfecho’
(22) Ci sono rimasto.
Loc soy permanecido
‘Quedé sorprendido’
(23) a. Ci è rimasto quando gliel'ho detto
loc es permanecido cuando le-lo-he dicho
‘Se quedó sorprendido cuando se lo dije’
b. È caduto dal secondo piano e ci è rimasto.
Es caido del segundo piso y loc es permanecido
‘Cayó del segundo piso y murió’

En suma, de explicitar el predicado obliterado en cuya recuperación interviene ci,
las construcciones (d-e) y (a-b) de (20) y (21) respectivamente presentarían la
siguiente estructura:
(24) a. Anche io (#ci) sono rimasto [deluso/sorpreso] deluso

b. (#Ci) Sono rimasto [deluso/sorpreso] a bocca aperta
c. Io (*ci) sono rimasto [deluso/sorpreso] molto male.
d. Io (*ci) sono rimasto [deluso/sorpreso] molto soddisfatto.

Adicionalmente, contamos con casos que pasaremos a exponer con el objetivo de
considerar las posibilidades de doble interpretación de la estructura, alternando entre
el C-R y el C-I. en este sentido, si bien la modalidad de correferencia argumental no es
inviable, de no darse el contexto necesario para habilitar la interpretación de base del
verbo (es decir, con el clítico como reasuntivo argumental, no predicativo) la
construcción resulta poco natural, precisamente porque, de aparecer el clítico, la
tendencia será la de acatar la reestructuración que el hablante regularmente aplica
ante el indicador morfológico ci.
(25) a. *Sono rimasto

soy permanecido
‘He quedado’
b. (Ci) sono rimasto a casa i
loc soy permanecido
‘Me quedé allí en casa’
c. Ci sono rimasto (*a casa)
‘Me quedé sorprendido/desilusionado allí en casa’
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En este marco, la adición del ci referencial locativo resulta extraña por mera
incompatibilidad semántica con el predicado obliterado (c). Pero, como nos revela
(26), la lectura argumental, es decir, sin reestructuración es viable bajo la condición de
un contexto que oriente a la interpretación locativa de la expresión.
(26) a. Poi ci sono rimasto

in bagno
luego loc soy permanecido en baño
‘Después me quedé en el baño’
b. A Piazza Venezia ci sono rimasto anch’io
a Piazza Venezia loc soy permanecido también-yo
‘Yo también me quedé allí en Piazza Venezia’
c. Ci sono rimasto in Romania per 2 settimane
loc soy permanecido en Rumania por 2 semanas
‘Permanecí allí en Rumania por dos semanas’.
d. Quindi sull'isola grande alla fine non c' è rimasto nessuno
entonces sobre-isla grande a-la fin no loc es permanecido ninguno
‘Entonces en la isla grande al final ninguno se quedó [allí]’
e. Del vecchio Giannino non c'è rimasto più niente
del viejo Giannino no loc-es permanecido más nada
‘De viejo Giannino no ha quedado más nada allí’
(27) a. Ci è rimasto (*qui) quando gliel'ho detto
loc es permanecido aquí cuando se-lo-he dicho
‘Se quedó sorprendido aquí cuando se lo dije’
b. È caduto dal secondo piano e ci è rimasto (*a Piazza Venezia).
Es caido del segundo piso y loc es permanecido en Piazza Venezia
‘Cayó del segundo piso y murió en Piazza Venezia’

Por último, contamos con casos prototípicos del empleo derivado o reestructurado
de rimanerci (23), en los que no hay margen de ambigüedad posible —sólo se permite
la acepción derivada de la inserción de ci no argumental—. En estos casos, de intentar
agregar los complementos regularmente seleccionados por el verbo en su acepción de
base (es decir, coordenadas espaciales), quedarán al descubierto las diferencias
seleccionales determinadas por cambio operado en la interpretación y configuración
sintáctica del predicado por inserción de ci.
En resumen, estos casos revelan que la presencia de ci determina la
reestructuración como representante del constituyente predicativo, en una
construcción de expresión de estado (similar a las atributivas o de situación local que
veremos más adelante) en la que un argumento locativo concreto ya no tiene lugar: la
predicación ya está asumida por el constituyente predicativo adjetival o verbal (los A
deluso/sorpreso y el V capire, para rimanere/restare y arrivare respectivamente) y es
él quien determina la estructura resultante de su inserción en la matriz del verbo
(liviano).
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Lo más destacado para nuestra indagación es que el planteo no deja de ser
incompatible con la concepción de ci como morfema determinante del un proceso de
reinterpretación del predicado.

Semántica relacional y rasgos configuracionales
Ahora bien, para distinguir los casos que hasta aquí distinguimos o caracterizamos
mediante el factor ± reestructuración debemos introducir nueves herramientas
teóricas.
Nos referimos a una distinción, introducida por Mateu (2002) dentro del análisis de
rasgos configuracionales, entre categorías relacionales y no relacionales.
Puntualmente, Mateu (2002: 29) propone un sistema de rasgos binarios que
codifican las propiedades semánticas no-configuracionales de los núcleos
relacionales.
Primero, es necesario antes advertir que dicha propuesta se funda en la
aseveración de homomorfismo entre estructura argumental y sintaxis. Nos referimos
a lo expuesto en el cierre del capítulo anterior, acerca de cómo se puede fundamentar
un correlato entre la semántica y la sintaxis, pero sin por ello generar conflictos con las
cuestiones de significado que guardan correlato con la estructura sintáctica. Es por
esto que se opta por el desglose del análisis semántico en un componente estructural,
que se correlacionará con la estructura sintáctica, y un componente conceptual, que
abarcará las cuestiones irrelevantes para la sintaxis pero con incidencia gramatical en
otros niveles. Esto llevará a otra división teórica importante: Elementos Relacionales y
no relacionales. Los Elementos Relacionales codificarán los aspectos gramaticalmente
relevantes de la construcción semántica, dividiéndose entre configuracionales y no
configuracionales, mientras que los Elementos No Relacionales codificarán lo
aspectos de puro contenido conceptual, irrelevantes para la gramática, pero
significativos para la semántica conceptual (cf. Mateu 1999 y ss.), formando una clase
abierta y ocupando la posición de complemento o especificador en las estructuras xvii.
Más importante aún es el siguiente paso. Esta misma división se traslada al campo
categorial, dándonos una poderosa herramienta para analizar nuestros datos. En esta
otra faz, la división de rasgos semánticos no relacionales y relacionales se expresará
de la siguiente manera: los primeros comprenderán la categoría sintáctica N, mientras
que los otros abarcarán las categorías consideradas predicados sintácticos: Verbo (V) y
Partícula (Pa), término que engloba a las categorías Adposición, Adjetivo, y Adverbio —
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cabe aclarar que Mateu (2000) define a la “Partícula” como un término birrelacional
encubierto para designar conjuntamente a estas tres categorías—. Este marco teórico,
defendido entre otros por Hale & Keyser (1993), (1999) y desarrollado posteriormente
en Mateu (1999 y ss.) entre otros, nos permitirá analizar los casos de reestructuración
del predicado a partir de los constituyentes correferentes con ci, en tanto nos permite
dar cuentas del fenómeno advertido en arrivare y repetido en stare, rimanere, restare
—coincidencia que nos permite consolidar y extender la hipótesis a un nivel más
general—. Puntualmente, la hipótesis que estamos fundamentando con este análisis
es que ci, al retomar construcciones preposicionales, adjetivas, adverbiales y verbales,
está en realidad retomando Elementos Relacionales que, precisamente, incorporarán
a los Elementos No Relacionales en las estructuras predicativas (relaciones) que
establecen.
Ahora bien, cabe preguntarse cómo actúan estas nociones y, de haber alguna
interacción, cómo opera en los datos analizados. Pues bien, esta herramienta teórica
permite plantear que las propiedades semánticas estructurales o configuracionales
son ‘transparentes’ desde el punto de vista sintáctico. Esto implica que las relaciones
posibles —relaciones eventivas y no eventivas, correspondientes a su vez a las
categorías V y P/A/Adv respectivamente, según nuestra interpretación— se leen
directamente de configuraciones de estructura argumental. Esto a su vez permite
deducir que ciertas construcciones con diferencias conceptuales serán idénticas en lo
que se refiere a la proyección de sus argumentos.
En otras palabras, la analogía entre los constituyentes retomados por ci, que ahora
reconocemos como Relacionales, permite no sólo explicar el rasgo predicativo
regularmente asociado a ci y alinear a las construcciones relevadas detrás de una
estructura semántico-sintáctica común, sino también asumir que las diferencias entre
ellas se identificarán con elementos (no relacionales) que no inciden en la
configuración. Estos expresarán los rasgos asociados a los núcleos que proyectan las
relaciones, es decir, serán los componentes conflacionados en los Elementos
Relacionales. En términos más sencillos, los Elementos No Relacionales expresarán
aquellos entes/entidades puestos en relación por los Elementos Relacionales
expresados por los núcleos predicativos.
(28) a. Per il segno, Giovanni non ci arriva [a(capire i)l problema]

por el seña Giovanni no loc llega a entender el problema
‘Por su gesto, Giovanni no llega a comprender el problema’
b. Per il segno, Giovanni c’è rimasto.
por el seña Giovanni loc-es permanecido
‘Por su gesto, Giovanni quedó sorprendido’

Por ejemplo, considerando los casos de (28) a partir de una distinción formal como
la de Dowty (1979), podemos diferenciar al evento de (a) mediante el rasgo léxico
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[dinámico], ausente en el predicado estativo de (b). Así, dos construcciones
semánticamente diferentes en términos de eventividad merecen una misma
estructura argumental, sintácticamente transparente —con Giovanni como figura y
scuola como locación— que avala la lectura locativa de los estados.
La diferencia, a nuestro entender, es que arrivarci es dinámico, es propiamente
una Relación Eventiva, porque su predicado tiene esa capacidad: es un V (capire,
retomado por ci), es decir, una Elemento Relacional eventivo; en el caso de rimanerci,
lo que se retoma con ci es un Elemento Relacional no eventivo, P (construcción
preposicional), lo que dará como resultado una construcción estativa. Giovanni es, en
todo caso, el Elemento No Relacional asociado a los núcleos relacionales o
predicativos P y V, conflacionado en las relaciones que éstos proyectan
respectivamente.
Aún así, está pendiente una breve mención de los conceptos teóricos en juego en
este marco de investigación. Muy a grandes rasgos, podemos reseñar que en la
clasificación de Mateu hay una discriminación de núcleos [± R], [± T] y [±r], en la que [±
R] indica si la relación eventiva tiene un Originador o no; [±T] refiere a las relaciones
transicionales y [±r] indica el valor ± de las relaciones no-eventivas. Precisamente, este
rasgo [+r] estará asociado a la relación de coincidencia terminal que caracteriza a (a)
en el par (28) —una noción también designada como trayecto en Jackendoff 1990)—
mientras que el rasgo [-r] estará asociado a la relación de coincidencia central que
denota (b), lo que se manifestará en términos de estatividad, determinando a su vez el
contraste con (a).
Por el momento, basta con señalar que la reestructuración de arrivare expuesta en
el apartado anterior tenía su clave en la recuperación de un Elemento Relacional (V)
por parte de ci. Además, podemos plantear la analogía con rimanere y restare como
casos de recuperación de un tipo análogo de Elemento Relacional: los A y Adv que
aparecen en la entrada del compuesto rimanerci en el diccionario: sorpreso, deluso,
moritificato, incinta, morto y male, respectivamente, comparten el rasgo relacional, es
decir, seleccionan relaciones predicativas.
A esto se suma que la incorporación de SPs, SAs y SAdvs bajo un término paraguas
como Partícula permite mantener la analogía entre las construcciones y fundamentar
la equivalencia propuesta entre los estados (expresados por As o SPs) y las locaciones
(SPs) que propulsamos apoyados en el Enfoque Localista, reparando en que tanto
este marco teórico, como muchos otros, consideran a los A como una Partícula
compleja seleccionadora de una relación no eventiva (expresión de estados)
construida sobre la base de la locación xviii. De hecho, podemos notar cómo esta
ambivalencia se manifiesta en el hecho de que la expresión (22) podría corresponder a
cualquiera de las dos modalidades, registradas, por ejemplo en (25) (b-c).
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Hasta aquí entonces nos encontramos con la siguiente situación: dados ciertos
verbos que aparentemente admiten que el clítico alterne entre una modalidad
reasuntiva y una funcional (incorporación), la observación atenta permite inferir que
se trata de casos homologables bajo el ámbito del clítico reasuntivo con una diferencia
trazada por el carácter ±relacional del elemento retomado por ci xix, como ilustramos
en la Fig. 10.
V
arrivare

restare

rimanere

Referencia
Ci=X -relacional
Ci=X +relacional

N
V

Relación

Ci=X -relacional
Ci=X +relacional

N
P(A)

Ci=X -relacional
Ci=X +relacional

N
P(A)

+eventiva
(logro)
-eventiva
(estado)
-eventiva
(estado)

Ejemplo
Cii sono arrivato [a Roma] i
Cii sono arrivato [a capire x] i
Cii sono restato [a casa] i
Cii sono restato [deluso] i
Cii sono rimasto [a casa] i
Cii sono rimasto [deluso] i
Fig. 10

A su vez, al no identificar ya individualmente al clítico como unidad autónoma en
el predicado (una partícula reasuntiva en sustitución de un Elemento No Relacional),
sino como constituyente con valor relacional o predicativo y que, por ende, opera en la
determinación de la semántica verbal —es decir, es inherente a la proyección
argumental, de ahí la denominación (C-I) que le atribuimos— cabría entonces ahondar
en los efectos de esta operación. Es que, como plateamos anteriormente, la pregunta
continúa siendo qué lleva a la asociación del clítico con un constituyente predicativo y
no otro (por ejemplo, arrivare a capire y no otro predicado de logro). Es una pregunta
natural para cualquier hablante de italiano como L2 qué lleva a sobreentender eso y
no otra cosa, porque el resultado de la combinación con ci continua sin ser predecible,
es decir, no es transparente. Esto implicará a su vez la introducción de otra nueva
distinción teórica, para poder evaluar cómo nos situamos ante significados no
composicionales o sintácticamente no transparentes —concepto que desarrollaremos
más adelante en un apartado ad hoc—.
Este concepto de no transparencia se acentúa tan pronto como observamos los
datos —lo que se puede apreciar en mayor detalle en la tabla ofrecida al final del
capítulo (p.337) con el listado, traducciones y ejemplos correspondientes—, lo que
hace que el trazado de un eje paradigmático que organice los resultados de la
inserción de ci no resulte una tarea sencilla. De todas formas, con respecto a la
preocupación de fondo, que se relaciona más bien con poder determinar los
constituyentes primitivos de una estructura, la distinción entre Elementos
Relacionales y no relacionales será extremadamente provechosa. Esto se debe a que,
como proponen Mateu & Amadas (2001:27), el significado, que tanto nos preocupa, es
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función del contenido conceptual (sintácticamente opaco) y la construcción
estructural semántica (sintácticamente transparente). A este respecto, es menester
indicar, a muy grandes rasgos, que por transparencia sintáctica aludimos al
homomorfismo estructural, es decir, a la estructura semántica que tiene exacto
correlato con la estructura sintáctica, mientras que con el término opaco se designa al
componente conceptual dado que no resulta relevante o visible para la sintaxis.
De hecho, Uriagereka propone una descripción de la sintaxis, dentro de este
marco, como “trivialmente y transparentemente asociada a la sintaxis” Uriagereka
(1998b: 5). En todo caso, se trataría, como Mateu indica, de conceptos basados en
nociones relativas a la estructura argumental y que involucran al mismo tiempo la
construcción semántica (cf. Mateu 1999:16).

Prueba de articulación Focal y Topical
De una u otra forma, está claro que, como propone Belletti (2005b), la búsqueda
del análisis formal óptimo para los datos empíricos puede encontrar respuestas de
diversos tipos. De hecho, los datos lingüsticos no se presentan con una etiqueta que
indique cuál será el enfoque teórico más apropiado para dar cuentas de los
mecanismos formales involucrados en su computación, como no exhiben tampoco
comentarios acerca de su rol en el funcionamiento de la gramática interna del
hablante.
Una de las propuestas teóricas más relevantes de los últimos años es la definida en
base al concepto de Periferia Izquierda o bien la Cartografía de la Periferia Izquierda,
desarollada entre otros por Rizzi (1997 y ss.), Cinque (1990 y ss.) y Belletti (1999,
2002).
Tratándose de una propuesta desplegada a partir del área funcional de la cláusula,
la Periferia Izquierda, relacionada con la información relevante a nivel interpretativo
de la cláusula —hacia adentro, es decir, hacia los componentes internos de una
oración— como también hacia afuera —su relación con el contexto—, el orden de
constituyentes y las modificaciones en el área más alta de la estructura, a la izquierda
del verbo —especialmente en lo referente a la posición del sujeto canónico— han
hecho que construcciones como las resultantes de la inserción de ci hayan sido
expuestas en términos sintácticos. No obstante, hay motivos que no nos permiten
adherir a este aparato teórico como modelo central de análisis (ya expuestos en la
Introducción). Entonces, si bien no se trata de un enfoque que nos permita dar cuenta
exhaustivamente de varios hechos relacionados con el ci inherente —razón por al cual
nos hemos volcado a los enfoques que dan un lugar destacado al léxico, siendo la
cartografía una propuesta centrada en la sintaxis—, sí podría ser empleada para
exponer ciertos constastes interesantes en nuestros datos.
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Así, tomando una de sus principales herramientas de análisis de la Periferia
Izquierda,

como la articulación Focal y Topical, podemos notar diferencias

interesantes, que podrían apoyar nuestra hipótesis, claro que desde otra perspectiva
teórica.
Nos referimos a que si aplicamos este análisis, podremos observar que el ci
reasuntivo (de argumento no relacional) funciona perfectamente como Tópico [Top],
mientras que la construcción con reestructuración semántica (31) no permite esta
inversión (a), pero sí permite la construcción focal (b). Esto parecería indicar que el C-R
[-rel] articula un tópico (información ya disponible en el contexto) con el comentario
(la información nueva, introducida en ese momento por el clítico; a lo que debemos
agregar la siguiente acotación: con “la nueva información” no aludimos al material
semántico inherente al clítico (como pronominal locativo deíctico), sino no el evento
que reintroduce.
A la inversa, con la reestructuración semántica, se focaliza el núcleo predicativo [V
o P representado por ci], y no el evento denotado por el V per se y su complemento
[loc –relacional], que queda articulado como suposición (30).
(29) a. Io arrrivo al mare sempre verso le 12-13 e ci rimango fino alle 18-19.

Yo llego a mar siempre sobre las 2-13 y loc permanzco fin a-las 18-19
‘Yo siempre llego al mar sobre las 12, 13 y permanezco [allí] hasta las 18, 19’
b. Alle 12.00 siamo già in spiaggia e ci rimaniamo fino a sera.
A-las 12 somos ya en playa y loc permanecemos fin a noche
‘A las 12 estamos ya en la playa y permanecemos [allí] hasta la noche’
c. Andiamo in facoltà e ci rimaniamo fino alle sei
Vamos en facultad y loc permanecemos fin a-las seis
‘Vamos a la facultad y nos quedamos [allí] hasta las seis’
(30) a. CI RIMANGO FINO ALLE 18-19 al mare.
Loc permanezco fin a-las 18-19 al mar
‘NOS QUEDAMOS ALLÍ HASTA LAS 18-19 en el mar’
b. CI RIMANIAMO FINO A SERA a spiaggia.
Loc permanezco fin a noche en playa
‘NOS QUEDAMOS ALLÍ HASTA LA NOCHE en la playa’
c. CI RIMANIAMO FINO ALLE SEI alla facoltà.
Loc permanezco fin a-las 18-19 al mar
‘NOS QUEDAMOS ALLÍ HASTA LAS 18-19 en el mar’
(31) a. *CI È RIMASTO alla notizia
b. ALLA NOTIZIA ci è rimasto
‘Ante la noticia, quedó sorprendido’

En otras palabras, en las construcciones como las de (32), la articulación topical es
posible precisamente porque contamos con una partícula pronominal (ci) que se sitúa
en la posición funcional Top y mantiene la correferencia con el argumento léxico. Esto
no parece suceder en (32), donde el acento está puesto sobre ci como representante
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del constituyente con rasgo predicativo que determina la nueva interpretación de la
cláusula y no se sitúa ya en la posición más alta (Top).
(32) a. [TOP CI [Sv è rimasto [Loc a casa]]]

b. [TOP Ø [Sv ci è rimasto [Loc alla notizia]]]

Entonces, a modo de resumen, ofrecemos el siguiente cuadro, que apunta a
ilustrar cómo otros marcos teóricos pueden ser útiles para delinear los datos que
nuestro mismo corpus ofrece.

Top
Foc
Top
Foc

verbo
rimanere
arrivare

CR [+relac]
CI È RIMASTO, a Roma
A ROMA (*ci) è rimasto
CI È ARRIVATO, a Roma
A ROMA (*ci) è arrivato






CR [-relac]
CI È RIMASTO, alla notizia
ALLA NOTIZIA ci è rimasto
CI È ARIVATO, al problema
AL PROBLEMA ci è arrivato





Fig. 11

Algunos casos más particulares
Es menester ahora introducir algunos casos que tal vez no sean los más frecuentes
en cuanto a combinaciones con ci (con reestructuración) pero son incluidos en más de
una descripción gramatical del comportamiento de este clítico y, más importante,
muestran un comportamiento bastante peculiar.

Correre
Lo que observaremos ahora con correre constituye un nuevo escalón en el ascenso
al tratamiento del verbo más significativo para este estudio, esserci. Se trata de dos
casos en los que la reestructuración asociada con el clítico es evidente a nivel
seleccional y en la clara diferencia semántica del predicado resultante, sólo que hay
ciertos inconvenientes en el área de la correferencia. Es que, más allá de que ci
continúa estado involucrado en un proceso de reestructuración o reinterpretación del
predicado, ya no hay un SP (explícito o sobreentendido) con las características
mínimas para plantear la correferencia con el clítico, como sí sucedía con arrivare o
rimanere.
Específicamente, lo que podríamos describir en (33) como un cambio de
preposición (fino a casa/in politica) no es en absoluto lo más trascendente a observar.
Por el contrario, incluso en lo que respecta a la sintaxis estructural general de la
cláusula, se advierte una variación en la construcción conceptual y semántica del
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predicado: ya no se trata de un cambio entre movimiento concreto a movimiento
abstracto como sucedía con las reestructuraciones precedentes. Tampoco se trata ya
de un predicado de movimiento, por lo que, por ejemplo, un argumento Meta no es ya
de esperar y sí un fondo para esta predicación estática. Por eso consideramos al
cambio preposicional como una clara marca del cambio operado, esta vez mucho más
profundo que en los casos anteriores, donde sólo se trataba de extensiones del
sentido por abstracción de la construcción locativa.
(33) a. Maria ci ha corso fino a casa.

María loc ha corrido hasta a casa
‘María corrió hasta casa’
b. In politica ci corre una grande distanza dalle promesse alla realtà
En política loc corre una gran distancia de-las promesas a la realidad
‘En política existe una gran distancia entre las promesas y la realidad’
c. Tra me e tutte le altre ci corre una bella differenza
Entre mí y todas las otras loc corre una bella diferencia
‘Entre mí y todas las otras existe una buena diferencia’
d. A questo proposito, ci corre l'obbligo di ricordare che dopo l'11 settembre la
sicurezza statunitense può arrestare anche senza prove materiali
con este propósito, loc corre la obligación de recordar que después del 11 de
septiembre la seguridad estadounidense puede arrestar incluso sin pruebas
materiales
‘Con este propósito, existe la obligación de recordar que después del 11 de
septiembre la seguridad estadounidense puede arrestar incluso sin pruebas
materiales’

Así, el caso que (a) representa aparece como una excepción a la serie, visto que, a
diferencia de las otras ocurrencias, ci no determina reestructuración y establece
relación de correferencia con una locación concreta (fino a casa); es decir, no interfiere
con la lectura literal, de base, del verbo. Contrariamente, tanto (b) como todos los
casos que le siguen en la serie, dan muestras de reestructuración. De hecho, correre y
correrci se muestran diferentes en casi todos los aspectos en los que dos verbos
pueden diferir: en la selección argumental, en la temporalidad interna, en el tipo de
coincidencia denotada (Fig. 12). En suma, difieren en todos los aspectos que pueden
variar entre un evento (actividad) con respecto a un predicado estativo —muy
cercano, por cierto, a las expresiones existenciales que nos convocan—.
Sintaxis
Estructura léxica
Aspecto
Tipo de evento (Vendler 1979)
Relación de Coincidencia

Correre
X corre a Y
[Ag] corre [Meta]
+ delimitado (Meta)
actividad
TCR (terminal)

Correrci
Ci corre X en Y
Ci corre [Tema] [Loc]
Imperfectivo
estado
CCR (central)
Fig. 12
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Lo importante es que aquí no sólo hay pérdida de los rasgos dinámicos
(direccionalidad) o aspectuales (proceso) asociados a la espacialidad en otras
instancias, lo que de por sí ya es algo muy llamativo, sino que tampoco es viable
describir al clítico como una partícula reasuntiva, dado que ninguno de los
constituyentes presentes puede ser indicado como anáfora de ci, ni hay
constituyentes recuperables por contexto (textual) o sobreentendidos que puedan
operar de esta manera:
In politica i. cii corre una grande distanza dalle promesse alla realtà
In politica cii corre una grande distanza dalle promesse alla realtà i.
In politica cii corre una grande distanza i. dalle promesse alla realtà

Fig. 13

Por otro lado, dada la gran diferencia léxica entre un predicado y otro, cada
contexto determinará la intepretación de ci como reasuntivo argumental (C-R) o como
constituyente de un nuevo predicado —existencial— (C-I). Por ejemplo, (34) sólo
permite la lectura C-R, dado que el contexto no es léxicamente compatible con el
compuesto correrci —equivaldría a “un muchacho ha existido a pie”—, sino que el
complemento de modo a piedi resulta claramente afín a la acepción de base de
correre.
(34) Un ragazzo (ci) ha corso a piedi

Un muchacho loc ha corrido a pie
‘Un muchacho ha corrido a pie’

Ahora bien, a diferencia de lo observado con arrivare, restare, rimanere, entrare,
donde la identificación del constituyente predicativo en relación de correferencia con
ci era bastante evidente, no parece suceder los mismo con correrci.

Segunda hipótesis para C-I
El caso correrci es relevante en tanto, a diferencia de los casos de C-I revisados
hasta el momento, no hay un elemento omitido al cual podamos atribuir la
configuración léxica del nuevo predicado; en otras palabras, no parece haber un
referente específico. La imposibilidad, en este caso, de identificación de una relación
anafórica nos lleva a plantearnos una situación ligeramente diferente con lo hasta aquí
expuesto, en la que caben dos hipótesis para demarcar el comportamiento del C-I (con
incidencia en procesos de reestructuración léxica del verbo): o bien el clítico continúa
operando anafóricamente, reintroduciendo un elemento relacional específico; o bien,
ci ya no opera en una correferencia regular con otros constituyentes, sino que
constituye per se un predicado, también de base locativa, pero semánticamente
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indefinido; es decir un predicado espacial subespecificado y con su referencia no
ligada (variable libre). Cada hipótesis corresponde a un grupo de casos: arrivare,
stare, rimanere y restare serán los casos prototípicos del primer grupo —con todo lo
expuesto supra como fundamentación de la propuesta—, mientras que las
construcciones existenciales como correrci, volerci y, más precisamente, esserci nos
plantearán la segunda situación (Fig. 14).
Posibilidad de identificación de la referencia de ci
Metterci
Emplear X tpo en
?Mettere [in V]
Tenerci
Estar interesado en X
Tenere [interesse]
Caderci
Dejarse engañar
Cadere [in trappola]
Starci
Estar en un lugar
Stare [in un posto]
Acordar
Stare [d’accordo]
Entrarci
Caber
Entrare [in un posto]
Tener que ver
Entrare [su questo]
Volerci
Ser necesario
[Loc] ?volere
Esserci
Existir
?Essere [loc]
Correrci
Existir, estar en curso
correre [loc]

P
V
N
Adv/P
Adv/Adj
Adv/P
?P
?
?
?
Fig. 14

Esta observación, sumada a la consideración de que tanto gramáticas como
diccionarios consultados lo describen como un elemento que alterna entre un
comportamiento referencial o anafórico y un comportamiento deíctico, marcan una
pauta significativa. Lo que buscamos indicar es que querer resolver la referencia
semántica de ci dentro del entorno gramatical o textual nos dejaría con una partícula
reasuntiva ci y sin un argumento compatible para establecer la correferencia.
Evidentemente, en estos casos un clítico deíctico tiene mucho más sentido, en tanto
hay una relación semántica pero con constituyentes del entorno discursivo (situación
enunciativa).
Por último, es importante insistir en que la partición propuesta no debería afectar
la injerencia de ci a nivel clausal, en tanto determinador de un nuevo predicado. Es
decir, el hecho de que el clítico pueda desactivar la acepción original del verbo, no
implica un comportamiento o patrón único, sino que los datos indican más bien la
presencia de dos modalidades, de acuerdo a la referencia semántica de ci (referencial
o deíctico semánticamente subespecificado) —recordemos, por ejemplo, cómo en
correre la diferencia se hace evidente en la constitución sintáctica misma de los
argumentos, no en arrivare que de una u otra forma (C-R o C-I) presenta una
estructura sintáctica similar, dado que en todo caso continúa seleccionando un tema y
una meta antes y después de la reestructuración con ci—.
Estos contrastes son algunas de las evidencias empíricas que sostendrán la
propuesta de análisis que presentaremos a continuación.

Clítico Inherente [C-I] |215

ॐ नमः �शवाय

Casos clave
En esta sección se presentancasos especiales por el siguiente motivo: por un lado,
podremos observar que la reestructuración interpretativa o sintáctica es inevitable en
presencia del clítico, el significado originario no está disponible como lo estaba, por
ejemplo, con arrivare, e incluso con correre. Consecuentemente, tampoco lo está la
estructura sintáctica habitual en ausencia del clítico. En este sentido, (35) (36)
representan construcciones que ilustran algunos puntos salientes del comportamiento
de los verbos a estudiar en este segmento.
(35) a. Per questa ricetta, i cuochi vogliono sei uova.

Para esta receta los cocineros quieren seis huevos
‘Para esta receta, los cocineros quieren seis huevos’
b. Per questa ricetta, ci vogliono sei uova.
Para esta receta loc quieren seis huevos
‘Para esta receta, los cocineros necesitan seis huevos’
c. *Per questa ricetta, i cuochi ci vogliono sei uova.
Para esta receta los cocineros loc quieren seis huevos
‘Para esta receta, los cocineros se necesitan seis huevos’
(36) a. Berlusconi non entra qui
Berlusconi no entra aquí
‘Berlusconi no entra/cabe aquí’
b. Berlusconi non c’entra con la mafia
Berlusconi no loc-entra con la mafia
‘Berlusconi no tiene que ver con la mafia’
c. Berlusconi non (c’)entra qui
Berlusconi no loc-entra aquí
‘Berlusconi no entra/cabe aquí’
‘Berlusconi no tiene nada que ver aquí’
d. *Berlusconi non entra su/con questo
‘Berlusconi no entra con esto’

Probablemente, de estos contrastes que introducimos, el caso de essere puede
resultar el más llamativo, en tanto es claro cómo la presencia del clítico obtura la
construcción atributiva— lo que explica, entre otras cosas, la agramaticalidad de (b) de
(37) donde el atributo adjetival ya no tiene cabida; además de los efectos de
restricción léxica de naturaleza aspectual que podemos observar en (c-d) —admisión
de nominal aspectualmente ± definido por el D— o de la diferencia de significado que
aparece ante la omisión de ci entre (d) y (e), sin contar con el contraste en el orden de
constituyentes, dado que la construcción existencial regularmente presenta un sujeto
postverbal (f), a diferencia de la estructura copulativa locativa con sujeto preverbal (e).
En suma, un punto no menor que comparten estos datos reside en la semántica
resultante: todos son, en rasgos generales, predicados existenciales.
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(37) a. Giovanni è bello

Giovanni es bello
‘Giovanni es buenmozo’
b. *Giovanni c’è bello
Giovanni loc-es bello
‘Giovanni hay buenmozo’
c. Il cane è a nostra casa
el perro es a nuestra casa
‘El perro está en nuestra casa’
d. *C’è il cane a nostra casa.
loc-es el perro a casa nuestra
‘Hay el perro a casa nuestra’
e. ??Un cane è a nostra casa
un perro es a nuestra casa
‘Un perro está en nuestra casa’
f. C’è un cane a nostra casa.
Loc-es un perro en nuestra casa
‘Hay un perro en nuestra casa’
(38) Ci sono dei cani giapponesi a casa nostra
Loc son de-los perro japoneses en casa nuestra
‘Hay perros japoneses en nuestra casa’

Por el otro lado, estos casos que presentaremos a continuación comparten con el
caso presentado anteriormente (correre) el hecho de que la lectura del clítico como
partícula reasuntiva no es tan evidente (no se identifica un predicado o Elemento
Relacional sobreentendido, sino que la locación aportada por ci es vaga, genérica,
indeterminada).
verbo base
entrare
correre
volere
essere

semántica
entrar/caber
tener que ver
correr
existir
querer
ser necesario
ser/estar
existir

sintaxis
inergativo
ergativo
inergativo
ergativo
transitivo
ergativo
copulativo
ergativo

Estr Argumental
X entra in Y
X c’entra con/su Y
X corre a/fino Y
X ci corre [a/in Y]
X vuole Y
ci vuole Y [per Z]
XèY
X c’è [a Z]
Fig. 15

No obstante, para poder sostener estas observaciones, iremos exponiendo la
evidencia empírica. Es por esta razón que nos dedicaremos a cada caso en particular,
no sólo para entrar en mayor detalle, sino también para relevar datos concretos que
confluyan en este análisis general de situaciones en las que ci incide en la construcción
del predicado.
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Entrare

En primer lugar, podemos observar cómo
Entrarci

Fig. 16

1 Con valore intens., trovare
posto, avere spazio sufficiente
per stare in qcs.: in questa
macchina c’entrano quattro persone,
in questi pantaloni non c’entro più
| essere contenuto: il due nel
quattro c’entra due volte
2 Avere parte, attinenza,
relazione con qcs.: che c’entra
questo con quanto è accaduto?, non
c’entra niente, io non c’entro!
WordReference Italian-English Dictionary ©
2008

en ciertas construcciones en las que ci
coocurre con ciertos argumentos que cuentan
con las características léxicas necesarias para
establecer la correferencia con ci, ninguna
relación referencial se establece entre ellos: en
(36) ci no establece correferencia con los SP
precedidos por con, como sí lo hacía en otros
casos —recordemos el caso de parlare con,
escere con, etc)—, ni con SPs estrictamente
locativos, como marca el contraste entre (a) y
(c). Por su parte, (e) introduce un contexto
donde no hay constituyente alguno que
presente las características necesarias para la

correferencia con ci y aun así el clítico opera en la reestructuración del predicado
(entrarci=estar involucrado). En la Fig. 17 podemos apreciar un ejemplo de entrada en
diccionario xx.
Más allá de que puedan ensayarse conjeturas acerca de una derivación a partir de
la construcción locativa entrar (=caber) → tener que ver (=entrar en una situación en el
sentido de ser compatible) por lo que podría intentarse equiparar este caso con
arrivare, rimanere, etc. hay un hecho no conjetural sino empírico que lo diferencia
claramente: lo saliente es que la estructura resultante de la inserción de ci no coincide
en absoluto con la del verbo base (como sí sucedía en aquellos otros casos).
Esto lo podemos ver no sólo en (40) —particularmente en (c) y (d)—, sino también
en (39), donde el caso que abre la serie también presenta la coocurrencia del clítico ci y
un adverbial locativo (qui) argumental —correspondiente al Fondo de la relación
estativa— sin que se establezca relación semántica (referencial) entre ellos. Lo que
sucede, proponemos, es que este argumento es común a las dos relaciones
predicativas, la original (entrar/caber [en un lugar]) y la resultante de la incorporación
(estar involucrado [en una situación]), de la cual ci forma parte. En otras palabras,
incluso considerando la (nueva) interpretación que le corresponde al verbo,
equiparable en español a la frase tener que ver, no queda claro que ci esté operando
como elemento reasuntivo de un argumento locativo (sustitución), ni que esté
relacionado con un elemento compatible elidido o sobreentendido, ni que se
establezca una relación (co)referencial (doblado) con el locativo canónico qui. Por el
contrario, entendemos que en estos casos ci está vinculado no con la saturación de la
EA del verbo de base (entrare) en sustituto de un argumento no predicativo —es decir,
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de un elemento no referencial— ni parece estar retomando a un constituyente
predicativo que determina la reestructuración, como sucedía en los casos presentados
anteriormente, dado que no podemos distinguir, como sí sucedía en aquellos casos,
constituyentes sobreentendidos o tácitos que expliquen el resultado de la inserción de
ci.
(39) a. Non c’entra qui il coraggio.

No loc-entra aquí el coraje
‘No tiene nada que ver aquí el coraje’
b. Berlusconi non *(c')entra nulla
Berlusconi no loc-entra aquí nada
‘Berlusconi no tiene nada que ver en absoluto’
(40) a. Che c'entra Dio con la disonestà umana?
Qué loc-entra Dios con la deshonestidad humana
‘¿Qué relación hay entre Dios y la deshonestidad humana?’
b. Che c'entra questo con quanto è accaduto?
Qué loc-entra esto con cuanto es sucedido
‘¿Qué tiene que ver esto con lo que ha sucedido?’
c. Il Nucleo Familiare non c'entra su queste cose.
El núcleo familiar no loc-entra sobre estas cosas
‘El núcleo familiar no está relacionado con estas cosas’
d. Il computer non c'entra in tutto questo
El computadora no loc-entra en todo esto
‘La computadora no tiene nada que ver en esto’

Otra evidencia importante es el cambio en la construcción sintáctica del SP, al cual
la nueva acepción del predicado le permite construir, por ejemplo, con las P con o su,
dado que ya no se trata de la estructura espacial X entrare in Y, sino que ahora el
predicado denota la vinculación de un ente/entidad con la situación o con otra entidad
(X [ci-entrare] con/su Y) (c-d). Es decir, el argumento locativo (qui) de (39) no
corresponde a la meta del desplazamiento previsto en entrar [en Y], o el continente de
entrare en el sentido de caber, sino que corresponde al punto o situación con que X
está relacionado
En suma, en función de estos datos, y de otros que iremos presentado, decidimos
proponer a ci como un incremento morfológico y no sintáctico, como anunciamos en
la apertura de este capítulo, por tratarse de un constituyente que opera en la
reestructuración léxica del verbo que lo aloja, no como representante de otro
constituyente que determina estos cambios, sino en virtud de su propia incorporación.
Entonces, con observaciones empíricas acerca del comportamiento del clítico —no
está relacionado con un constituyente compatible elidido, ni establece relación de
referencia con otros constituyentes locativos de la construcción, incluso los
argumentales como qui— como sostén argumentativo inicial, creemos encontrarnos
en posición de distinguir casos de reestructuración que no están determinados por el
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valor

referencial

del

polisémico

clítico locativo, sino que estos casos y
otros que veremos a continuación,
ayudan a exponer la posibilidad de
intervención de ci a modo de
elemento de reestructuración por sí
mismo. En este sentido, es relevante
el dato que aportan Sabatini y Coletti
(2011), puntualizando el hecho de
que ci, “sin referencia a una cosa u
hecho da significado particular a
determinados

verbos”,

como

podemos ver en el punto 4 de su
entrada

correspondiente

a

ci,

capturada en la Fig. 18.
Por su parte, casos como Error!
Reference

source

not

found.

resultan muy interesantes por un
efecto sencillo pero elocuente de
compatibilidad semántica, puesto
que el significado mismo del SN
sujeto

sintáctico

(la chiesa) no

permitiría de ninguna forma su
ocurrencia como sujeto de entrare en
ninguna de las dos acepciones de
base (entrar/caber). Fuera de lo
conceptual

(que

implica

la

denotación no de un objecto sino de
una institución), esto resalta la
diferencia entre los predicados en
términos de eventividad: el nominal
no cumple con el requisito mínimo de
rasgo [animado] que permita la
compatibilidad con un predicado
dinámico

como

entrar

acepción

originaria.

indicaría

la

Lo

en

su

mismo

imposibilidad

de

1. ci

Fig. 17

• • avv. È usato come proclitica (cioè
davanti al verbo: p.e. che ci fate?) o
come enclitica (dopo il verbo:
p.e. andiamoci)
• 1 Qui, lì, nel luogo di cui si parla, con
funzione di stato o moto a luogo: ci abita
mio zio; per di qui, per di là, con funzione
di moto per luogo: ci passa la ferrovia
• 2 Si accompagna al v. essere non
ausiliare, col valore attualizzante di
“esistere”, “essere presente”, “essere a
disposizione”: c'è un libro sul tavolo;c'è
tempo; con valore presentativo, per
mettere in rilievo il soggetto di una frase,
seguito poi da relativa: c'è un signore
che ti vuole parlare; con daintroduce un
infinito: c'è poco da ridere! || c'era una
volta, esisteva, formula di apertura di
favole e fiabe | c'è modo e modo, esistono
forme più corrette |non c'è modo, non c'è
verso, non si hanno possibilità | ci
siamo(?), siamo pronti, con valore escl. o
interr.; anche “è chiaro?” | ci sei?, sei
pronto? hai capito? | non ci siamo
proprio, siamo fuori strada
• 3 Spec. nel l. parlato, si accompagna
al verbo avere non ausiliare, col valore
attualizzante di riferimento generico a un
fatto: ci ho gusto; prima di da + infinito
o a che + infinito: ci ho da fare; non ci
ho niente a che vedere; o quasi
completamente ridondante: ce l'hai
l'ombrello? || avercela con qlcu., essere
adirato nei suoi confronti
• 4 Con lo stesso valore attualizzante,
anche senza riferimenti a una cosa o a un
fatto, dà un sign. particolare ad alcuni
verbi || volerci, essere necessario:ci vuol
tutta | andarci, essere opportuno: qui ci
andrebbe una virgola |entrarci, essere
pertinente: che cosa c'entra? | metterci,
impiegare (tempo):quanto ci
metti? | mettercisi, applicarsi | correrci,
passare differenza: tra lui e te ce ne
corre! | starci, essere d'accordo; accettare
approcci amorosi |farcela, riuscire
• 5 Si usa con i verbi di percezione: non
ci sento bene
• • pron. dimostr. A ciò, di ciò ecc.,
con riferimento, anche generico, a cosa o
a situazione: non ci pensare più; ci puoi
giurare; con riferimento a pers. (a parte
gli usi pop. e region. in cui
sostituisce gli: ci dico), si adopera
soltanto nel senso di “con lui”, “con lei”,
“con loro” o sim., oppure in
combinazione con un altro pron.: ci ho
parlato; su di te non ci si può contare

presentar estas construcciones en
imperativo, visto que entrare y ci son
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admitidos en una cláusula imperativa sólo cuando ci es un sustituto del argumento
locativo (Meta) del evento entrar, lo que termina de explicitarse en

con la

correferencia entre el clítico y el Término paradiso (41).
(41) Dipingete voi il paradiso... e poi entrateci

Pinten ustedes el paraiso y luego entren-loc
‘Pinten ustedes el paraíso y luego entren allí’

Al mismo tiempo que la ausencia de agentividad de la unidad léxica (compleja)
tener que ver bloquea, desde la semántica misma del verbo, la posibilidad de
imperativo, el caso de (42) da cuentas de la ocurrencia de el compuesto entrarci por
otros factores gramaticales relacionados con la construcción sintáctica (cláusulas
completivas), no conpatibles con la acepción de base, como tampoco (43) representa
un contexto apropiado para la acepción entrar o caber.
(42) In questo caso controllare la chiesa non c'entra niente

En este caso controlar la iglesia no loc-entra nada
‘En este caso controlar a la iglesia no tiene nada que ver’
(43) Nell'insieme danno l'impressione di non entrarci nulla l'uno con l'altro.
En el juntos me dan la impresión de no entrar nada el-uno con el-otro
‘Juntos, me dan la impresión de no tener nada que ver uno con el otro’

Así, la reestructuración no sólo se hace evidente en fenómenos manifiestos en la
sintaxis,

sino que se llegan a registrar contrastes morfológicos (flexivos)

determinados por la semántica verbal resultante de la reestructuración léxica, como
nos ha indicado la imposibilidad de construcción en imperativo —situación que incluso
ayuda a esclarecer el contraste que determinan los casos de correferencia entre el
clítico y el locativo de non entrarci a partir de su semántica necesariamente no
reestructurada o primitiva, dado que el significado derivado no acepta esta
construcción (imperativa)—. Como cierre de este contraste, ofrecemos las series de
sinónimos

asociados

con

cada

entrada

(sin

y

con

reestructuración,

xxi

respectivamente) .
Fig. 18

Non entrarci

V.intr.

Non entrarci (2)

V.tr.

Sin.: allontanarsi, deviare, discostarsi, non far parte di,essere fuori
‘alejarse, desviarse, separarse, no ingresar, estar afuera’
Sin.: discordare, star male, stridere, fare a pugni
‘no estar de acuerdo, estar mal, increpar, golpear’

En la misma línea, se pueden ofrecer innumerables observaciones que analizar
acerca de las evidencias de reestructuración léxica del predicado aún en aquellos casos
en los que ci no se encuentra involucrado en una relación anafórica. Por ejemplo, la
construcción “Berlusconi non c’entra nulla” de (39) (b) podría plantear, considerando
las características de los constituyentes presentados, una posibilidad de ambigüedad
entre la construcción resultante de la inserción de ci y una estructura originaria con
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clítico reasuntivo en correferencia con el argumento locativo (Berlusconi entrando en
un lugar [denotado por ci]) como reproducimos en (44) y (45); no obstante, si
observamos con detalle, volvemos a percibir que la interpretación derivada es
inevitable, y aquí se trata de una construcción con un argumento tema [afectado], no
agentivo, que además puede aparecer marcada con un adverbio cuantificador (nulla)
(b) claramente incompatible con el evento (aspectualmente marcado como evento
dinámico télico [logro]) correspondiente a la acepción original de entrar. Asimismo, la
marginalidad en uno de los términos de la alternancia de (45) representa la posibilidad
de efectuar un número considerable de observaciones similares, dada la naturaleza
léxica de los complementos preposicionales. Por ejemplo, el argumento preposicional
con la mafia determina un contexto compatible sólo luego de la reestructuración, de
otra forma ¿cómo explicar esto manteniendo una acepción original de entrare como
movimiento o capacidad (caber)? Definitivamente no se trata de un comitativo (entrar
con alguien/algo a algún lado) ni correspondientes a las construcciones entrare+ci
como expresiones de capacidad o locatum. En pocas palabras, la reestructuración que
ha tenido lugar luego de la inserción del clítico cuenta con evidencia de respaldo
contundente, como también la no no necesidad de operación de ci como sustituto de
un argumento elidido o sobreentendido.
(44) Berlusconi non c'entra {#in/su} questo
(45) a. Berlusconi non {*entra/c’entra} nulla.

b. Berlusconi non {entra/*c’entra} a sua casa.
c. Berlusconi non {*entra/c’entra} con la mafia.

Para conlcuir una presentación exhaustiva, debemos hacer una preve mención a la
priemra acepción de entrarci consignada en los diccionarios, como ilustra el ejemplo
(46). De todos modos, también es menester consignar que este segundo significado
derivado de entrarci (expresión de capacidad) se limita a registros informales, es decir
a ocurrencias mencionadas en los diccionarios pero resistidas por una parte
considerable de los hablantes salvo en situaciones particulares de enunciación.
Concretamente, esta acepción tan cercana a la de base se mantiene en ausencia del
clítico. Es decir, éste es estrictamente necesario sólo en aquellos casos en los que la
combinación alcanza una configuración completamente diferente.
(46) In questa macchina (c’)entrano quattro persone

En esta automóvil entran cuatro personas
‘En este automóvil caben cuatro personas’

En resumen, ciertamente que el comportamiento de ci, por lo que hemos visto, es
poco homogéneo, pudiendo incluso llegar a ser superfluo; no obstante la función
como elemento de reconstrucción — es decir, como partícula morfológica de
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incremento léxico o, sencillamente, con incidencia en el léxico y en la sintaxis— tiene
evidencias firmes como las que hemos presentado.
Con todo, si reparáramos en la posibilidad de considerar que el nuevo sentido de
entrarci podría representar una cierta analogía con los casos de ci reasuntivo, en tanto
podría concebirse una derivación a partir de entrare+ci= entrar allí —caber en una
determinada situación ≈ tener parte en una situación y de allí la acepción final estar
relacionado/involucrado con una situación—, contamos con casos más concluyentes
aún acerca de las posibilidades de ci como incremento per se —es decir, por el valor
inherente a la variable locativa y no por el de un elemento externo con el que podría,
en otra situación, establecer una relación anafórica—:
Verbos como volere, essere representan contextos en los que, una vez inserto el
clítico, la reestructuración conceptual y estructural es una interpretación obligada y a
la vez no presentan rastros contundentes de ligación de la referencia del clítico.

Comentario: La relevancia de la locación en la gramaticalización de
predicados complejos. El contraste con ne
Entonces, dentro de las variaciones dentro de las relaciones espaciales y a la hora
de realzar el protagonismo de la locación en la conformación de nuevas expresiones
gramaticalizadas (nuevas unidades léxicas), la comparación con otros clíticos similares
a ci será significativa en muchos sentidos. Un buen candidato para la comparación, en
este sentido, es ne, un clítico pronominal que cuenta con estructuras con entradas
independientes en el lexicón y que también es exigido en ciertos contextos:
(47) Me {nei/*Ø} {infischio/frego/fotto/sbatto} di quello che puo pensare la gentei

Me part
no importo xxii
de aquello que puede pensar la gente
‘No me importa nada de lo que pueda pensar la gente’
(48) a. {Nei/*Ø} Ho abbastanza di questa storiai.
Part
he bastante de esta hitoria
‘Ya tuve suficiente de esa historia’
b. Non {nei/*Ø} posso di piùi.
No part
puedo de más
‘No puedo más [con eso]’
c. —Quanti annii hai?
— {Nei/*Ø} ho tredici
cuántos años has?
Part he trece
‘—¿Cuántos años tienes? —Tengo trece años’
(49) Me {ne/*Ø} sono {andato/venuto} a casa troppo tarde
Me part
soy
ido venido a casa demasiado tarde
‘Me fui/vine a casa demasiado tarde’
(50) Sono andato/venuto a casa troppo tarde
‘Fui/vine a casa demasiado tarde’
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Si bien ni los cuatro verbos prácticamente sinonímicos
de (47) ni las construcciones posesivas de (48) son posibles
sin ne, em estos casos la presencia del clítico está
relacionada

con

una

relación

anafórica

con

los

complementos genitivos. A diferencia de esto, (49) marca
un requisito de ne para la gramaticalidad de la
construcción que desaparece tan pronto como se elimina
el pronombre reflexivo (50), salvo por el ligero contenido
aspectual agregado, tal como sucede con el español se en
irse o venirse con respecto a ir o venir. Este dato, tal vez
aparentemente irrelevante, confluye con otro en una
evidencia importante: si bien la obligatoriedad de ne en
ciertos contextos está determinada por su valor
referencial, datos como (48) indican que la presencia del

Fig. 19

complemento correferente no alcanza para legitimar las
construcciones:
(51) a. (cii) sono andato a scuolai

b. *(nei) ho abbastanza di questa storiai

Pero más allá de esto, la importancia del contraste en la semántica inherente de
cada clítico se hará más visible de lo que pensamos si contemplamos los patrones
básicos de construcción de las lenguas como el italiano (y de la mayoría en general, si
sólo nos limitamos a patrones comunes a ciertas lenguas). Lo que señalamos
especialmente es que los constituyentes partitivos no gozan por lo general de la
participación en la constitución de la considerable gama de expresiones que sí ofrecen
los locativos. De hecho, la suma de entradas léxicas independientes con ne no guarda
proporción con la admirable cantidad de compuestos con entrada independiente en el
diccionario que ci ostenta. Incluso, debemos también notar que sólo se registran dos
compuestos sin se: volerne (detestar, desdeñar) y andarne (estar en juego, estar en
peligro) ( Fig. 20)
Inserción de ne (clítico partitivo)
Spero che tu non me ne voglia [Espero que tú no me detestes]
Me ne sono andato a casa [Me fui a casa]
Ne va del mio onore, della mia vita qui [está en juego mi honor,
mi vida aquí]

Fig. 20
+reinterpretación
-reinterpretación
+reinterpretación

Es conveniente entonces retrotraernos a lo planteado líneas atrás acerca de una
convergencia de estos casos con aquellos en los que, de eliminar el pronominal
reflexivo se, ne ya no era necesario: en los compuestos con ne inciden otros factores
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no directamente relacionados con la semántica del clítico o del verbo base, sino, en
este caso, relacionados con procesos sintácticos como la reflexividad.
Con estos datos simplemente pretendemos dejar sentadas dos evidencias: en
primer lugar, la frecuencia detectada de la conformación de predicados complejos con
ci en comparación a la alternativa con ne, prácticamente marginal. En segundo lugar,
buscamos exponer la relación entre la inserción de ci y la reinterpretación del
predicado, que,

al introducir un componente semántico tan polisémico

(superficialmente) como es la locación —abarcativo, en el sentido su potencial como
base de tantas predicaciones semánticamente diversas— los resultados que podremos
esperar en términos de reestructuración distan de ser escasos y uniformes.

Volere
“Ci vorrebbe un amico“ : il verbo non è più “volere”, ma
volerci. La frase significa: sarebbe necessario un amico
(implicito: “se fosse a disposizione”). Curso de gramática
italiana Laleraxxiii

Con el verbo volere sucede algo similar a los que expusimos con respecto a correre,
en tanto los mismos hablantes italianos no registran un elemento locativo
individualizable, es decir, en correferencia con algún otro constituyente de la oración o
sobreentendido. Por el contrario, tanto volerci como esserci se erigen como los dos
ejemplos prototípicos de incorporación al V en cada material consultado. De hecho,
los mismos hablantes resisten su identificación individual, concibiendo todo un
predicado diferente, como podemos ver en la cita que encabeza este apartado.
Consiguientemente, no se tardará en asignársele la propia entrada en el diccionario.
(52) Il cuoco vuole sei uova /Ci vogliono sei uova

El cocinero quiere seis huevos loc quieren seis huevos
‘El cocinero quiere seis huevos’/ ‘Hacen falta seis huevos’
(53) Allora { ci / *gli / *si / *Ø } vogliono disposizioni più precise
Entonces loc dat refl quieren dispocisiones más precisas
‘Entonces hacen falta disposiciones más precisas’
(54) a. Per questa ricetta ci vogliono sei uova.
‘Para esta receta se encesitan seis huevos’
b.*Per questa ricetta vogliono sei uova.
‘Para esta receta quieren seis huevos’
c.*Per questa ricetta loro vogliono sei uova.
‘Para esta receta ellos quieren seis huevos’
d *Per questa ricetta gli vogliono sei uova.
‘Para esta receta le quieren seis huevos’
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A los efectos seleccionales ya introducidos en (35), que derivan, si se quiere, en un
interesante caso de alternancia ergativa AVB/BV, evidente más que nada en la
concordancia verbal (52), podemos sumar otras observaciones. Por ejemplo, ningún
otro pronominal o partícula logra el mismo significado con volere (53), que, por su
parte, no puede mantener ese comportamiento ni significado en ausencia del clítico,
como indican las variaciones de (54).
Por su parte, los casos de (55) nos ayudan a ilustrar un fenómeno que los hablantes
indican intuitivamente: si bien hay un argumento locativo seleccionado (el fondo de la
relación estativa), ci no se encuentra en correferencia con éste, como sí sucede con
otros verbos existenciales similares como mancare, en los que la elisión del
pronominal es legítima porque el referente está explícito y, además, en el mismo
dominio mínimo (56). Precisamente este efecto nos ha disuadido de intentar una
explicación de estos casos en términos de referencialidad.
(55) a. Qui ci vuole serietà.

(56)

(57)

(58)

(59)

Aquí loc se quiere seriedad
‘Aquí hace falta seriedad’
b. Ci vuole aiuto a questa categoria.
Loc quiere ayuda a esta categoría
‘Hace falta ayuda en esta categoría’
a. Qui ci manca serietá.
Aquí loc falta seriedad
‘Aquí falta seriedad’
b. Qui {manca/*vuole} serietá.
‘Aquí falta/quiere seriedad’
Ci voleva Giovanni per completare la ricerca.
Loc quería Giovanni para completar la búsqueda
‘Era necesario Giovanni para completar la búsqueda’
In questa stanza ci vorrebbe un bel tappeto.
En esta habitación loc querría un bello alfombra
‘En esta habitación vendría bien una buena alfombra’
a. Da Roma a Firenze *(ci) vogliono due ore in treno.
Desde Roma a Firenze loc quieren dos horas en tren
‘Desde Roma a Firenze hay dos horas en tren’
b. Il viaggio al Nord *(ci) {impiega/vuole} al massimo dodici ore.
El viaje al Norte loc emplea quiere al máximo doce horas
‘El viaje al Norte lleva como máximo doce horas’

Por último, vale mencionar que, si bien volerci mantiene un comportamiento
léxico-sintáctico constante y homogéneo, hay igualmente diferentes empleos y
matices determinados por la posibilidad de abstracción de la construcción locativa (en
este caso, la situación o fondo) (56). Así, en (59) vemos un empleo relacionado con lo
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temporal, que constituye una expresión bastante frecuente que implica también un
constituyente (tempo) sobreentendido (equivalente a “hace falta X tiempo para”).
Esto lo aproxima a lo expuesto anteriormente con metterci y además lo acerca a la
situación de otro verbo relativamente similar como impiegare, en (59), que también
admite la alternancia ergativa AVB/BV sólo meadiante la introducción de ci —aunque
no comporta un cambio semántico tan destacado—. Por otro lado, dado el ejemplo
(58) vemos un empleo que podríamos vincular con los dativos benefactivos, si
consideramos que se traduciría como “venir bien” (a la habitación le vendría bien...).
Por lo que, si no contáramos con las pruebas acerca de las variaciones estructurales
determinadas por la inserción del clítico, podríamos caer en el error de pensar que nos
encontramos ante otra situación en la que ci opera como reasuntivo de un
benefactivo, como habíamos observado en la primera sección de este trabajo. En este
sentido, construcciones como la de (60) manifiestan claramente la imposibilidad de
correferencia, en tanto el pronominal dativo ti puede coocurrir con ci sin efecto
alguno.
(60) E quanto ti ci é voluto?

Y cuánto te loc es querido
‘¿Y cuánto te hizo falta?’

Dada dicha gama de datos, nos encontramos en la necesidad de apartarnos del
planteo de ci como clítico reasuntivo de un constituyente con rasgos predicativos o
relacionales, en favor de un planteo más complejo que permita trabajar, no en relación
a la referencia de ci sino de su contenido intrínseco. Tal planteo deberá considerar la
capacidad y flexibilidad de ci para operar dentro de (y determinar) la configuración
semántica y sintáctica del predicado, para proponer una estructura derivada
composicionalmente, a partir de un verbo de base y la inserción de un núcleo locativo
abstracto o semánticamente subespecificado xxiv.

Vedere/Sentire
Como último caso antes de entrar en el centro de estudio (y final de recorrido),
esserci, pasaremos revista a algunos verbos de percepción como vedere [ver] o sentire
[escuchar]. En ellos el funcionamiento de ci está definitivamente alejado de todo
matiz de locación (al menos concreta), dado que, a diferencia de todos los verbos
vistos hasta aquí, estos predicados de percepción no prefiguran la selección de un
argumento locativo, sino que la inserción de ci reestructura el contenido semántico del
verbo agregando un matiz de capacidad (61), centrándose no en el objecto, que puede
ser perfectamente elidido (a), a diferencia de lo que sucede en ausencia del clítico (c),
sino en el experimentante. Sí puede haber algunas conexiones con volerci en relación
a una situación estativa local de Fondo —correspondiente a la situación donde se da el
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evento—, lo que permite el agregado, en casos como (b), de un complemento locativo
que defina espacialmente la escena.
En concreto, si bien no hay contraste semánticos tan destacados mediante la
inserción del clítico, sí advertimos un cambio evidente en la estructura sintáctica —se
pasaría de un verbo transitivo (Y vede X) a uno prácticamente intransitivo xxv.
(61) a. Non ci vedo.

No loc veo
‘No puedo ver’
b. Non (ci) vedo nessun complotto massonico [qui].
No loc veo ningún complot masónico aquí
‘No veo ningún complot masónico aquí’
c. *Non vedo.
No veo
‘No veo’

Esto encaja con el matiz semántico que señalamos, en cuanto a que, mediante la
introducción del clítico, el verbo se concentra en la facultad perceptiva en sí: poder
ver, poder escuchar como actividad, más que la percepción de un objeto determinado
(62).
(62) Da questo posto *(ci) vedo

Desde este lugar loc veo
‘Desde aquí puedo ver [bien]’.

Resta agregar que el hecho de que el predicado vederci pueda aparecer con un
locativo concreto (da qui), de ninguna forma implica que ci establezca una relación de
coindexación con ellos. Nuevamente, no podemos identificar una relación semántica
directa entre el clítico y el adjunto (locativo), ni tampoco con algún constitueyente
extra textual, sino que ci parece actuar sólo dentro de la esfera de constitución léxica
del verbo, concentrando el significado del predicado en el evento en sí.
En suma, lo más interesante de estos casos es que en ninguno de ellos el clítico
actúa en relación al locativo, en consonancia con lo el planteo de Kayne (2006) xxvi.
Pero este razonamiento se basa en las construcciones existenciales y ellas serán
nuestro asunto en la siguiente sección. Por ahora, basta con señalar que tanto en
volere como en los verbos de percepción como vedere hay un cambio de estructura a
nivel léxico-sintáctico, fehaciente en la oclusión de la construcción transitiva. Russi
(2008) explica la imposibilidad de realización de un objeto directo en relación a que los
verbos derivados por inserción de ci son estativos, intransitivos, y por ende sólo
permiten determinación modal (adjuntos de modo). Se trata, sin dudas de una
generalización un tanto riesgosa, con la que no adherimos completamente por
numerosos motivos. Sin embargo, antes de entrar en mayores detalles, pasaremos a
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completar nuestro estudio, y, sin más dilaciones, nos abocaremos finalmente a
esserci.

En resumen
El hecho de que verbos como arrivare, restare, rimanere presenten en
combinación con ci no sólo un nuevo significado y sino también una ELC propia
no nos aleja de la descripción del clítico como reasuntivo, de la misma forma en
que no nos acerca tanto al esclarecimiento de esserci como podría haberse
suponido. En concreto, estos casos de reestructuración, listados en el lexicón
como unidades diferentes e independientes, pueden ser explicados como
resultado de la confluencia de dos factores: del valor reasuntivo de ci por un lado,
y la omisión de un elemento con relevancia léxica (Elemento Relacional), lo que
permite entonces presentar a arrivarci, starci, rimanerci, etc. como
construcciones elípticas donde el cambio está dado por el referente de ci: la
meta no está construida siquiera con un nominal de situación local abstracta
(arrivare a la soluzione) sino con un predicado adicional a capire que es
recuperado por ci en una asociación idiosincrásica y esta meta abstracta también
puede ser retomada por ci.
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4. Semántica subespecificada (clítico no
referencial) — Essere
Breve introducción a los datos
El caso de esserci es incluso aún más paradigmático, porque se trata de la plena
realización de un fenómeno que ya vislumbramos con correre y volere. No sólo nos
referimos a que la combinación del clítico locativo con verbos con cierta ligereza
semántica tiene como resultado una construcción existencial, sino que además, en
este caso, contamos con la correspondencia con patrones comunes —a ciertas
lenguas— largamente estudiados.
Veamos algunos datos como primera introducción a las diferentes problemáticas
puntuales que deberemos abordar para un estudio completo de la cuestión.
(63) a. Molti bambini sono gioccando sulla strada.

Muchos niños son jugando sobre-la calle
Muchos niños están jugando en la calle
b. Ci sono molti bambini gioccando sulla strada.
Loc son muchos niños jugando sobre-la calle
‘Hay muchos chicos jugando en la calle’
c. #Sono molti bambini sulla strada.
Son muchos niños jugando sobre-la calle
‘Son muchos niños jugando sobre la calle’

Como hemos ya anunciado, la restricción del estudio de estas construcciones no
permite abordar la seria diferencia semántica estructura y conceptual que hay entre
(a) y (b). Aún así, incluso de remitirnos a la sintaxis, podríamos advertir que en (a) la
cópula se encuentra involucrada en una frase verbal con el gerundio —presente
progresivo— , mientras que en (b) este último se limita a una denotación modal.
En el mismo sentido, iniciamos la serie con uno de los efectos más llamativos y que
ha capturado la atención de los principales referentes de la gramática a lo largo de los
años: la alternancia de construcciones con y sin ci. Una de las preguntas más
inmediatas, naturalmente será: ¿por qué (c) es agramatical si cuenta con todos y los
mismos constituyentes que se presentan de forma completamente aceptable en (a)?
A todas luces se trata de una situación curiosa dado el contexto, si consideramos que
se trata de una lengua que, gracias a su riqueza flexiva, goza de una relativa
flexibilidad en el orden de constituyentes; la misma riqueza morfológica que le
permite evitar la realización explícita del sujeto, por lo cual le corresponde de
descripción “lengua de sujeto nulo” y que hace que la imposibilidad de comenzar la
oración con el verbo mismo parezca inexplicable. Ahora bien, en esta línea de
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indagaciones, tampoco conviene desconocer datos como los que marca (64), en
cuanto a que un contexto contrastivo permite una satisfactoria elisión del clíitco; así y
todo, lo que no deja de implicar un contraste semántico más que significativo.
(64) a. Una

mela è sul tavolo
*(e l`altra è sulla sedia)
una manzana es sobre-el mesa y la-otra es sobre-la silla
‘Una manzana está sobre la mesa (y la otra está sobre la silla)’
b. C'è una mela sul tavolo
loc es una manzana sobre el mesa
‘Hay una manzana sobre la mesa’

Como podemos notar, el abordaje de esta cuestión implicará retrotraernos
necesariamente a un plano más general de análisis gramatical para poder considerar
ciertas problemáticas puntuales de esta situación en consideración de las
características gramaticales más generales del italiano y su relación con otras lenguas
similares, en el marco de los patrones generales de construcción de las estructuras
existenciales en ciertas lenguas.

Primeros antecedentes: Ci/There como expletivos
Ahora bien, ¿por qué el valor [±sujeto nulo] se vuelve una cuestión central para el
análisis de las construcciones con essere? Veamos, si repasamos nuevamente las
posibilidades en el italiano de expresión de una misma escena conceptual, la presencia
de un ente o entidad en determinada situación local, inmediatamente obtendremos
las alternativas recientemente expuestas.
Nos referimos a trabajos pioneros, como Chomsky (1995), Burzio (1986) y Milsark
(1974) entre otros, que han partido de este paralelo, proponiendo pares como los
siguientes (a-b) como casos de estructura de base común, en muchos casos
considerándolas sinonímicas.
(65) a. There is a man in the room

b. A man is in the room
c. *Is a man in the room

Notemos que el inglés también presenta la imposibilidad de iniciar la oración con
el verbo mismo (c). No obstante, dadas las características de esta lengua, se trataría
de una situación esperable: el inglés no permite sujetos nulos, por lo que la inserción
de un expletivo, un constituyente semánticamente nulo en la posición canónica de
sujeto (preverbal) resulta natural y esperable. El cuadro se repite de cierta forma en la
transpolación al italiano, donde notamos que tampoco podemos comenzar la oración
con el verbo (*È l’uomo nella stanza) y la fórmula sin clítico requiere la elevación del
nominal a la posición más alta (65)0. Esto ha determinado, en los albores de la
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investigación, el tratamiento de ci en estricta relación a los mecanismos de
legitimación del sujeto sintáctico, como un constituyente con mera función sintáctica
y no semántica, por analogía con la construcción inglesa equivalente (There is).
De hecho, la imposibilidad de estos constituyentes de ocurrir en posiciones
argumentales, como podemos apreciar en los ejemplos que siguen, ha sido
interpretada precisamente como justificación de estas posturas.
(66) {John/*There} likes books
(67) John likes {books/*there}

El punto que señalamos es que la pregunta natural e incluso obvia detrás de estas
consideraciones continuaba girando en
torno a la agramaticalidad de (66). Las
primeras respuestas en

este marco

Fig. 21

esgrimían un principio central de la
gramática generativa como argumento: el
Principio de Proyección Extendida [EPP]
indicaba

no

sólo

la

necesidad

de

realización explícita del sujeto o de un
representante (expletivo) en la posición de
especificador

del

V

(externa),

sino

también que los requisitos de las entradas
léxicas se cumplieran en todos los niveles
gramaticales, a lo que correspondía una

Chomsky 1886 xxvii

nueva pregunta igualmente válida: ¿qué
hace que una construcción como is John in the room sea agramatical si presenta a
todos los constituyentes requeridos en su entrada léxica? En realidad la verdadera
pregunta sería: ¿cómo, una construcción como John is in the room sí ostenta una
gramaticalidad contundente si la única divergencia evidente está dada por el orden de
los constituyentes? Es decir, si contamos con los mismos constituyentes sólo que
distribuidos de manera diferente, entonces no se trata de una violación al EPP por
incumplimiento de algún requisito sintáctico —considerando que el orden de palabras
es un elemento sintáctico aunque sea de la superficie, no de la base— o léxicoseleccional.
La construcción alternativa Is X in Y , en lugar de la gramatical X is in Y fracasa
evidentemente por la ocurrencia del SN en la posición canónica de sujeto. Entonces, si
buscamos una alternativa que nos libere de presentar al verdadero sujeto de la
predicación en esa posición, las respuestas deberían incluir el mecanismo de inserción
del expletivo en posición inicial para licenciar al nominal en posición interna
(postverbal). Así, en cuanto a la cuestión de por qué there es requerido en
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construcciones como There is a man in the room y no en A man is in the room, las
respuestas no tardaron en alinearse también al EPP: there satisfaría el requisito de
sujeto de la predicación; a lo que debemos agregar la siguiente observación: al menos
en el nivel sintáctico, dado que a nivel lógico no caben dudas de que sujeto de la
predicación es el nominal in situ, relación ratificada a nivel morfológico en el
establecimiento de la concordancia sujeto/predicado.
Lo que sucede es que la explotación de la concepción de there como
constituyente semánticamente vacuo no ha sido inocua, sino que, como también
indica Moro, ha tenido su costo (1997:102). Básicamente, al atribuir la inserción de
there a la satisfacción del EPP, y relacionarlo con el principio de interpretación plena,
la consecuencia fue asumir que el expletivo, al no tener contenido semántico, no
constituía un elemento relevante a nivel interpretativo y por ende no debería
sostenerse a nivel lógico (interfaz LF). Pero sobran las pruebas de que estos
constituyentes no pueden ser eliminados sin consecuencias. Dentro del marco del
inglés, esto se sostenía en las diferencias interpretativas relacionadas al alcance de
there como marcador, en contrastes como el siguiente:
(68) a.There aren't many men in the room

b. Many men aren't in the room (Moro 1997:107)

Asimismo, la mera indicación de un constituyente sin contenido semántico ya
implicaba problemas en el mismo marco de la gramática inglesa, donde si bien se
trata de un recurso frecuente, se cuenta con más de un constituyente capaz de operar
esta función. Lo importante, en todo caso, es que éstos no son intercambiables.
(69) a. {*There/It} rains.

‘Llueve’
b. {*There/It} is important that you work hard.
‘Es importante que trabajes duro’
c. {*There/It} seems that the manuscript has been found.
‘Parece importante que el manuscrito halla sido hallado’
d. {There/*It} arouse the problem of the uncontrolled growth.
‘Emergió el problema de el crecimiento no controlado’
e. {There/*It} seems to be a strange man in the garden.
‘Pare haber un hombre extraño en el jardín’
f. {There/*It} appeared a book entitled “Resolves”.
‘Apareció un libro titulado “Resolves”’

¿Cómo explicar entonces las incompatibilidades léxicas de tratarse de
constituyentes semánticamente nulos? Evidentemente, algún tipo de información
léxica o semántica debería existir para disparar semejantes restricciones. La identidad
—o al menos, para los más recelosos, la similitud fonética— con el pronominal deíctico
locativo continuaba sobre el tablero como una cuestión sin dirimir. De hecho, la
adaptación del análisis de there como expletivo al caso del ci italiano no se hizo
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esperar, especialmente considerando que estos datos se repetían en ambos: ci parecía
operar en los mismos contextos, con los mismos efectos y con el mismo isomorfismo
morfológico con un pronominal locativo. Un trabajo destacado en este aspecto,
Burzio 1986), plantea, entre otras cosas, al par Molte copie del libro sono nello
studio/Ci sono molte copie del libro nello studio como resultados de una misma
estructura profunda, relacionando nuevamente al pronominal preverbal con la
permanencia del nominal in situ, en coindexación con pro en el especificador de IP.
A esto se suma una
abultada

Fig. 22

bibliografía,

apuntalada entre otros
por

trabajos

como

Chomsky (1986a), que
apuntaba a fundamentar
la

relación

expletivo

entre

el

y

la

permanencia del nominal
in situ a partir de la
existencia de una relación
de cadena entre estos
dos constituyentes. Lo
significativo es que there no sólo satisfacía, en estas propuestas, el requisito de un
sujeto explícito, sino que la permanencia del nominal en la posición postverbal que
resultaba particularmente conveniente en tanto se la consideraba su posición de
origen, en lo que se argumenta en estos marcos como una tradicional construcción
ergativa xxviii. Para proponer otro ejemplo dentro de la misma línea, la propuesta de
Stowell (1978) describía a be como un verbo de elevación y también justificaba la
inserción de there a nivel superficial como mecanismo alternativo a la elevación del
verdadero sujeto de predicación. No obstante, el problema de la coindexación, entre
otras cosas, es que there y el nominal no tenían propiedades referenciales
independientes y las restricciones léxicas y los efectos compendiados por nosotros en
(37) continuaban sin resolver en tanto se continuaba postergando la posibilidad de
incorporar al planteo el contenido semántico locativo de there, lo que implicaba un
verdadero conflicto a nivel léxico con la propuesta de coindexación con el nominal
sujeto de la predicación.
Así, podemos a grandes rasgos resumir que un gran obstáculo de estos modelos
residía en la admisión de un contenido semántico propio del «expletivo» introducido,
más aún ante la evidencia de patrones similares en otras lenguas. La pregunta que
cabe en este punto es: ¿qué lleva a la inserción de una partícula locativa en las
construcciones existenciales? ¿Por qué parece tratarse de un recurso común en
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diversas lenguas, especialmente considerando que este mecanismo también se
registra en lenguas que no recurren a expletivos?
No obstante, estos estudios sí presentan un dato valioso para nosotros como
antecedente, y es la propuesta precisamente de ci o there como elemento referencial,
es decir, en relación de cadena —si se quiere, o de coindexación— con otro
constituyente de la cláusula. Justamente en función de este punto es que decidimos,
como primer paso en nuestro desarrollo, detallar las propiedades locativas que
demuestran los verdaderos casos de empleo de estos elementos como
reasuntivos/deícticos, en particular de ci. De hecho, incluso la propuesta de Williams
(1984), donde el complemento de la cópula de las construcciones con there es
considerado como una frase nominal, indica una relación de identificación entre el
nominal y there. Como plantea lúcidamente Moro (1997), estas propuestas empujaban
el concepto del rol del sujeto verdaderamente al límite, visto que there no era
considerado como un elemento licenciador del sujeto, sino que era visto como el
sujeto mismo y, por ende, el nominal in situ recibía un tratamiento en términos de
predicado.

El caso del italiano
Es así que el italiano ofrece una situación de análisis mucho más desafiante, en
virtud de todo lo antedicho, que volvemos a reseñar en la serie siguiente.
Precisamente, el desafío pasa porque el argumento del expletivo resulta tan inviable
en el plano semántico (como hemos ampliamente fundamentado en relación a la
descripción de ci como elemento reasuntivo locativo) como en el sintáctico, donde
incluso con construcciones similares a las que nos ocupan —al menos en la expresión
de la escena conceptual— el requisito de un elemento supletorio del sujeto queda
inmediatamente descartado en tanto el sujeto en posición interna no requiere de la
adición de elementos legitimadores en posición preverbal (71) —a lo que debemos
sumaer el hecho de que este clítico es omisible en estos contextos por estar compartir
el índice on el SP locativo postverbal (a casa) y de que su inserción no determina
diferencias estructurales—. Precisamente este tipo de inconsistencias ha disparado
estudios subsiguientes más profundos de la cuestión, orientados por la evidencia de
que las explicaciones puramente sintácticas no serían suficientes, una inquietud más
sustancial todavía si consideramos la aceptabilidad de construcciones como (72),
donde el expletivo tampoco aparece con essere. Por otra aparte, estos ejemplos
deparan una evidencia adicional en contra de las hipótesis que vinculan la presencia
del ci con la posición interna del verbo.
(70) a. *(Ci) sono molti bambini a casa.
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b. Molti bambini sono a casa.
‘Muchos niños están en casa’
(71) a. (Cii) vengono molti bambini a casai.
Loc vienen muchos niños a casa
‘Vienen muchos niños [aquí] a casa’
b. (Cii) rimangono molti bambini a casai
loc permenecen muchos niños en casa
‘Permanecen muchos niños [aquí] en casa’
c. (Cii) restano molti bambini a casai
loc quedan muchos niños en casa
‘Quedan muchos niños [aquí] en casa’
(72) —Dov’è Giovanni? —È nella stanza
Donde-es Giovanni es en-la habitación
‘—¿Dónde está Giovanni? —Está en la habitación’
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De hecho, la sintaxis italiana permite diversas variantes, relacionadas no sólo con
la posibilidad de no explicitación del sujeto (lengua de sujeto nulo) sino con cierta
flexibilidad en la posición del sujeto, dado que las variantes con sujeto preverbal
también son admitidas y ninguna de estas variantes indica una relación con el
requisito de presencia de ci xxix.
(73) Molti bambini {vengono /rimangono / restano} a casa

Entonces, por un lado, a estos antecedentes, sumamos todo lo desarrollado en el
apartado anterior —acerca de las propiedades semánticas que permiten a este tipo de
constituyente operar referencialmente (reasuntivos) en relación a construcciones
locativas— como aval para considerar la introducción de material léxico (locativo) por
parte de ci, asunto que retomaremos a continuación. Por el otro lado, podemos de
todas formas apreciar que la cuestión de la satisfacción de requisitos sintácticos es
simplemente irrelevante para la verdadera naturaleza del fenómeno en cuestión. ¿A
qué nos referimos? A que no sólo estos recursos sintácticos (expletivos) no son propios
de ni esperables en el italiano por la flexibilidad sintáctica que otorga, entre otras
cosas, el valor pronominal de la flexión verbal —básicamente, sujeto nulo y orden VS—
; sino que hay una dimensión inexplorada en este asunto y es que estas primeras
propuestas de derivación de una estructura con expletivo por legitimación de un
nominal en posición de origen (in situ) se basan en paralelos como (70), pero sin
consignar que la equivalencia consiste sólo en datos sintácticos y, al relegar el plano
léxico o semántico, fallan en registrar la notorio contraste entre una y otra relación
predicativa, como hay entre una construcción locativa (Molti bambini sono a casa) y
una existencial (Ci sono molti bambini a casa). En efecto, la predicación de existencia es
inviable mediante la estructura planteada como original en las propuestas aludidas, tal
como en la hipótesis de reemplazo por expletivo del sujeto. Asimismo, podemos
advertir en las equivalencias españolas cómo las modificaciones semánticas que
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determina el clítico en el verbo se manifiesta en un cambio del verbo empleado para
traducir.
(74) a. Non c’è un angelo che lo guardi

no loc hay un ángel que lo guade
‘No hay un ángel que lo proteja’
b. Non ci sono più mele sull’albero
no loc son más manzanas sobre-el árbol
‘No hay más manzanas en el árbol’
c. Non ci sono cani azzurri
no loc son perros azules
‘No hay perros azules’
d. Ci sono pocchi candidati per Presidente
loc son pocos candidatos para presidente
‘Hay pocos candidatos a presidente’
(75) a. #Non è un angelo che lo guardi
no es un ángel que lo guarde
‘No es un ángel que lo proteja’
b. *Non sono più mele sull’albero
no son más manzanas sobre-el árbol
‘No son más manzanas en el árbol’
c. #Non sono cani azzurri
No son perros azules
‘No son perros azules’
d. #Sono pocchi candidati per Presidente in Argentina
son pocos candidatos a presidente en Argentina
‘Son pocos candidatos para presidente en Argentina’

Este requisito del clítico para la expresión de existencia se marca en la serie (74),
que presenta el tipo de construcción nominal genérica, característica de las
construcciones existenciales —quizá siendo, por semántica lógica, la más prototípica
la de (c) en cuanto al sentido propiamente existencial—. En este sentido, la
particularidad semántica y léxica de la unidad arrivarci como predicado existencial sin
par en la gramática italiana —al igual que sucede con las otras combinaciones de
pronominal locativo y verbo liviano en las otras lenguas que responden a este patrón—
se destaca en el contraste con los datos de (75), donde las construcciones resultan
inaceptables de no encontrarse en un contexto que reúna las condiciones mínimas de
recuperación de constituyentes necesarios para su gramaticalidad, específicamente,
nos referimos a la necesidad de un predicado copular —por ejemplo, una locación en
(c)— o de un sujeto —si es que tomamos a estos nominales como predicados de
identidad, como en (a) y (b)—, como indican los resultados de esta operación,
expresados en (76). Así, de existir la posibilidad de reponer un constituyente, por caso
un pronominal deíctico demostrativo, la construcción será legítima, sólo que con otra
estructura y otra semántica muy diferentes a la existencial.
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Éste no es un ángel que lo guarde
‘Éste no es un ángel que lo proteja’
b. Questi non sono cani azzurri
Éstos no son perros azules
‘Éstos no son perros azules’
c. Pocchi candidati per Presidente sono in Argentina
Pocos candidatos a presidente son en Argentina
‘Pocos candidatos para presidente están en Argentina’

En base a tales observaciones empíricas, proponemos que el pareo de (70),
argumentado como base de las interpretaciones de ci como expletivo legitimador del
sujeto, presenta a nuestro criterio dos posibles construcciones sintácticas paralelas xxx
empleadas describir una misma escena conceptual. Esto dicho en el sentido de que
tanto una construcción locativa (como Molti bambini sono a scuola), como una
existencial (Ci sono molti bambini a scuola) implican una relación predicativa espacial,
es decir, se trata de la predicación de la relación ente/locación. Ahora, esto no
necesariamente tiene una equivalencia semántica, y, consiguientemente, tampoco
léxica, ya que la interpretación del predicado es radicalmente diferente, y esta
alteración no tarda en reflejarse en las propiedades léxicas de la construcción y en
diversos efectos sintáctico, de lo que dan muestras, entre otras cosas, los efectos
seleccionales que revelan los ejemplos recientemente expuestos.
En concreto, con sólo volver brevemente sobre los casos introducidos al inicio de
esta sección, podremos notar que la problemática difícilmente pueda reducirse a
meros mecanismos sintácticos para legitimar un cierto orden de constituyentes, sino
que, como hemos ido adelantando, hay efectos visibles a diferentes niveles
gramaticales.
Como mencionamos ya, el punto central están en que los elementos compuestos
por combinación V-Cl ya no entrañan expresiones alternativas o paráfrasis de ítems
léxicos simples (como era el caso, por ejemplo, de arrivarci/arrivare a capire/capire),
sino que estamos ante eventos que sólo pueden ser expresados mediante estas
construcciones que comprenden al clítico como incremento. En términos prácticos,
únicamente la construcción con ci permite alcanzar la expresión que diferencia a las
cláusulas de (74) de aquéllas de (76). Otras situaciones no comportan doble posibilidad
de construcción sino que sólo la fórmula con ci es válida: por ejemplo, para responder
si en un lugar se encuentra o no alguien (72), para expresar existencia de una entidad
genérica o una clase (c) o de un determinado elemento en un contexto dado (b) de (74)
y no locación o atributos, como marcan las estructuras de (76) xxxi .
Esta misma intuición acerca de la diferencia de sentido (existencia vs. locación)
termina de revelarse en el correlato español, el cual deja aún más claro el contraste en
tanto debemos recurrir a dos verbos diferentes para traducirlas (ser y estar) en las
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construcciones copulares, frente al hay de las existenciales, equivalentes a essere y
esserci respectivamente. Inclusive, este paralelo con el español nos deja en posición de
adelantar que también se registra una leve diferencia aspectual entre el tipo de
locación/existencia expresado por esserci y la locación expresada por essere. Nos
referimos a que la primera implica una duración al menos indefinida, mientras que la
segunda es transitoria, momentánea, por ende, temporalmente limitada (tal y como
corresponde al contraste hay/está en español). En otras palabras, en el contraste (74)(76) podemos ver la diferencia aspectual en relación a la espacialidad: el adverbial (de
lugar) que contiene la construcción existencial esserci frente a la locativa copular
essere qui determina una divergencia (léxica) en la presencia (existencia de candidatos
en Argetina) frente a su ubicación (estarán en Argentina por un momento). En
español, la equivalencia se hace patente en la selección de un verbo aspectualmente
marcado como estar, que necesariamente denota una estancia o localización breve.
En concreto, otra relación entre la alternancia essere/esserci

y la española

estar/haber, está vinculada a la expresión de situaciones relativas: la localización de
essere o estar indica una situación local relacionada con otras localizaciones
anteriores y/o posteriores del ente o entidad; decir que los candidatos están en ese
lugar alude sin lugar a dudas a que ha estado en otra posición en otro momento,
semántica contrastiva que aparece intensificada en casos como (a) de (64) y que
podremos apreciar incluso mejor en (77), donde (a) permite la presencia de la
existencial por tratarse de una localización de duración indefinida (el emplezamiento
de las estatuas (a) no supone cambios, simpre han estado allí y se espera que así sea),
mientras que la ubicación espacial de los niños (b) marca la compatibilidad semántica
con un predicado que refleje la trasitoriedad de la situación (estarán en otro lugar de
un momento al otro).
(77) a. La biancheria è lì in fondo, dove ci sono le statue di marmo.

La blanquería es allí en fondo, donde loc son las estatuas de mármol
‘La blanquería está allí al fondo, donde se encuentran las estatuas de mármol’
b. La biancheria è lì in fondo, dove sono i bambini.
La blanquería es allí en fondo, donde son los niños
‘La blanquería está allí al fondo, donde están los niños’
(78) a. Anna era alla festa. Ho provato a telefonarle a casa, ma invano.
Anna era a-la fiesta. He provado a llamarla a casa, pero en vano
‘Anna estaba en la fiesta. Probé llamarla a (la) casa, pero (fue) en vano’
b. C'era Anna alla festa. Ha detto che si è divertita.
Loc-era Anna en-la fiesta. Ha dicho que se es divertida
‘Se encontraba Anna en la fiesta. Ha dicho que se ha divertido’

De la misma manera, los casos de (78) muestran nuevamente diferencias: essere
(a) implica esta misma lectura contrastiva, indicando que Anna no atendió el teléfono
porque estaba en ese momento en la fiesta (y no en su casa). En cambio, la
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construcción con esserci (b) simplemente indica la presencia de Anna en la fiesta, que
participó de la reunión. Finalmente, nos encontramos con (79), una serie expuesta con
el fin de remarcar que la diferencia léxica aspectual se expresa fuertemente en las
características léxicas de los complementos (definitness effect), un fenómeno
universalmente reconocido con respecto a las construcciones existenciales xxxii que
vuelve a conferirle relevancia a nivel gramatical general.
(79) a. Sai se l'interesse {*era/c'era} e {*è/c'è} ancora xxxiii.

b. Sai se un interesse {*era/c'era} e {*è/c'è} ancora.

Veamos, por último, unos casos más, muy interesantes visto que en ellos
podemos apreciar no sólo el contraste interpretativo mencionado, sino también la
aparición de ci en un contexto probablemente impredecible para los enfoques citados,
ya que el sujeto de la predicación está explícito y está ubicado en la posición
correspondiente (preverbal), una situación que claramente no se aviene con la
hipótesis del expletivo legitimador del sujeto postverbal.
(80) a. Dio {è/c’è} nel tuo cuore

‘Dios existe/está en tu corazón’
b.*Dio è
‘Dios es/está’
c. Dio c’è
‘Dios existe’
d. Dio è infinito
‘Dios es infinito’
e. Dio è qui
‘Dios está aquí’

En virtud entonces de los cambios configuracionales observados por inserción de
ci y la directa repercusión en las propiedades interpretativas de la cláusula, parece
evidencia suficiente para alejarnos de las definiciones de constituyentes como there o
ci en términos de expletivos o de apoyaturas sintácticas relacionadas con el orden de
constituyentes, en tanto se trataría de partículas que no tienen injerencia semántica
alguna en las construcciones existenciales, y claramente no es el caso. A nuestro
entender, las variaciones estructurales —brevemente repasadas en los contrastes
expuestos (construcciones ±ci)— tanto en las construcciones existenciales esserci
como en otros verbos también previamente expuestos, indican la necesidad de una
nueva dirección, y ésta será contemplar su participación (tanto sintáctica como
semántica) en la configuración de la cláusula.
Así, de contemplar nuevamente la serie recientemente presentada, surge una
pregunta que ya se insinuaba en estos marcos (y que continúa siendo significativa para
nosotros) por la agramaticalidad de (b) en la serie (80). De hecho, notamos que una de
las diferencias expuestas es que con cópulas puras como essere el locativo no puede
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elidirse, como no pueden elidirse otros tipos de complementos como los núcleos
predicativos adjetivales de las atributivas (d) o los adverbios de las locativas (e) —
razón por la cual hemos introducido en la serie ejemplos de las otras modalidades
posibles de construcción con este verbo—. El motivo de esta imposibilidad de omisión
reside, según nuestra hipótesis, no en la naturaleza de los complementos en sí, sino en
su función: al tratarse de elementos con valor predicativo, que proyectan en la
estructura clausal sus propias propiedades predicativas —resultando una estructura
atributiva (essere+SA), locativa (essere+SP/SAdv), o existencial (essere+ci), entre
otras opciones—, su eliminación equivaldría a la amputación del predicado, afirmación
que se sigue necesariamente de la consideración de essere (ser) como cópula (o como
Verbo Liviano), con traslado de la predicación (en ambos casos) xxxiv.

Fig. 23

Además, tal planteo permite describir al clítico en base no a rasgos semánticos —
por ejemplo, su potencial polisemia o a su contenido inherente, como hemos hecho
con el clítico reasuntivo— sino a su status léxico-sintáctico en la oración, como
elemento predicativo, lo que permite a su vez establecer un claro parangón con las
otras construcciones posibles con essere, especialmente en términos estructurales xxxv.
Así, el paralelo entre el clítico y otros núcleos predicativos como los A, P y Adv nos
permite focalizar en un clítico con autonomía suficiente para significar per se. xxxvi

Ci como predicado
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La discusión a desarrollar en este segmento se basa en varios factores
previamente expuestos: los datos contra la concepción de ci como expletivo («subject
placeholder»: un elemento semánticamente vacuo y sintácticamente operativo sólo
como legitimador del sujeto postverbal), la aparente equivalencia entre el status de ci
y el del predicado postcopular que essere requiere (SP/SA/SAdv) basada en la
imposibilidad de elisión y la obturación de las otras modalidades de construcción una
vez que ci está presente.
Fig. 24
Antecedentes

Moro 2008

Sin dudas, el planteo de que la cópula no es en sí misma un predicado, sino que
éste es determinado por los valores léxicos aportados por otro constituyente (el
elemento predicativo postcopular) no es original y cuenta con serios antecedentes
(piénsese esta descripción de la cópula en analogía con el concepto de Verbo
Liviano xxxvii).
En efecto, de establecer un paralelo con otro elemento relativamente similar a ci
en la gramática italiana, como el pronominal (reasuntivo) partitivo ne, notamos que
no genera los inconvenientes de extracción o cancelación que observamos con ci. En
nuestro marco de estudio, esto se deberá probablemente a que un elemento partitivo
retoma un Elemento No Relacional (un nominal [genitivo]), mientras que ci retoma
elementos con rasgos predicativos; de hecho a nivel léxico, las categorías compatibles
con ci para la correferencia comparten esta característica: SPs, SA, SV, SAdv son las
categorías descriptas como relacionales por estudios cruciales como Hale & Keyser
(1993).
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Locaciones y estados
Fig. 25

Dio è nel Paradiso (Dios está en el Paraiso)
Dio è fedele (Dios es fiel)
Dio è amore (Dios es amor)
Dio c’è (Dios existe)

→
→
→
→

Essere+SP (Loc)
Essere+SA (atributiva)
Essere + SN (identidad)
Essere+ci: Existencial

Aquí apuntamos a reintroducir una equivalencia que nos habilita el Enfoque
Localista, que es particularmente relevante en este punto porque reúne a los posibles
predicados de essere. Más importante aún, esta perspectiva también se asocia a la
construcción ci+essere concibiendo la existencia como un estado abstracto local. Nos
referimos a una noción central como es la generación de toda una gama de
construcciones a partir de la introducción de un elemento con contenido semántico
locativo, un fenómeno que yace detrás de los casos que acabamos de observar.
A su vez, tanto estas propuestas teóricas como otras similares expuestas también
en el capítulo precedente —acerca del ci referencial argumental— se basan en La
Hipótesis de las Relaciones Temáticas [TRH] de Gruber (1965), formalizada y ampliada
por Jackendoff (1983: 188). Esta propuesta es clave para nosotros porque articula la
idea central detrás del enfoque localista con la representación estructural de los
eventos:
TRH: en todo campo de eventos y estados las funciones Evento, Estado,
Trayecto y Lugar son un subconjunto de aquellas [funciones] empleadas para el
análisis de la locación espacial y el movimiento.
Los campos difieren de 3 formas posibles:
-qué tipo de entidad puede aparecer como Tema.
-qué tipo de entidad puede aparecer como objeto de referencia (locaciones,
por ej.).
-qué tipo de relación asume el rol desempeñado por la locación en el campo de
las expresiones espaciales
Esto implica un avance teórico importante de cara a un tratamiento unificado de
diversas estructuras. Primero, al involucrar tanto a eventos como estados, permite
incluir dentro de este análisis a todas las relaciones predicativas: las estativas (relación
[-eventiva]), y también a los diversos predicados considerados eventos (acciones,
realizaciones y logros, si tomamos la clasificación de Vendler para ejemplificar)—. Esto
a su vez implica que, a la hora de explorar la organización estructural de ciertos
conceptos diferentes al espacio físico, no es necesario comenzar de cero con un nuevo
acercamiento teórico. Lo que se puede llevar a cabo, según el mismo Jackendoff,
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adaptando el álgebra independientemente motivado de los conceptos espaciales a
nuevos objetivos (Jackendoff 1983:198).
Con tales antecedentes, se afianza el análisis de las construcciones
sintácticamente homomórficas, junto con las variantes semánticas que de ellas
resultan, a partir de las relaciones espaciales, tomando entonces a la locación como
relación predicativa primitiva. Si bien algunos objetan esta propuesta por considerar al
componente semántico no relevante en absoluto para la sintaxis, lo que suponen una
limitación decisiva (cf., por ejemplo, Branigan 1988:14), en nuestro caso resulta
provechosa precisamente para analizar el paralelo estructural entre construcciones
con significados dispares., Esto se debe, entre otras cosas, a que la TRH no apunta a
explicar la expresión argumental —que de hecho, es paralela en las construcciones a
analizar—, sino que sólo se aplicaría para ciertas instancias de polisemia verbal, lo que
la hace especial para analizar predicados como los que nos ocupan ahora. De hecho,
los ejemplos propuestos por el autor se adaptan llamativamente a las relaciones
predicativas que nos abocan, dado que se trata de expresiones locativas, existenciales
y atributivas —incluidas las posesivas— (por ejemplo, las construcciones analizadas
por Jackendoff son John kept {the car in the garage/ the book/Andy happy}.
Precisamente, la TRH se caracteriza por apuntar a la proyección de las estructuras
semánticas en la representación semántica, tanto como a las funciones relacionadas
con tal proyección, marcando asimismo la relevancia de los campos semánticos para
el componente semántico. Esto permite que las diferencias semánticas —como las
demarcadas por los ejemplos mencionados— sean explicadas por el involucramiento
de campos semánticos diferentes: el campo posicional, el campo posesivo, y el campo
identificacional respectivamente. La frecuencia de este fenómeno en las diferentes
lenguas le da a la TRH muestra verdadera fuerza explicativa.
En rasgos generales, se suele señalar que acerca de la TRH que en este modelo, al
igual que sucede con otros modelos basados en relaciones temáticas, el campo
semántico está subordinado a las relaciones temáticas en cuanto a que éstas
determinan la proyección semántico-sintáctica de los constituyentes. Lo destacado,
en todo caso, es que permite exponer cómo los campos semánticos determinan la
correspondencia entre argumentos de una categoría sintáctica dada con sus
contrapartes semánticas.
A este respecto, podríamos hacer notar que este análisis le corresponde no sólo a
verbos como essere, sino también a otros verbos (originalmente espaciales)
empleados para expresar estados anímicos, dado que en todos ellos la construcción es
sintácticamente idéntica a la locativa xxxviii. Esto constituye una oportunidad muy
especial para nosotros, dado que permite retomar ejemplos ya trabajados —
retomados en (82)— e integrar cuestiones señaladas ya en el capítulo anterior.
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(81) a. Essere in {pace/collera}

ser en paz cólera
‘Estar en paz/colérico’
b. Entrare in {crisi/vigore}
entrar en crisis vigor
‘Entrar en crisis/vigor’
c. Uscire da {i guai/ un imbroglio/l'indecisione}
salir desde los problemas un embrollo la indecisión
‘Salir de los problemas/un embrollo/la indecisión’
(82) a. Essere in {pensione/un bar}
ser en pensión bar
‘Estar en (una) pensión/un bar’
b. Entrare in {casa/autostrada/acqua}
entrar en casa autopista agua
‘Entrar en casa/(la)autopista/(el)agua’
c. Uscire da {carcere/ il convento/l'Italia}

Así, si lo antedicho fundamenta un paralelo basado en la relación entre la
espacialidad y la expresión de estados, nos encontramos ante la posibilidad de un
análisis estructural homogéneo, aplicable a una porción significativa de los datos que
constituyen nuestro corpus, como indican, entre otras cosas, las construcciones
sintácticamente paralelas de torvarsi in/a —que alternan como veremos con
expresiones semánticamente espaciales y diversos estados— propuestas a
continuación para cerrar nuestro punto con ejemplos que lo fundamenten.
(83) a. Ci si trova a 3,25 miglia

‘Se encuentra a 3,25 millas’
b. Ci si trova a confronto.
‘Se encuentra en confrontación’
c. Ci si trova in Via dell'Ulivo
‘Se encuentra en Calle del Ulivo’
(84) a. Ci si trova in questo posto che a me sembra incantato
‘Se encuentra en un lugar’
b. Ci si trova in posti molto distanti dal rifugio
‘Se Encuentra en puestos distantes’
c. Ci si trova in perfetta sintonia
‘Se encuentra en perfecta sintonía’
d. Ci si trova in una situazione di questo genere
‘Se encuentra en una situación...’
e. Ci si trova incompagnia sotto i portici
‘Se encuentra en compañía...’
f. Ci si trova in minoranza
‘Se encuentra en minoría’

En términos generales, la TRH nos parece crucial para promover indicios acerca de
cómo la semántica del movimiento y de la locación tienen implicancias mayores en el
conjunto general de las representaciones semánticas, más allá de la propuesta
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específica de que cada campo semántico estará determinado por el tipo de ente o
entidad que aparecen como objeto de referencia, o por el tipo de relación que puede
jugar la locación en el campo de las expresiones espaciales.

Status de ci y de los SP Loc: ¿elementos predicativos o
adjuntos?
La vinculación de ci con las proyecciones de carácter nominal, inaugurada por los
antecedentes aludidos a partir de la propuesta de análisis por correferencia con el
sujeto, puede abrir otro cuestionamiento acerca de esta partícula de la gramática
italiana: la pregunta por su status categorial.
De pensarlo en términos de categorías léxicas, muchas propuestas, en conciliación
con estos trabajos pioneros, asumen una categorización nominal, necesaria
precisamente para sostener su caracterización como elemento reasuntivo del SN
sujeto sintáctico. En contraste con tal hipótesis, nosotros buscamos sostener un
análisis orientado hacia los elementos predicativos, los cuales no comprenden la
categoría N —precisamente, el nominal es el prototipo de las categorías no
Relacionales o sin valor predicativo—; esto nos llevaría a pensar en puntos comunes
con un V —considerando a V prototípicamente, como la categoría más propia de la
predicación—, lo que no implica necesariamente equiparar a ci con un V, sino
considerar la posibilidad de portación de rasgos predicativos o relacionales.
Si bien no se trata de un punto medular de nuestra investigación, creemos que no
conviene dejar esta cuestión desatendida. Por esta razón, proponemos —en base a
todo lo antedicho y a nuevos datos a presentar— un tratamiento en relación a (i) las
verdaderas posibilidades de coindexación del clítico (desarrolladas en el capítulo
precedente); (ii) las posibilidades configuracionales de essere (essere+SA/SAdv/SP); y
(iii) el necesario replanteamiento de la construcción de la existencia en relación a la
expresión de estados y la locación, en plena analogía con las dos modalidades de
construcción más productivas con esta cópula (construcciones atributivas y locativas)
y cuyo concepto básico nos han permitido introducir los enfoques teóricos
introducidos, como la TRH de Gruber (1965) o la Semántica Relacional y la Sintaxis
Léxica (retomadas y desarrolladas por Mateu 1999 y ss.). Este último punto se debe al
propósito, a desarrollar en una investigación futura, de construir un marco
comprehensivo de estudio para las posibilidades de generación de estructuras a partir
de verbos como essere, estar, to be, etc., con el objetivo de lograr un estudio profundo
y esclarecedor tanto de las características léxicas del verbo, como del status y
comportamiento de sus complementos a partir de una estructura común.
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Repasemos: a nuestro entender, tanto ci como los otros posibles complementos
de essere (SA, SAdv, SP, SN) serían los verdaderos elementos predicativos,
generadores de una configuración con sus propios argumentos, tal como sucede con
los verbos livianos, a proyectarse en la construcción compleja [VCop+Pred], que
involucra tanto el soporte verbal essere (portador, entre otras cosas, de información
morfológica y aspectual) como el Elemento Relacional o Partícula Predicativa.
Asimismo, deberíamos agregar que, al impulsar el abordaje de ci también
deberemos necesariamente comprender que una relación predicativa básica
comporta un sujeto lógico —dicho en términos más informales: en los
sintáctico/semántico, si se predica, se predica de algo y ese algo se llama sujeto— más
allá de que éste tenga o no tal forma en la sintaxis visible. Así, la predicación de ci en
las expresiones existenciales —como así también había resultado en las
construcciones locativas en general, como hemos ya comentado párrafos atrás—
siempre podrá ser reducida en cierta forma a la predicación de una relación entre un
ente o entidad y una situación local ± especificada.
Moro 1997:109
[IP [IP John gave me his book] [PP in the room]]
[ip [ip John gave me his book] [AP drunk]]

Fig. 26

Como también indican las problemáticas presentadas en las Fig. 26 y Fig. 28, este
punto también implicará discrepancias con ciertas estrategias de análisis que otorgan
a estos constituyentes el status sintáctico de adjuntos, fundamentado su propuesta en
paralelos como el de la Fig. 23 (p.234) (donde ofrecemos las representaciones de
Stowell 1981 y Manzini 1983 [p.232]) y con lo que se enfrenta el esquema propuesto
por Moro (Fig. 28). En todo caso, dada una construcción como Ci sono molte copie del
libro nello studio el análisis del SP locativo como adjunto no es estrictamente sencilla
porque entraña un debate relacionado con ciertos mecanismos como la Adjunción a la
derecha por SP (en el sentido de Chomsky 1994 o Manzini 1993), además del conflicto
mismo que puede implicar la designación de ciertos constituyentes bajo el término
Adjunto xxxix. Veamos la propuesta original de Moro (1997:109):
“It has been opened on the question of adjunction as the result of the seminal
work of Kayne (1994) (see Chomsky 1994, Brody 1994 and Manzini 1993 among
others). Much effort has been expended on trying to eliminate this type of
adjunction, i.e. right-adjunction. Naturally, if this turns out to be possible, we can
expect pervasive consequences for the entire system. In the present study, I will
not try to reduce the cases under discussion to some other independently existing
configuration. For our purposes, then, adjunction will just be regarded as a
convenient way of expressing the intuition that the postcopular AP/PP
constituent of a ci-sentence is not thepredicate of the small clause.”

En estos términos, la designación bajo el concepto de adjunto resulta en un paso
del procedimiento de análisis teórico. De todos modos, se muestra como la
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conceptualización que más
Fig. 27

ajustadamente refleja lo que
estamos indicando en los datos
—más

precisamente,

para

poder explicar lo que los datos
relevados

revelan

por

sí

mismos—. Así, en consonancia
con Moro (1997), apuntamos a
habilitar la designación de los
complementos omisibles en la
representación léxico-sintáctica
del predicado —en particular,
los SP locativos no requeridos
por la ELC del predicado, es
decir, que no funcionan como
núcleos de proyección predicativa— en términos de adjuntos como operación como
una instancia provisional de estudio.
Con esta precisión en mente, si nos dirigimos una vez más a la Fig. 26, entonces
podremos observar que la nueva estructura nos permite dar cuentas de los datos de
manera natural y sin excepciones. Más allá de otras opciones técnicas que nos ofrece
el análisis de Moro, como la adopción del término coda para designar al material
sintáctico que sigue a la cópula en una construcción esserci, las propuestas que
encontramos avaladas por su estudio nos permitirán revisitar los fenómenos
empíricos observados teniendo como principal eje de análisis a esta hipótesis —ahora
fundamentada— basada en que la opcionalidad del complemento adjetival o
preposicional tiene un status diferente en las construcciones esserci, de lo que se
deriva su posibilidad de omisión sin lamentar pérdidas significativas en el predicado —
precisamente, porque en este caso, no representan el núcleo de la proyección
predicativa; lo que a su vez contribuye a explicar que no puedan ser elididas en la
construcción canónica con essere por los motivos inversos—
Al menos en nuestro caso particular, este paralelo sólo parece significativo para
diferenciar el status del SP locativo en una construcción con essere como criterio
diferenciador de las características léxicas de los verbos en cuestión. Recordemos, a la
hora de analizar casos como arrivare, rimanere, etc, que se trataba de empleos del
verbo donde un complemento, con rasgos relacionales, determinaba la configuración
del predicado, situación que no dudamos en identificar como casos de verbos livianos.
Precisamente, si algo difiere entre este tipo de verbo y essere es el grado de
protagonismo absoluto que pueden adquirir los complementos: al ser una cópula
pura, no hay un aporte léxico visible —como sí sucede, por ejemplo en el español con
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estar, que a diferencia de ser, realiza un aporte léxico considerable, especialmente en
la dimensión aspectual—, sino que prácticamente toda la carga predicativa (y
semántica) reside en el Elemento Relacional (en este caso, SP locativo). A diferencia
de esto, en los casos propuestos por Moro (1997), retomados en la Fig. 26, tanto a in
the room como a drunk les cabe la designación de adjuntos porque ése es el lugar que
les corresponde en una estructura generada por un verbo con un peso predicativo
específico como give —que también es capaz de empleos como liviano, lo que no
siempre es el caso—. En este sentido, tal vez sea necesaria entonces una redefinición
del status de adjunto para sentar los puntos en los que acordamos con la propuesta de
Moro, en referencia a elementos no centrales en el predicado en varios sentidos: no
ocupan posiciones previstas en la ELC, ni constituyen ellos mismos el núcleo de la
proyección del predicado, y si comportan información léxica o semántica no serán
Elementos Relacionales (es decir con incidencia en la proyección verbal sintáctica o
léxica). En el ejemplo dado, si bien se puede reparar en, por ejemplo, el requisito de
concordancia que pesa sobre el SA marcado como adjunto, podemos notar que no
podemos soslayar una relación especial entre este constituyente y el verbo, pero no
por eso se trata de una construcción que altere la proyección sintáctica o la expresión
léxico-conceptual del evento to give. En otras palabras, drunk sí tiene estatus
predicativo, pero lo que sucede en realidad es que se trata de una construcción muy
especial por presentar dos predicados claramente diferenciados, el de dar (to give), y
el del estado borracho (be drunk) para John. Esto no sucedería en el ejemplo John
gave me his book in the room porque allí el SP sólo indica ubicación del evento de dar.
Entonces, es claro que en este marco dado por verbos semánticamente más
consistentes, los complementos difícilmente podrán alcanzar el status predicativo que
alcanzan en otros marcos, pero lo que queremos puntualizar es que esto no depende
de la naturaleza de los complementos mismos (por ejemplo, un SP locativo como los
que aparecen tanto en las construcciones locativas como Un uomo è nella stanza como
en la existencial c’è un cane nella stanza) sino que la diferencia está dada por el
contexto en el que estos constituyentes se alojan. Un contraste que podemos dejar
más claro mediante series como la siguiente, donde subrayamos los núcleos
predicativos a los que apuntamos, que sólo coincide con el SP en la locativa (a).
(85) a.Un bambino [SV è [Pred nella stanza]]

‘Un niño está en la habitación'
b. Un bambino [SV Pred giocca] nella stanza
‘Un niño juega en la habitación’
c.[ Pred C’[SV è] un bambino nella stanza
‘Hay un niño en la habitación’

De todas formas, para profundizar la analogía entre los complementos regulares
de essere (locativo o atributivo) y para luego trazar una analogía con los SP locativos
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admitidos en las construcciones esserci, debemos, como primer paso, inscribirnos
dentro de un marco teórico que permita plantear una estructura sintáctica
homomórfica entre los complementos de essere más frecuentes, como son los SA y
SP y que nos permita al mismo tiempo su postulación como componentes
predicativos en dichos contextos. Justamente, las categorías A y P, complementos
que más usualmente logran funcionar como predicados, si algo comparten es su
capacidad predicativa, lo que suele expresarse en planteos como el de Hale&Keyser
(1993) como rasgo [+V]; cabe al contexto de inserción, a nuestro entender, la
posibilidad de que esa capacidad (de generar una estructura proyectada a toda la
cláusula) se desarrolle o no.
Todo esto no tiene otro objetivo que poder marcar el contraste entre la
construcción supuestamente originaria (A man is in the room) y la derivada (There’s a
man in the room), dos construcciones que, a nuestro criterio, comportan dos
predicaciones diferentes,

como

asimismo

proyectan

estructuras léxicas y

conceptuales diversas. En todo caso, el punto central de la cuestión no es otro que el
cambio en el status del SP combinado con essere en presencia de ci o there. Nos
referimos a que, a partir de construcciones como C’è un bambino {Ø/a casa} podemos
focalizarnos en los efectos de posibilidad de elisión del SP, permitida sólo en
presencia del ci (*È un bambino). De esto inferimos que el status de este SP varía entre
una y otra construcción sintáctica (aunque no necesariamente su función en la
estructura semántica o conceptual). Los antecedentes como Moro (1997) explican esta
situación en términos de adjunción: en pocas palabras podríamos sintetizar su postura
de la siguiente manera: los SP que siguen a esserci son elisibles porque no son los
verdaderos predicados sino meros adjuntos de la estructura.
Nuestra propuesta coincide, sí, en que en las construcciones sin ci el SP/SA/SAdv
postcopular constituyen el verdadero predicado de la construcción; pero a esto falta
agregar la relación entre ci y el SP, que por más que en este contexto pueda ser elidido
—lo que coincide con nuestro estudio de ci como predicado locativo—, no deja de
tener una relación con el clítico y, además, su elisión es posible pero no inocua. En
particular, creemos que en el caso de esserci se trata de un problema grado de
especificación.
(86) a. Juan comiói {Ø/una manzanai}

b. Hayi una manzana {Ø/en la cocina}i
c. La manzana estái {*Ø/en la cocina}i
(87) a. Giovanni ha mangiatoi {Ø/una melai}
b. C’i è una mela {Ø/alla cucina}i
c. La mela èi {*Ø/alla cucina}i

En concreto, considerando todo lo desarrollado en relación a la relación de
coindexación que el clítico establece con estos SP locativos, preferimos resolver el
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planteo en relación a la posibilidad de que estos constituyentes sólo especifiquen la
locación abstracta o indeterminada introducida por el clítico locativo en posición
inicial, de la misma forma que los objetos cognados especifican el contenido de ciertos
verbos transitivos. La particularidad de (c) estaría entonces en que no puede omitir su
SP porque equivaldría a cancelar el único elemento predicativo de la estructura, dado
no sólo un verbo semánticamente menos consistente que el del (a), sino, en el caso del
italiano, una cópula pura como essere —razón por la cual hemos introducido el
contraste con el español, que cuenta, en este caso, con un verbo semánticamente más
complejo como estar xl—. A esto debemos agregar que el locativo constituye un
complemento léxicamente previsto en la estructura existencial: si algo existe, existe
en algún lado. Es decir, el cambio se da en que, sin ci, el SP es predicado; ante la
inserción de ci y la reinterpretación obligatoria como predicado existencial, el SP dejar
de ser predicativo, pero no por eso deja de tener un rol en la estructura, sino que se
convierte en un elemento argumental. En concreto, nos referimos a que si en una
construcción existencial podemos elidir el SP que especifica el lugar de existencia —
siempre considerando que la existencia presupone una localización— es sólo bajo
condiciones de recuperabilidad xli.
A esto debemos añadir que, siendo ci una partícula reasuntiva/deíctica locativa, su
coocurrencia con el locativo canónico con el cual comparte el índice resulta poco
natural en muchos casos, como vemos en el ejemplo (a) de la siguiente serie. Sin
embargo, en la misma serie vemos qué diferente es la situación con ci (b). A nuestro
criterio, el hecho de que este caso no registra efecto de sobresaturación —dado por la
coexistencia de los dos elementos correferentes de (a)— podría ser expuesto en apoyo
de la hipótesis de que se trata de elementos con diferente status en la estructura: ci es
el núcleo predicativo de la CRed y el SP un complemento, mientras que en el caso de
(a) tanto ci como el SP tienen el mismo status (son argumentales) xlii.
(88) a. Lui arriva a sua casa/Lui ci arriva/#Lui ci arriva a sua casa.

b. Luiggi è a casa nostra/?#C’è Luiggi/C’è Luiggi a casa nostra.

Llevado a la variación predicación copulativa locativa/existencial, este
razonamiento explica la diferencia en posibilidad de elisión del SP locativo, imposible
en la construcción copular por ser el predicado y viable en la existencial, donde ese rol
estaría desempeñado por ci, lo que ubica al SP como un adjunto (Fig. 28).
En este sentido, el desacuerdo con la propuesta de Moro (1997) llega en su
afirmación de que este ci no tiene cabida en los predicados ergativos porque “ya
contienen un predicado”. Basta, en nuestro caso, volver sobre los casos recientemente
expuestos, o sobre las siguientes construcciones, similares a las esgrimidas por Moro,
para retomar nuestra propuesta de posibilidad de especificación del predicado por
parte de ci, como de un SP o SA. La razón de esta discrepancia es que, a nuestro
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criterio, tanto esserci como arrivare son, efectivamente, ergativos, y no por eso dejan
de registrar una alta productividad con ci:
(89) a. {*Ø/Cij} sono [CRed [molte copie del libro] tj]

‘Hay muchas copias del libro’
b. {Ø*/Ci} [SV arrivarono molte copie del libro]
‘Llegaron [aquí] muchas copias del libro’

El contraste que expondremos a continuación apunta a la siguiente diferencia:
mientras que la construcción con essere requiere a ci en posición inicial para ser
legítima (manteniendo, claro, al nominal in situ) y selecciona al SP locativo como
complemento, arrivare no pareciera admitirlo completamente. A nuestro entender,
(b) puede ser legítima dadas ciertas condiciones, en este caso, que haya un
complemento locativo que comparta el índice con el clítico (provisto, al menos por
contexto [sobreentendido]), lo que implica una construcción algo redundante o
enfática, pero no agramatical.
(90) a. Cii [SVsono [CRed [molte copie del libro] Øi [sul tavolo]]]

‘Hay muchas copias del libro sobre la mesa’
b. Cii [SVarrivarono [molte copie del libro] [all’ufficioi]]
‘Llegaron muchas copias del libro a la oficina’
c. Cii [SVarrivarono [CRed a capirei [l’argomento del libro]]]
‘Llegaron a comprender el argumento del libro’

Con estas series apuntamos al único propósito de exponer las diferencias en
relación al status de ci, por ejemplo, como Elemento Relacional (predicativo) en (a) y
no relacional (argumental) en (b). Arrivare ha sido seleccionado como caso
prototípico porque contempla ambas modalidades de clítico reasuntivo, lo que
podemos atestiguar en el ci de (b), que opera retomando al complemento locativo
esperable en un verbo de movimiento pero sin la injerencia en la configuración clausal
que muestra en (c), en un contraste que realmente facilita la exposición de nuestra
propuesta. Por el otro lado la ocurrencia de ci con arrivare y con incidencia en la ELC
no está excluida, dada la posibilidad de empleo de este verbo para vehiculizar la
predicación reinsertada por ci (predicado elidido), en el empleo figurativo del verbo
equivalente a comprender.
Más precisamente, la estructura analizada en el ejemplo (a) de (90), es más que
relevante, porque indica la peculiar situación del clítico inherente, que no mueve a una
reestructuración del predicado por relación de coindexación con un constituyente con
valor predicativo sobreentendido o tácito, sino que la relación de cadena semántica se
dará, en todo caso, con la posición original —nos referimos, claro está, a la posición
correspondiente al predicado de essere (naturalmente, la posición postverbal) xliii—.
Además, (b) implica un contraste interesante porque refleja la situación opuesta: el
clítico que no determina reestructuración léxica sino que sólo legitima la construcción
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por sustitución de un argumento del predicado. El caso de (c) completa el panorama
por ofrecer una instancia intermedia: la del clítico que sí supone reestructuración en el
significado del verbo, pero que lo hace por correferencia (con un constituyente no
explícito), es decir, el fenómeno se desencadena no por su aporte de material léxico
propio sino a partir de su modalidad reasuntiva. Esto no sólo marca la diferencia de
índice de los dos ci con poder de reestructuración —dado que en el caso de esserci la
correferencia es sólo con su propia huella, es decir, como consecuencia de un
movimiento de elevación y no de una sustitución—, sino que también expone cómo
sólo en (a) ci goza de status predicativo per se, visto que en (b) sólo es argumental y en
(c) el valor predicativo corresponde en realidad a un constituyente reintroducido por ci
pero no al clítico mismo.
Y aquí volvemos a reconocer la importancia del marco teórico adoptado, visto que
hechos empíricos tan significativos como éstos no podrían ser contemplados sin
herramientas teóricas como las que éstos nos proveen. Precisamente, una limitación
de los planteos netamente sintácticos pasaría en esta instancia por la marginación de
los procesos semánticos estructurales relacionados con estos casos (especialmente el
índice del clítico) y de las diferencias que determina la modalidad de operación de ci (y
su incidencia a nivel interpretativo por correferencia con Elementos Relacionales o por
sus rasgos propios), todo lo cual destacamos en la Fig. 28.

Fig. 28

En resumen, ci plantea una situación especial en la cual el SP locativo identificable
con el SP locativo predicado de las locativas con essere (a casa) (91), imprescindible
en (c), no sólo puede coocurrir con ci (b) sino que sólo en puede omitirse en este caso
(92).
(91) a. Molti bambini sono a casa

b. Ci sono molti bambini a casa
c. *Molti bambini sono Ø
(92) Ci sono molti bambini Ø

Así, proponemos que ci o there completan la predicación de la estructura con VCop
de manera análoga a los otros complementos posibles para essere, y su presencia es
obligatoria para la construcción de una cláusula existencial, de la misma manera que
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es necesario el complemento predicativo de cualquier V Liviano . Más aún, tomando
xliv

como base una propuesta de Moro (1997), podríamos a sugerir que la elisión del SA,
SAdv o SP complemento de essere (87) tendría el mismo impacto que, por ejemplo, la
elisión de un complemento verbal en su empleo como auxiliar, como ilustramos en (a):
se trata en todos los casos de una cancelación del predicado, con las consecuencias
que esto implica.
(93) a. Giovanni è venuto → *Giovanni è.

b. Giovanni è {bello/a casa/qui} → *Giovanni è.
(94) C’è [il] Giovanni a casa → C’è [il] Giovanni.
(95) Ci sono molti bamini {a casa/Ø}

Además, el paralelo con todo tipo de construcciones posibles con essere permite
introducir otra limitación de algunas propuestas que no consideran la posibilidad de
definir a ci como un complemento copular predicativo. ¿A qué nos referimos? A que la
obturación de las restantes modalidades de construcción de essere (atributiva, por
ejemplo) surge como evidencia adicional para ubicar a ci dentro de los predicados
copulares posibles.
Fig. 29

En términos prácticos, la evidencia indica que, en el momento en que uno de estos
elementos (predicativos) es insertado, las otras modalidades de construcción dejan de
estar disponibles.
(96) a. Molti bambini sono {ammalati/timidi/a casa/qui}

muchos niños son enfermos tímidos en casa aquí
‘Muchos niños son/están enfermos/timidos/en casa/aquí’
xlv
b. Ci sono molti bambini {*ammalati/*timidi/a casa/qui}
loc son muchos niños enfermos tímidos en casa aquí
‘Hay muchos niños enfermos/timidos/en casa/aquí’
c. {Sono/*Ci sono} ammalati
‘Son/hay enfermos’
d. {Sono/Ci sono} a casa
‘Son/ Hay en casa’

Esto indicaría que las otras modalidades estén desactivadas en tanto la
predicación ya está definida por ci; en otras palabras, la incompatibilidad entre estas
potenciales variantes y la presencia del clítico nos indica que la definición del
predicado ya ha tenido lugar. Definitivamente, otro efecto difícil de predecir bajo la
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descripción de ci como sujeto (o elemento sustitutivo de él) considerando que no
podemos atribuir efectos de esta naturaleza a un expletivo, considerando que, en
tanto ci es insertado como predicado de essere, el resultado inmediato es una
construcción existencial —y no una atributiva, locativa, una relación de identidad, ni
ninguna de las otras opciones posibles en un inicio xlvi—.
Lo que es tan peculiar e interesante de esta cuestión, repetimos, es la dimensión
gramatical de la situación: evidentemente la incidencia de la inserción del clítico —y el
estudio necesario de la cuestión— excede claramente la sintaxis, extendiendo sus
raíces a la estructura semántica, íntimamente relacionada con la sintáctica y la faz
conceptual de la semántica también (rasgos semánticos sintácticamente no
relevantes). Retomando la incompatibilidad ya observada, notamos que ni el SN que
opera en las construcciones de identidad es compatible en una estructura donde el
estado denotado por essere se ha definido como existencial, como tampoco son
viables los SA (d):
(97) a. *C’erano [molte copie del libro] [SNla causa del problema]

b. C’erano [molte copie del libro] [SNsul tavolo]
c. C’erano [molte copie del libro] [SAdv qui]
d.*C’erano [molte copie del libro] [SA vietate]

Pero si insistimos con estos ejemplos es porque tenemos un motivo que creemos
importante. Y lo que señalamos es que este efecto se ve intensificado en el contraste
que citamos a continuación, tomado de la propuesta de Moro (1997) (Fig. 30)xlvii, pero
que emplearemos para apoyar nuestra propia propuesta: a nuestro criterio, la
diferencia pasa precisamente por el status del SP/SA que aparece con essere y porque
hay un cambio en el elemento que realmente proyecta su configuración a la cláusula.
Moro 1997:111
Fig. 30
j
j
a. Perchè sembra che [IP [molti italiani] siano [SC t [PP in sciopero]]]?
b. Perchè sembra che [IP [IP cij siano [SC molti italiani tj] [PP in sciopero]]]?
De revisar nuevos datos, muy interesantes, que concentran esta cuestión. La serie
se abre con una construcción donde las dos estructuras son posibles, tanto
construcción la existencial, con la combinación con ci (esserci), como la locativa con el
SP Loc como predicado.

Este ejemplo, y la serie completa que inaugura, es

interesante por lo siguiente: de no aparecer ci, la predicación de essere debe
completarse con un Elemento Relacional compatible, y para ese lugar el mejor
candidato es el SP locativo, incluso hallándose al inicio de la cláusula, en la posición
más alta.
(98) a. Siamo all’unico vero posto dove tutti devono {essere/esserci}.

Somos al único verdadero lugar donde todo deben ser ser-loc
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‘Estamos en el único lugar verdadero donde todos deben estar/hallarse’
b. Al prossimo evento devono {esserci/essere} tutti.
Al próximo evento deben ser ser-loc todos
‘En el próximo evento deben estar/hallarse’
c. Al prossimo evento devono essere tutti zitti.
Al próximo evento deben ser ser todos callados
‘En el próximo evento deben estar todos callados’

Precisamente, la posibilidad de esta correferencia es lo que permite que la cláusula
se legítima, lo que no sucedería si el SP no cumpliera los requisitos mínimos para la
construcción locativa con essere xlviii. Sin embargo, cabe todavía otra opción. Ya que ci
no está presente, las otras posibilidades de construcción no están obturadas, por lo
que la estructura también podría plantearse como la vemos en (c), con un atributo
predicativo (SA).
(99) a. Ci sarebbe che è estate

loc-sería que es verano
‘Se hallaría que es verano’
b. Per esserci c'è, ma è come se non ci fosse.
Para ser-loc loc-es, pero es como si no loc fuese
‘Para hallarse, se encuentra, pero es como si no existiera’
c. Dieci ragioni per esserci.
Diez razones para existir
‘Diez razones para existir’

La diferencia con (b) sería que, constituida la CRed a partir del A como núcleo de la
proyección, al SP no le resta otra opción que constituirse como adjunto locativo, en lo
que vuelve a emerger la notable diferencia de significado entre las contrapartes con y
sin el clítico: en la ausencia de éste el verbo no se interpreta como existir, como
también se aprecia en la sutil diferencia entre:
(100) a. Non ci sono a disposizione posteggi privati.

No loc son a disposición estacionamientos privados
‘No hay estacionamientos privados disponibles’
b. Non sono a disposizione posteggi privati.
No son a disposición estacionamientos privados
‘(los) estacionamientos privados no están disponibles’

Por último, en el contraste vuelven a emerger las diferencias. Si bien en presencia
del clítico se admite la inserción de un SP que denota un estado y no un lugar
concreto, el resultado no es una construcción netamente atributiva como (b). Es más,
si observamos con atención, en esta última todo el peso predicativo recae en el SP,
mientras que en el caso del compuesto, sólo se trata de un adjunto superfluo.
Volviendo a los ejemplos de Moro (1997) (Fig. 31) tendríamos en (a) una
construcción atributiva tradicional, donde el SP que denota el estado in scioppero se
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comporta como complemento predicativo de la cópula essere (predicado essere in
scioppero); en cambio, en (b) este estado ya no es el predicado, sino una característica
del nominal cuya existencia se enuncia. Es decir, lo que distingue a (b) es que el
elemento que completa la predicación es ci y el SP es sólo un complemento
especificador del sujeto de la predicación, planteando dos configuraciones posibles
para essere en este caso:
Essere+ATRB
Essere+LOC

[SUJ PREDmolti italiani] sono [PRED ATRIB in scioppero]
[SUJ PREDmolti italiani (in scioppero)] sono [PRED LOC/EXIST ci]
Fig. 31

De todas formas, para redondear nuestra propuesta, deberemos recordar que la
posición inicial de la cláusula puede albergar tanto al sujeto (recordemos ejemplos
como Dio c’è) como a un predicado, elevado desde su posición original. ¿Por qué este
recordatorio? Precisamente para poder conciliar la concepción de ci como predicado y
su posicionamiento en la construcción. Entonces, cerramos este apartado
considerando que todas estas pruebas parecen suficientes para no sólo desestimar el
análisis de ci (o there) como sujeto de la construcción, sino para fundamentar su
tratamiento como predicado. Esta afirmación implica, por supuesto, un desarrollo de
diversas cuestiones que brindaremos a continuación.

Rasgos Semánticos Relacionales
Dentro del marco que representa
considerar a ci como un predicado más

Atributiva
Il fiore è giallo
Locativa

dentro de las variantes de construcción

Il fiore è nel
giardino

copular posibles (Fig. 32), Recordemos
ahora la distinción, capital para nuestros
propósitos, de las dos clases de rasgos
semánticos que determina la Semántica
Relacional, entre rasgos no relacionales y
relacionales. Ya hemos visto brevemente
que

los

primeros

comprenden

essere

Existencial:
Il fiore c’è

Identidad: il fiore è
un tulipano

Fig. 32

la

categoría sintáctica N, mientras que los otros abarcarán las categorías consideradas
predicados sintácticos: Verbo (V) y Partícula (Pa); esta última es concebida como un
término bi-relacional encubierto para Adposición, Adjetivo, y Adverbio. Ahora, no
todas las Pa son iguales, sino que el criterio simple/complejo las diferencia
claramente: A y Adv son consideradas Pa Complejas porque, además del Elemento
Relacional que las define su valor predicativo, incorporan un Elemento No Relacional,
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que será conflacionado en la relación predicativa que

Fig. 33

entrañan los Elementos Relacionales. Esta propuesta es
importante para nosotros porque captura de forma muy
eficiente las similitudes entre las posibles modalidades
de construcción y al mismo tiempo avala la equivalencia
entre ci y los predicados postcopulares que propulsamos
en este trabajo, permitiendo plantear una misma
estructura argumental para todas ellas.
Así, apoyados en la propuesta de Hale&Keyser (1993)

y posteriores reelaboraciones como Mateu (2000), podemos ahora proponer que
todas estas construcciones comparten una estructura léxico-sintáctica (Fig. 33). En
este marco, la construcción locativa (a), cuenta con una Pa Simple, (la P a) que
selecciona a su complemento no relacional (scuola); mientras que la atributiva cuenta
con una Pa Compleja, el A (feliz) que selecciona en sí mismas el Elemento Relacional
(la relación predicativa, relacionada con el rasgo +V de los A) y un Elemento No
Relacional (relacionado con los rasgos nominales del A). Lo mismo sucede con la otra
Pa Compleja que essere suele tomar como predicado: el Adv de (c).
(101) a. Il bambino è a scuola.

‘El niño está en (la) escuela’
b. Il bambino è felice
‘El niño es/está feliz’
c. Il bambino è qui
‘El niño está aquí’

Partícula
SA/SP
SP/SAdv
ci
V

Lo importante de esta definición teórica de
Rasgos Relacionales es que están organizados en
base a su capacidad de expresar relaciones ±
eventivas

(las

potenciales

predicaciones

resultantes de essere). Claramente, en este caso

Fig. 34
Construcciones
atributiva
Locativa
Existencial
Frase verbal
(pasiva/Tpo.Comp.)

Fig. 35
V → Relación eventiva
Pa (P/a/Adv) → Rel no eventiva
N →Elemento No Relacional

estaremos ante relaciones No Eventivas, dado
que éstas son las vinculadas con las categorías englobadas bajo el término Pa,
mientras que las Relaciones Eventivas (estáticas o dinámicas xlix) se asocian con la
categoría V —lo que podremos estudiar en otros casos de inserción de ci, como ha
sido la correferencia con un V, por ejemplo, en arrivarci—.
Y esto se debe, a nuestro entender, a las características del constituyente
predicativo (V,Pa) y no del clítico, al que sólo le corresponde —en nuestro análisis—
este status en las construcciones existenciales. Lo que señalamos es que, si el
elemento predicativo asociado a essere fuera un V, como sucede en arrivare,
estaríamos necesariamente frente a relaciones eventivas, lo que no se aplica a los
predicados locativos, existenciales o atributivos —que son, a fin de cuentas, los
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denotados a partir de essere. Precisamente, lo que caracteriza a essere es un tipo de
predicación no eventiva, es decir, no verbal, sino dada por Partículas Relacionales
simples o complejas que son precisamente los elementos que predican relaciones no
eventivas, prototípicamente consideradas en relación a las relaciones espaciales.
De esta forma, si reunimos varios puntos como (i) las diversas modalidades de
construcción de essere; (ii) los enfoques localistas que plantean el tratamiento de los A
como construcciones derivadas de la locación —los estados denotados por los A son
concebidos como situaciones locales abstractas, precisamente por paralelos como 0—
, (iii) el estudio de los A como elementos (Partículas) complejos, por descomposición
en dos elementos: la relación no eventiva, similar a la espacial, y un Elemento No
Relacional que se conflaciona en esta relación no eventiva; y (iv) la integración de los
posibles predicados de essere (A, Adv y P) bajo el término Partícula como elemento
complejo relacional (con peso predicativo propio). Entonces nos encontramos en
posición de caracterizar a los predicados como los de 0 como resultados de la
combinación de un verbo liviano (en este caso, una cópula pura, y una Partícula que
selecciona tanto un Elemento No Relacional (el nominal) como uno relacional,
responsable de la proyección predicativa no eventiva (con prototipo de relación
espacial) en la que el primero quedará conflacionado.

Construcciones existenciales y patrones generales
Construcciones existenciales
Inglés
Italiano
Francés
Catalán
Español
Gallego
Portugués
Rumano

Fig. 36

There’s a book on the table
C'è un libro sul tavolo
Il ya un livre sur la table
hi ha un llibre a la taula
Hay un libro en la mesa
Hai un libro sobre a mesa
Há um livro sobre a mesa
există o carte pe masă

Loc+ ser
Loc+haber
Haber [morf.loc]
Existir
Fig. 37

ci +[Rel]

ci -[Rel]
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Dados

los

datos

presetnados al momento, si
consideramos propuestas más
recientes como la de Moro
(1997),

en

cuanto

a

la

afirmación de que ci no es
“simplemente insertado en el
curso de la derivación para
sostener la posición del sujeto
de la predicación” (1997:111), sino que cumple la función de un predicado y está
generado en la base, no podemos dejar de apreciar una opción de estudio no sólo
apropiada, sino mucho más acorde con los que los datos indican.
En pocas palabras, nuestra postura propone, de acuerdo con los antecedentes
citados —pero a diferencia de lo propuesto por Moro (1997)— el análisis de ci o there
como partículas reasuntivo/deícticos, sólo que la correferencia no se establecería con
el sujeto (como indican los estudios afines con las propuestas de Chomsky o Burzio
mencionadas) ni con el argumento locativo; sino que ci queda posicionado como uno
más dentro el rango de constituyentes con valor predicativo factibles de ser
combinados con essere.
Por otro lado, debemos contemplar las características particulares del verbo sobre
el que se construye la predicación: éste debe ser suficientemente liviano como para
permitir al complemento proyectar su propia estructura semántica y sintáctica a nivel
clausal. En concreto: entre los Elementos Relacionales (predicativos) disponibles para
las construcciones con essere (entre las cuales se destacan dos modalidades:
atributivas y locativas), como SPs, SAs y SAdvs, también se encuentra ci, un elemento
locativo de referencia semántica inespecífica (señala un lugar pero demasiado vago o
general). Ahora bien, si consideramos que este elemento se presenta como un
pronominal deíctico demostrativo/locativo, con características similares a las de
aquellos empleados para la expresión de la existencia en diversas lenguas, deberemos
considerar que la combinación de elementos locativos deícticos poco específicos y
ciertos verbos (muy) livianos —cópulas puras como essere, to be; verbos
originariamente posesivos como avoir, aver, haber— para la expresión de la existencia
no constituye una peculiaridad del italiano o del inglés, sino todo lo contrario.
Evidentemente, esta construcción pertenece a un patrón harto frecuente, no sólo en
las lenguas romances. Así, los datos reunidos nos brindan una sólida fundamentación
para postular que estos pronominales locativos serían mejor tratados como
predicados, más que como sujetos, elevados desde una posición más baja (la posición
postcopular donde en realidad son generados).
260 |

अिम्बक

Claro que nuestra propuesta cuenta con antecedentes, como Moro (1997), quien
propone que las oraciones there/ci constituyen instancias particulares de una clase
más amplia de construcciones copulativas invertidas que involucran la elevación desde
un constituyente predicativo más que la inserción directa en una posición alta.
Puntualicemos ahora un poco más. En primer lugar, recordemos que la diferencia
en la forma en que ci opera (casos con o sin incidencia en la configuración del
predicado) sería explicada a partir del carácter ±[relacional] del elemento que ci
representa: en los casos en los que no hay alteraciones estructurales o
reinterpretación, ci tendría como referente un Elemento No
Relacional (argumento), mientras que en los casos de reinterpretación estaría
involucrado un Elemento Relacional (predicado). Este elemento predicativo,
juntamente con los complementos que selecciona, es concebido como una cláusula
reducida, complemento del VCop —lo que provee además un dominio mínimo para el
establecimiento de la relación sujeto/predicado—.
En el particular caso del italiano o del inglés, al tratarse de cópulas puras, el V
queda reducido al rol de vehículo de la relación predicativa establecida dentro de la
CRed (en este caso, la existencia de un ente o entidad) y portador de ciertos rasgos
formales como los flexivos (lo que contempla a su vez la concordancia con el sujeto de
la CRed). A esto se suma lo que constituiría un paso subsiguiente para la conformación
de la cláusula: la elevación del núcleo de la proyección predicativa a la posición más
elevada (preverbal, como vemos en la Error! Reference source not found.) y también
en la estructura planteada por Moro (Fig. 37).
De esta forma, logramos presentar a
ambas modalidades operativas de ci en
una misma estructura, con la diferencia

Moro (2008): Distribución de
estructura con CRed

Fig. 38

en la elevación de una partícula
reasuntiva/deíctica que en unos casos es
sólo argumental (no relacional) y en
otros,

predicativo

(relacional).

Más

importante, esto permite habilitar un
marco homogéneo de análisis para
aquellos verbos que presentan las dos
modalidades (la elevación del locativo
meta o la misma elevación de la meta
abstracta [a capire] en arrivare, por
ejemplo).
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Fig. 39

Meta concreta [-Rel] (a casa)
Meta abstracta [-Rel] (a certa età)

Meta

Ci sono arrivato

Meta abstracta [+Rel] (a capire)

Análisis de cláusula reducida [CRed]
Con respecto a la configuración final de la cláusula, la frase nominal que aparece
en la posición más alta merece, a nuestro juicio, atención. Considerando que se trata
del sujeto de la predicación, deberemos relacionarlo con el verdadero núcleo
predicativo de la construcción, que no es el V sino la CRed que aparece como su
complemento.
Esta propuesta que estamos desarrollando, relacionada con el planteo de Moro
(1997) que retomaremos a continuación, nos permite precisamente dar cuentas de la
relación entre el sujeto de las construcciones existenciales (o locativas, atributivas,
etc.) y el verdadero predicado de una forma mucho más clara, accediendo incluso a
poder plantear la relación entre estos constituyentes sin mediación del V (cópula).
Para dejar clara esta cuestión debemos remontarnos una vez más al concepto teórico
de Verbo Liviano, como herramienta auxiliar en este análisis, recordando que una de
las características distintivas es, no sólo que ciertos constituyentes diferentes al V (en
este caso, los SP, SA, SAdv) alcanzan mayor relevancia predicativa en la cláusula
general, sino que el hecho de que proyecten su propia configuración léxica a nivel
causal implica la selección de complementos propios. Es decir, los argumentos de la
cláusula son seleccionados por el constituyente predicativo y no por el Vl. Así, puede
suceder —especialmente en el caso de esserci y de las demás construcciones similares
(atributivas, locativas) a nuestro entender— que el sujeto de la cláusula sea entendido
precisamente como sujeto de la predicación, es decir, como sujeto del constituyente
predicativo y no del V. Esto nos permite a su vez proponer que el sujeto de la
predicación (el ente/entidad cuya existencia expresamos) está directamente
relacionado con la Partícula predicativa, seleccionado por ella, en el ámbito mínimo
que no incluye al V, como ilustramos en (102). Este dominio mínimo puede ser
expuesto, a su vez, como una Cláusula Reducida que alberga la relación
sujeto/predicado, resultando en la configuración general (103), común a las tres
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construcciones, que buscaremos aplicar correspondientemente a esserci, en los que
suponemos una estructura —provisoria— similar a (104), pero que iremos precisando
con el agregado de nuevas observaciones que introduciremos más adelante.
(102) a. essere [CRed[il bambino] SP a scuola]]

b. essere [CRed [il bambino] SA felice]]
c. essere [CRed [il bambino] SAdv qui]]
(103) essere [CRed [ N ] Pred (Rel no eventiva)]
(104) esser[CRed cii [un bambino piccolino] CLØi]]

Recordemos, además, que dada la configuración propuesta, deberemos asumir
que este sujeto en realidad se genera en una posición más baja, en la CRed, es decir,
dentro de la proyección predicativa donde es seleccionado, y de allí se eleva a su
posición final. A este respecto,
existe
estudios

una

gran

teóricos

cantidad

de

sintacticistas

llevados adelante para explicar este
comportamiento, básicamente en
base al concepto de ergatividad.
Así como en los trabajos citados
anteriormente

la

teoría

del

expletivo explicaba todo con un
recurso sintáctico para legitimar un

Fig. 40

determinado orden de constituyentes, también contamos con propuestas que
conciben a la elevación del clítico se relaciona con la incapacidad del V de asignar caso
acusativo. Así, a partir de un aporte teórico insoslayable en su momento como la
Generalización de Burzio (Burzio:1886), que relaciona la ausencia de Caso Acusativo
Estructural con la elevación de complementos generados in situ, varias propuestas
han defendido la elevación de ci o there por asignación casual: su explicación sería que
este constituyente sólo puede obtener caso (Nom) por parte de SI en una relación
especif-núcleo, lo que se relaciona a su vez con otro argumento poderoso como la
satisfacción del EPP.
Sin embargo, a nuestro entender, como la verdadera dimensión de este problema
excede la sintaxis propiamente dicha, lo importante de reparar en la posición original
de la frase nominal (dentro de la cláusula reducida) no pasa meramente por marcas
sintácticas casuales sino que más bien apunta a llamar la atención sobre la verdadera
situación léxica en la estructura para poder observarlo en el ambiente en el cual este
argumento es generado y en directa relación con el constituyente que lo selecciona.
Así, si consideramos que las CRed son meras proyecciones de predicados,
entonces el comportamiento expuesto li, especialmente la concepción de la frase
nominal sujeto como argumento seleccionado por el núcleo predicativo y no por el
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VCop, resulta completamente natural. De hecho, las restricciones de extracción —
incluso las expuestas en el contraste essere/esserci— podrían explicarse por la
ausencia de relación seleccional entre la frase nominal y el VCop, por lo que en nuestro
caso, el estudio se inclinará por las características del clítico que determinan un
predicado con restricciones peculiares, como la no admisión de construcciones
nominales definidas —con salvedades que analizaremos a su debido turno—.
Si asumimos entonces que el complemento de la cópula puede tener las mismas
características que un V (rasgo predicativo) y puede coocurrir con él, sin ser realmente
su complemento sino el verdadero núcleo de la configuración léxica y sintáctica,
entonces el concepto teórico de adjunción podría tratar esta situación en términos de
VCop aumentado lii. En este enfoque, el constituyente predicativo tendría una frase
nominal adjuntada al predicado —que también podría ser nominal en casos de
construcciones de identidad (SN) o bien copulativas atributivas (por ejemplo,
construcciones resultativas expresadas por SA, en las construcciones retomadas de
Moro 1997 y expuestas en la Fig. 40)—.
Ejemplos de inserción SN (Moro 2008:90) Fig. 41
a. John ate [DP the meat]
b. John ate [DP [DP the meat] [AP raw]]
c. [what kind of meat]j did John eat [DP tj [AP raw]]?
d. [how]j did John eat [DP [DP the meat] tj]?
Por otro lado, debemos conciliar la posición en la que ci aparece con su status
predicativo. Así, si consideramos que lo que caracteriza al italiano es, precisamente, la
aparición de la partícula locativa (ci) en la posición más prominente de la cláusula, y
además, que esta posición es la destinada al nominal sujeto de la predicación en los
trabajos más tradicionales de la gramática generativa, notaremos que tal escenario
implicará para nosotros la necesidad de plantear una concepción menos rígida. Nos
referimos al planteo de una estructura que no presuponga que el nominal más
prominente sea necesariamente un argumento del V, sino que permita la elevación
del predicado y la permanencia in situ del nominal que es seleccionado como sujeto de
la predicación. Es decir, necesitamos una concepción suficientemente flexible de la
estructura como para permitir tanto poner en manifiesto su relación con el núcleo
predicativo que lo selecciona como estudiar la posibilidad de manifestación del mismo
núcleo predicativo (ci) en esta posición elevada. La presuposición necesaria será, en
pocas palabras, que la elevación del constituyente predicativo a la posición más alta
en la estructura es tan posible como la elevación de un constituyente argumental (no
relacional). Como antecedente, contamos, nuevamente, con la estructura propuesta
por Moro (1997), reproducida en la Fig. 40. No obstante, hay que reparar en que ésta
refleja, a nuestro entender dos situaciones distintas: en (a-b) encontramos
construcciones en las que el sujeto se encuentra en la posición más alta, frente a las
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que aparecen las preguntas de (c-d) como muestra de construcciones (interrogativas)
que entrañan un movimiento de estructura diferente. A este respecto es necesario
reparar en que el movimiento asociado a una interrogación puede implicar el
desplazamiento, y consiguientemente, la promoción de distintas partes de la
estructura, desde el mismo momento en que no es un sólo constituyente el que puede
ser foco de una pregunta, y nosotros estamos planteando las posibilidades de
elevación de un predicado sin recurrir a estas estrategias de promoción dentro de la
estructura (sin interrogaciones).
Por otra parte, debemos considerar que la posición preverbal de ci no es fija, sino
relativa a la morfología flexiva del verbo, por su mismo carácter clítico (en posición
enclítica en infinitivos y gerundios, como indican las formas esserci, essendoci,
respectivamente), por lo que el planteo de su posición deberá contemplar variaciones
finales en el componente fonológico, pero no relevantes a nivel sintáctico,
interpretativo o léxico liii.

El status particular de ci frente a los otros complementos de

essere

Antes de comenzar a tratar la problemática específica de este apartado, debemos
recordar lo expuesto como uno de los fundamentos para la estructura de CRed que
proponemos. Nos referimos a la relación seleccional entablada ente el sujeto de la
predicación y el núcleo de la proyección predicativa (SP, SA, SAdv). Otra evidencia
que respalda esta determinación es, por ejemplo, fracaso de la extracción (a) en casos
como los que siguen.
(105) a. *[A casa] i [SVsono [CREd [molti bambini] Øi] ]

b. [Ci] i [SVsono [CREd [molti bambini] Øi] ]

En este marco, el cambio de un enfoque que plantea a ci como expletivo por su
postulación como predicado resulta particularmente fructífero, especialmente si
consideramos efectos como los de ejemplos anteriores reproducidos en la Fig. 42,
entre muchos otros ya señalados, lo que implica también considerar procesos
sintácticos más complejos, con incidencia en el campo léxico, como las propiedades
seleccionales liv que nos indican que el status predicativo de ci en virtud de su selección
del sujeto de la predicación, operación que no corresponde a un expletivo.
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Ahora bien, es momento de reparar en
que

cuando

consideramos

estas

construcciones, especialmente en el caso
de essere+ci, la primera intuición (y no por

a. Molti bambini sono sulla strada.
b. Ci sono molti bambini sulla strada.
c. *Sono molti bambini sulla strada
d. Sulla strada {sono/ci sono} molti
bambini
Fig. 42

eso desacertada) es considerar al verbo y
al complemento (predicativo) como una
unidad, un nuevo predicado con una estructura sintáctica acorde a la nueva semántica
determinada por las características del Elemento Relacional insertado. Así, pensando
en un predicado complejo que engloba al V y a la CRed, podríamos pensar que hay
algún tipo de proceso de transmisión o perfusión de rasgos (o de contenido léxico)
relacionada con esta sensación de que el verbo hereda o capta las propiedades
seleccionales del predicado. Ahora, también es importante reparar en que este
proceso implicaría entonces que es el V el que selecciona derivacionalmente al sujeto
de la predicación, al comportarse desde la perspectiva más general como un verbo
ergativo (esserci=existir), lo que tal vez podría ser útil a la hora de explicar la forma en
la que se establece la concordancia V/SN (C’è un bambino/Ci sono molti bambini).
Desde el punto de vista teórico, hay un marco que puede permitirnos trabajar
estas especulaciones acerca de la adquisición por parte de la cópula de las
propiedades seleccionales relacionadas con el (contenido léxico del) complemento. Se
trata del concepto de Lexicalización. Si consideramos que es este tipo de proceso el
que está detrás de la relación entre ci y el verbo, entonces esta intuición quedaría
explicada como el resultado del proceso de lexicalización de dos posibles estructuras
que involucran los mismos constituyentes —o al menos equivalentes en determinados
niveles de análisis —de todas formas lv.
Moro (1997) plantea diversos argumentos en defensa de la lexicalización de ci;
entre otros, la diferencia de traspaso de rasgos seleccionales entre ci y los otros
predicados de essere. Aquí debemos plantear dos observaciones. En primer lugar, que
el término de lexicalización hará necesarias varias precisiones a desarrollar a su
debido tiempo. Por ahora, basta con mencionar que nos referimos al análisis de la
unidad léxica esserci como resultado de un proceso de incorporación de material
léxico en la matriz verbal —también pasible de ser analizado mediante el concepto de
Conflación, de adoptarse un marco teórico alternativo—, mediante el cual el verbo
hereda las características seleccionales del predicado. Este mismo hecho es el que nos
ha llevado en su momento a presentar a ci como un incremento.
Ahora bien, si apuntamos a una hipótesis de elevación del predicado podríamos
preguntarnos si aplicará por igual tanto al predicado ci como a los otros predicados de
essere. Podríamos analizar, entonces, las posibilidades de ascenso de un SA o de un
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SP locativo. Ahora, una diferencia importante es que la variación entre los
constituyentes con propiedades seleccionales (P, A o Adv) implica una variación
también en las propiedades categoriales del predicado mismo —además de las
variaciones en el clítico reasuntivo correspondiente (clíticos pronominales,
adverbiales, etc.)—. En concreto, las diferencias categoriales se harán sentir, entre
otras cosas, en la posición en la que estos constituyentes pueden aparecer. Esto no
sólo explica la agramaticalidad de (a) correspondiente a (105), sino que también nos
remite a algunos recursos sintácticos que ya hemos indicado. Lo que señalamos es
que la elevación, por ejemplo, de un predicado adjetival —para tomar como ejemplo
una de las construcciones más frecuentes con essere— no es imposible, sólo que
requiere de otro clítico pronominal reasuntivo legitimador (106).
(106) a. Molti bambini sono carini

‘Muchos niños son tiernos’
b. Molti bambinij loi sono [CRed [ej] Øi]
‘Muchos niños lo son’
c. Molti bambini sono a scuola
‘Muchos niños están en la escuela’
d. *Molti bambinij cii sono [CRed [ej] Øi ]
‘Muchos niños están allí’

En segundo lugar, nos reservamos una observación acerca de la estrategia
argumentativa expuesta por Moro (1997), dado que su planteo se basa en
construcciones de identidad, por ende se trata de predicados nominales y la
comparación de un clítico como ci con un nominal no nos parece conveniente, por
motivos que van desde lo categorial a los diversos rasgos que presentan (por ejemplo,
la notable diferencia en el rasgo [±relacional]) lvi.
De todas formas, sigue habiendo una diferencia de fondo entre ci y los otros
predicados en cuanto a la forma en la que afectan al V, condición que convierte a (d)
en una prueba fundamental. Nos referimos a dos factores.
Primero, que la reestructuración que ci determina sobre essere —y que no
determinan los otros complementos predicativos— entraña una nueva ELC y una
nueva distribución de constituyentes, y que cuenta entre una de sus características a la
permanencia del SN sujeto de la predicación en posición interna, es decir, postverbal,
a diferencia de las otras construcciones con essere, que colocan a su sujeto en la
posición más alta; a su vez, ciertos requisitos de adyacencia hacen que (dada la
reestructuración de esserci) el clítico necesite aparecer en la posición más alta de la
cláusula

(prevebal).

Como

testimonio

de

esto,

entonces,

ofrecemos

la

agramaticalidad de (d). De hecho, si consideramos seriamente estos efectos, entonces
el cambio en el análisis de ci de expletivo (sujeto) a predicado parece más significativo
todavía, dado que estas condiciones están formuladas en términos de propiedades
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seleccionales (Moro 1997:115, Cinque 1990) y es en esa perspectiva donde el cambio
entre un constituyente nulo y un predicado resulta verdaderamente relevante. Esta
situación se podría condensar en la siguiente observación empírica: los predicados
seleccionan argumentos, incluido el sujeto, los expletivos no.
Segundo, otro factor que diferencia claramente la situación de ci es que A, P y Adv
pueden alternar o coocurrir en una misma estructura con essere, pero no pueden
coocurrir con ci, sino que, como habíamos visto ya antes, ante la inserción de ci las
otras posibilidades quedan obturadas. En todo caso, se permite al SP locativo pero no
como predicado, sino como complemento de la cláusula existencial —en el campo
semántico, como especificador de la locación inherente a la expresión de existencia—.
(107) a. Molti bambini sono a scuola seduti zitti

‘Muchos niños están en la escuela sentados en silencio’
b. Molti bambini ci sono a scuola *(seduti zitti)
‘Hay muchos niños en la escuela sentados en silencio’

Con el propósito de dejar más clara la propuesta de que cada complemento
relacional de la cópula es núcleo de su propia proyección predicativa, hemos
transcripto los ejemplos de la siguiente manera (Fig. 42), donde buscamos plasmar
cómo essere vehiculiza las relaciones seleccionales entre el sujeto y los diferentes
predicados coexistentes. Esto podría ser explicado en función de un constituyente
predicativo sin realización fonética en la posición más alta, que puede relacionarse
sucesivamente con los diferentes predicados en posición original (postverbal). Como
estas características (constituyente preverbal con valor predicativo) también aplican a
ci, cabe suponer que ocupa ese mismo lugar en la estructura. Así, una vez que está
presente ci, ya no hay posibilidad de considerar a un constituyente predicativo lo
suficientemente neutro como para establecer la relación con los predicados
adjetivales, por ejemplo, tanto como con los preposicionales locativos. De todas
maneras, un plateo que involucre a las categorías de la Periferia Izquierda (Rizzi 1997)
implica un tenor de precisión sintáctica que excede largamente esta situación.
[Molti bambini]i [SVsono [CRed P [Øi] a scuola] [CRed V [Øi] seduti] [CRed A [Øi] zitti]]
[Molti bambini]i cii [SVsono [CRed Exist [Øi] [Loca scuola]]]

Fig. 43

Además, los predicados nominales son caracterizados en ciertos marcos
(Hale&Keyser 1993; Mateu 2000 y ss.) por no forzar al V a proyectar un especificador,
una propiedad compartida por los Elementos Relacionales, aunque con excepciones,
que ocurren independientemente, al igual que los núcleos léxicos de las proyecciones
nominales (N). No obstante, una diferencia importante es que los A sí fuerzan la
proyección de un especificador, lo que puede ser atribuido a efectos determinados por
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factores más generales, estructurales. De todas maneras, hay otros puntos que
debemos contemplar para una plena comprensión de la situación. En relación a esto,
Mateu (2000) postula que hay más cosas vinculadas a la gramática de los elementos
involucrados (por ejemplo, los verbos) que estructura. Así, tomamos factores no
estructurales como situaciones que pueden ser comprendidas sólo en términos de una
u otra interfaz. Nos referimos a que muchas construcciones similares a las
presentadas arriba son propuestas como idénticas en perfil [profile] superficial en
cuanto a que representan un marco canónico de verbo copulativo+predicado, pero no
son estructuralmente homomórficas, en tanto su comportamiento en relación a los
cambios en selección y distribución de constituyentes las distingue de la una manera
que implica factores de carácter estructural y no conceptuales. De hecho, la diferencia
en el comportamiento de essere sólo puede tratarse claramente si consideramos una
estructura de verbo (complejo) ergativo.
Así, la propuesta de asociar la situación de este ci con la lexicalización nos permite
observar precisamente esta diferencia, tomando a la (inevitable) reestructuración que
determina el clítico pronominal como indicio de un proceso de incorporación que
permite la perfusión de propiedades léxicas (entre ellas, las seleccionales) al V.
Sugerimos, entonces, que los que sucede en (b) es que una vez que la cópula (en este
caso) está afectado por estos rasgos (predicación existencial), ya no puede vehiculizar
las otras predicaciones (atributivas, locativas, etc.).
Por otro lado, otra cuestión pendiente en nuestros antecedentes es el análisis de
there (y por analogía, de ci) como un marcador de alcance (Williams 1984), un planteo
relacionado también, de alguna manera, con un contraste planteado por Chomsky
(1988a) que replicamos en el italiano a continuación:
(108) a. Quanti bambinii credi che [ci siano [Øi] [nel salotto]]?

Cuántos niños creés que loc sean en-el salón
‘¿Cuántos niños creés que haya en el salón?’
b. Quanti bambinii credi che [siano [CRed Loc [Øi] nel salotto]? lvii
Cuántos niños creés que sean en-el salón
‘¿Cuántos niños creés que estén en el salón?’

Ahora ¿por qué tomamos estos ejemplos, si la discusión en el marco original gira
en torno a factores puramente sintácticos como las violaciones a principios de
subyacencia, extracciones, control léxico, etc.? Simplemente porque este contraste
también alimenta otros propósitos, y en nuestro caso resulta ideal para volver a
plantear la hipótesis de la lexicalización detrás del complejo essere-ci, en tanto
permite reflejar la relación entre el sujeto y el predicado existencial, así como los
efectos sintácticos que esta relación seleccional determina (funcionamiento como
predicado complejo ergativo que selecciona al sujeto). Considerando esta salida
teórica, entonces el rol de ci ya no parece indescifrable.
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¿Qué decimos cuando decimos que algo hay o está en un
lugar?
Sin embargo, el paralelo entre esserci y las construcciones locativas con essere
marca otra disparidad muy interesante, vinculada a las restricciones seleccionales.
Basta con observar rápidamente contrastes como los siguientes para notar que la
construcción con ci es altamente sensible a las características del sintagma nominal
sujeto de la predicación, es decir, sólo admite construcciones nominales (SD) con
ciertas características, mientras que estos requisitos no parecen tener efecto en la
construcción essere-SPLoc .
(109) a. Ci sono {*i / *tutti i / alcuni / molti / Ø} bambini a scuola

loc son los todos los algunos muchos
niños en escuela
‘Hay los/todos los/algunos/muchos niños en la escuela’
b. { I / Tutti i / Alcuni / Molti / Ø} bambini sono a scuola
los todos los algunos muchos niños en escuela
‘Los/todos los/ algunos/muchos niños están en la escuela’

Veamos, la situación puede ser resumida de la siguiente manera: los SD definidos
(encabezados

por

D+[definido],

cuantificadores

universales,

cuantificadores

existenciales del tipo quattro bambini, alcuni bambini) no pueden aparecer en las
construcciones existenciales como esserci o there is (a), pero sí se dan en la
construcción con predicado preposicional (b).
(110) a. Ma non c’è caso [qui].

‘No hay caso aquí’
b. *Caso non è qui
‘Caso no es aquí’
(111) a. Non c’è nessuna differenza qui
‘No hay ninguna diferencia aquí’
b. *Nessuna differenza è qui
‘Ninguna diferencia es aquí’

Este contraste es significativo en varios sentidos. Uno de ellos es que revela otra
falencia de las propuestas relacionadas con el planteo de there y ci como expletivos
correferentes con el sujeto, que proponen a la construcción there be o esserci como
derivada de la construcción originaria VCop-SPLoc con sujeto preverbal. Seguir esta
línea implicaría asumir que las construcciones de (a) serían derivadas de las primitivas
en (b), que, por ejemplo, Molti bambini sono a scuola sería la estructura originaria a
partir de la cual se deriva Ci sono molti bambini a scuola. Ahora bien, ¿cómo conciliar
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esta propuesta con las diferencias manifestadas en nuestros contrastes? ¿Cómo
explicar la falla de (110) y (111)?
La propuesta resulta poco afortunada a la luz de las diferencias seleccionales dado
que es difícil explicar en qué momento de la derivación de (b) a (a), que pretende ser
sólo una cuestión de reordenamiento de constituyentes, surgen estos requisitos
léxicos, de la misma forma en la que esta propuesta resultaba ineficiente para explicar
la diferencia de sentido entre una u otra construcción. Precisamente, esos dos
factores (diferencia seleccional y diferencia semántica) conducirán este tramo de la
investigación, de cara a una determinación más precisa del status de ci en la estructura
léxica y sintáctica. Se trata de dos puntos que revelarán su importancia especialmente
a la hora de revisar las propuestas precedentes, dado que muchas de ellas no logran
involucrarlos exitosamente. Por ejemplo, referentes más avanzados en esta cuestión
como Moro (1997) sugieren explicaciones fundadas en movimientos de sustitución o
elevación, que no son determinados por reglas específicas de una lengua ni de la
configuración en cuestión, sino que están instadas por principios universales y
requerimientos morfológicos (asignación de Caso, por ejemplo) que aplican a todas
las lenguas de forma modular. Así, Moro expone un análisis de las construcciones
existenciales como un epifenómeno, tomando a “existencial” como una etiqueta que
cubre la interacción de primitivos abstractos universales, en pleno parangón con otros
casos de reestructuración del orden de constituyentes relacionados con requisitos
morfológicos como las construcciones pasivas, interrogativas, relativas, etc). Caben
aquí dos observaciones: más allá de la natural desconfianza que puede generar la
equivalencia entre una construcción existencial y de una pasiva o una cláusula relativa,
mantener en mente factores de orden estructural como los recientemente indicados
(diferencia seleccional y diferencia semántica)

nos ayudará a advertir que las

propiedades semánticas (estructurales y conceptuales) y léxicas que definen a las
existenciales Loc-VCop tampoco tienen lugar en este marco.
En efecto, tanto los datos presentados hasta aquí como —especialmente— los que
presentaremos a continuación destacan la relevancia de otros componentes,
especialmente del semántico, en la estructuración tan particular de las existenciales
(esserci).

Si bien éste puede parecer un problema puramente sintáctico —

comprendiendo a la sintaxis en su acepción escueta lviii—, la evidencia revela la
importancia de los otros niveles gramaticales como la semántica (conceptual y
estructural) y la interfaz léxica que implica el vínculo entre las proyecciones sintácticas
y semánticas lix. Además, si nos planteamos la posibilidad de tratar esta cuestión en
términos generales, considerando correlatos en otras lenguas, deberemos tener datos
claros correspondientes a los diferentes niveles gramaticales que intervienen en la
proyección estructural, como el significado del verbo mismo.
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Por ejemplo, según lo que hemos visto hasta ahora, en el italiano las
construcciones existenciales se construyen a partir de un predicado compuesto por
una cópula pura y un pronominal locativo predicativo ascendido a posición preverbal.
Es decir, en cierto sentido se trata de una construcción copulativa, pero, como hemos
visto la equivalencia no es completa sino que sólo comparten algunas características y
otras las distinguen claramente. Incluso, como también hemos notado, el significado
es radicalmente distinto entre construcciones que, de limitarnos a esta descripción,
deberían ser idénticas.

Este tipo de observación es clave, porque nos permite

fundamentar, por ejemplo, la inclusión en nuestro marco de estudio de perspectivas
como la Sintaxis Léxica [L-Syntax]. En todo caso, lo importante es destacar que una
decisión teórica prometedora implicaría cuidar de no excluir a la semántica del análisis
de una problemática expresada en restricciones léxicas lx.
(112) a. Molti bambini sono a scuola

b. Ci sono molti bambini [a scuola]

Pero las diferencias entre una y otra no dejan de aflorar, por ejemplo, la
imposibilidad de elevar el SP predicativo como sí sucede en la existencial, donde no
sólo se eleva el elemento predicativo (ci), sino también el SP. Es decir, el SP
predicativo debe permanecer en posición de complemento del VCop, mientras que en
la otra construcción tanto el predicado como el adjunto pueden elevarse.
(113) a. Molti mabini sono a scuola/*A scuola sono molti bambini

b. Ci sono molti bambini/A scuola ci sono molti bambini.

Así, podría arriesgarse, por ejemplo, que la construcción VCop-SP es menos
flexible en cuanto al orden de constituyentes, pero estaríamos pasando por alto las
restricciones que caracterizan a la construcción con ci, como la imposibilidad de
inserción de un adjunto entre la cópula y el predicado, situación permitida con
predicado preposicional lxi . En concreto, la diferencias son múltiples y se irán
puntualizando a medida que apliquemos diferentes testeos; en cuanto a lo que a
nuestros intereses respecta, basta con llamar la atención con la imposibilidad de
concebir una equivalencia estructural absoluta entre una y otra construcción.

Resumen del contraste
¿A qué apuntamos con esto? La diferencia estructural es significativa porque
afecta por igual a dos dimensiones basales del análisis gramatical como la sintaxis y la
semántica. Así, puede actuar como punto de análisis en ambas direcciones
simultáneamente, para analizar requisitos de distribución y selección de los
constituyentes y las relaciones que entre ellos entablan por un lado, sin por eso dejar
de lado el plano del significado. Más bien todo lo contrario: el análisis de las
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estructuras es clave porque es precisamente un campo de interacción de estas dos
fuerzas. De esta forma, podremos observar cómo factores semánticos inciden en la
sintaxis y vice versa.
En otras palabras, la importancia del empleo de conceptos teóricos como
estructura argumental radica en la posibilidad de estudiar el comportamiento de estos
verbos como un sistema de relaciones estructurales sostenidas entre núcleos léxicos y
sus argumentos dentro de las estructuras sintácticas que proyectan. El orden
estructural cuenta con un correlato en la semántica, por lo que a estas estructuras
sintácticas le corresponderán estructuras semánticas coincidentes. Pero esto no
abarca la totalidad de la información semántica en juego, sino que es este marco
teórico es aún más rico porque contempla la existencia de componentes del sentido
que no están comprometidos con la sintaxis, y a los que pueden atribuirse las
peculiaridades que no se manifiestan en la sintaxis.
Fig. 44

Suj – V – Pred
Orden de
constituyentes
Pred - V - Suj

Suj/Pred
Léxicas

Selección
argumental
Suj/Pred/Loc

Diferencias

Restricciones
seleccionales

Conceptuales

Existencia /
Ubicación
espacial
(situación
local)

SN
[+específico]
SN [específico]
Diferencia
aspectual

Tenemos así a la estructura semántica por un lado, y por el otro, rasgos
semánticos sintácticamente irrelevantes pero que participan en otros niveles de
análisis gramatical relacionados con la dimensión conceptual. Así, en términos más
formales, la adopción de las propuestas pertenecientes a la Semántica Relacional —
apuntada por numerosos autores como Múgica (1999) y revisitada recientemente por
Mateu (1999) (2001) y Mateu & Amadas (2001) en una reformulación de las propuestas
de Bouchard (1995), Baker (1997), Mateu (1999), Hale and Keyser (1993) Jackendoff
(1983, 1990) entre otros— implicará un estudio trazado no en relación a un rasgo
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aislado de los núcleos léxicos en sí mismos, sino de propiedades sintácticas de las
construcciones que se manifiestan en la composición semántica de elementos
significativos. De esta forma, logramos encontrar nuevos conceptos para explicar la
generación de estructuras sintácticas diferentes para expresar lo que corresponde a
una misma escena conceptual. En resumen: entendemos que, si hay componentes
semánticos que inciden en la sintaxis, entonces probablemente éstos estén detrás de
los desajustes entre las construcciones Molti bambini sono a scuola y Ci sono molti
bambini [a scuola] de (112) , de igual forma que cabe asumir la existencia de factores
comunes entre la locación y la existencia, precisamente por las mismas razones. Dicho
de otra manera, en los puntos en los que la configuración sintáctica coincide, también
deberían hacerlo los rasgos semánticos estructurales (relevantes para la sintaxis) lo
que no necesariamente involucra a la codificación de material semántico conceptual
(información no relacional y no relevante para la sintaxis)
Volvemos entonces a las diferencias estructurales expresadas en (113) para la
siguiente reflexión: si hay discordancias sintácticas, probablemente estas se extiendan
a la semántica. ¿Y qué implica esto? Implica asumir que por más que correspondan a
una misma escena conceptual, las dos oraciones no necesariamente quieren decir lo
mismo. ¿Qué decimos cuando decimos que algo está en un lugar, o que hay algo en un
lugar? De hecho, el español acaba de revelarnos, en su alternancia verbal (estar/haber)
la diferencia. En lo que sigue, desarrollaremos esta problemática.

Coincidencia central
Primero, el análisis más básico de los componentes: hemos descripto a las
existenciales como construcciones en paralelo con las construcciones copulativas lxii
locativas y atributivas —en términos muy generales, como relación espacial abstracta
vehiculizada por essere—. Tratándose de una construcción en base a una cópula,
algunas líneas de investigación proponen por ejemplo asumir una interpretación
similar a la correspondiente a ciertas construcciones copulativas, desplegando su
análisis a partir de las expresiones de identidad como (a), lo que implicaría el parangón
siguiente:
(114) a. Giovanni è il direttore

Giovanni es el director
‘Giovanni es el director’
b. Giovanni è qui.
Giovanni es aquí
‘Giovanni está aquí’
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En primer lugar, no podemos eludir el hecho de que lo que caracteriza a (a) es que
se trata de construcciones copulares reversibles, lo que es arduo de aplicar a (b), al
menos de forma directa.
En todo caso, de percibir un parangón entre (a) y (b) —concebiendo a la cópula
como un mero vehiculizador de la relación entre el sujeto y el predicado— en términos
de cierta situación de identidad, pero validando este concepto en un marco teórico
especial, es decir, en términos de Coincidencia [Relación de Coincidencia Central o
CCR lxiii]. En este sentido, el parangón entre estas estructuras es perfectamente viable
en términos espaciales abstractos, suponiendo la concepción de los predicados de la
relación predicativa estativa de essere como situaciones locales abstractas
(locaciones, atributos) con las que coincide el ente o entidad; en otras palabras, una
coincidencia espacial central entre el sujeto de la predicación y la situación denotada
por el predicado.

El hecho de que la construcción existencial consta tanto de un predicado
locativo (ci) como de un argumento locativo (SP) permite deducir que
todas las oraciones existenciales son locativas al menos implícitamente
(con el término locación abarcando referencias temporales o
espaciales). Lyons (1968) trabaja en estas líneas, apoyado, entre otras
cosas, en razonamientos de corte ontológico, como el axioma trabajo
entre otros por Kahn (1966) y Bolinger (1977): todo lo que existe, está en
algún lado [whatever is, is somewhere; whatever is nowhere is nothing]
(Kahn 1966: 258; Bolinger, 1977:99).

En términos más técnicos, la propuesta es que la P[relacional] lleva a cabo una
relación de identidad, en tanto identifica la locación de la entidad denotada por el
especificador con el lugar denotado por el complemento. En términos empíricos,
apuntamos a la siguiente interpretación: la locación de la entidad denotada por el
especificador de la proyección P coincide en con situación local denotada por el
complemento. Esta relación está a su vez identificada con una interesante y
productiva oposición teórica entre las relaciones de coincidencia central [CCR] y
terminal [TCR]. Así, podríamos avanzar más para proponer que ambas construcciones
implican relaciones de coincidencia central (CCR) porque su especificador Giovanni
corresponde a una entidad que posee el atributo denotado por el complemento (il
direttore/qui). Además, otro aspecto relevante es que estas nociones también aplican a
la construcción existencial, por lo que se trata de factores comunes que sirven para
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responder a la pregunta planteada: ¿Qué decimos cuando decimos que algo hay o
está en un lugar?
La noción de coincidencia central es relevante en muchos sentidos, incluso en
cuanto a la descripción del evento, en cuanto a la que la centralidad implica
estatividad: la relación entre ellos los dos constituyentes (sujeto y locación) no es de
cambio, en tanto no expresamos que el ente o entidad pasa a tener ese atributo o a
carecer de él, sino que hay una situación aspectualmente estable en la que entidad y
atributo coinciden en la definición de un conjunto cuyos miembros son en un mismo
momento el sujeto de la predicación y el predicado. Pero aquí cabe una aclaración: si
bien hacemos alusión a un evento , en referencia a la propuesta teórica en la que nos
basamos, debemos recordar que se trata más bien de una relación no eventiva,
vinculada con las características del constituyente relacional lxiv, de todas formas, la
adaptación funciona para describir el caso que nos ocupa.
Al mismo tiempo, esta perspectiva teórica permite no comprometernos con
caracterización generales atribuidas al V, especialmente considerando que cualquier
generalización efectuada sobre essere es riesgosa si se asume la cantidad de
construcciones en la que puede participar. ¿Por qué decimos esto? Porque en este
enfoque, la diferencia estará dada por el predicado y por la estructura que él proyecte,
no obstante la postura original entraña, a nuestro entender, una afirmación muy
fuerte y abarcativa, como la propuesta de que los verbos no son estativos en sí
mismos, sin embargo, no deja de tratarse de una propuesta interesante, que
podríamos reformular de la siguiente manera: los verbos no son estativos en sí
mismos porque las construcciones que terminan conformando pueden contemplar
variantes de acuerdo, entre otras cosas, a las características eventivas de otros
constituyentes; lo que permite a su vez sugerir que cualquier estatividad en estas
construcciones está dada por las proyecciones predicativas aceptadas (SP;SA; SAdv).
En palabras de los antecedentes de esta propuesta, Hale&Keyser (1993), hay una
propiedad de los núcleos sintácticos, específicamente el valor central en la dimensión
de la coincidencia, responsable de la interpretación estativa de ciertos predicados.
Esto podría ser resumido de la siguiente manera: la coincidencia central es el origen de
la estatividad y está determinada por el tipo de predicado insertado en la estructura
de essere. Esto, por su parte, se manifiesta también en la composición semántica de
constituyentes significativos.
Pero volviendo una vez más a nuestro punto de origen, notaremos que estos
paralelos que trazamos entre ambas construcciones deben permitir también asimilar
las diferencias observadas en la sintaxis misma. Entonces si tanto la construcción
copulativa como la existencial expresan la coincidencia sujeto/locación, algo debe
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haber profundamente diferente como para que los nominales que encarnan al sujeto
sufran diferentes requisitos de admisión (seleccionales).
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La incidencia del nominal
Requisitos léxicos seleccionales: nominales ± definidos
Las restricciones seleccionales deparan particularidades muy interesantes del
italiano. Por ejemplo, más allá de las numerosas similitudes entre esserci y there is
que han permitido un estudio análogo en la larga serie de investigaciones relativas a la
estructuración de las construcciones existenciales inglesas e italianas, finalmente
también se marcan diferencias seleccionales.
(115) a. Gianni era alla festa

b. John was at the party
(116) a. C’era Gianni alla festa
b.*There was John at the party

Así, no todo es tan llano, dado que el italiano se caracteriza por una construcción
muy frecuente que viola estos principios, y es precisamente el empleo de la
construcción existencial (esserci) con nombres propios, como C’è Giovanni a casa.
Ahora, ¿se trata de una violación propiamente dicha de la constante que liga a las
existenciales con las construcciones nominales indefinidas? Tal vez esto tenga
consecuencias en el nivel interpretativo de la cláusula y, finalmente, las expresiones de
existencia continúen requiriendo la subespecificación del sujeto de la predicación y
esto sea sólo un caso de empleo de una base sintáctica para expresar en realidad algo
diferente.
A este respecto, la relación con el catalán puede ser útil como argumento para
profundizar en esta cuestión de las diferencias seleccionales y semánticas y las
restricciones de admisión de los sujetos que parecen indicar variaciones interesantes,
dado que presenta muchísimas similitudes con el italiano, especialmente en este
aspecto y además en las características generales de comportamiento del pronominal
adverbial locativo hi.

¿Efectos de selección argumental o de semántica del predicado?
Un ejemplo catalán
Por ejemplo, McNally (1992) aporta evidencia del catalán como lengua que
permite definidos, demostrativos, nombres propios y pronombres en las
construcciones existenciales, pero sólo permite algunas cuantificaciones. Es decir, las
lenguas también tienen sus particularidades, como las que llevan al italiano y al
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catalán a presentar esta construcción que no parece ser la norma para las
existenciales, por la misma definitud que comportan los nombres propios.
(117) a.C’è Giovanni a casa

b. Hi ha Joan a casa
c. *There’s John at home
d. *Hay Juan en casa

Estos ejemplos tienen como objetivo plantear la pregunta acerca de la posibilidad
de atribuir una función semántica o discursiva uniforme a todo lo que sintácticamente
se manifieste como una construcción existencial. Porque, si miramos más de cerca,
notaremos que lo que se manifiesta como una excepción del italiano o del catalán en
los nominales admitidos, puede ser explicado como una suerte de excepción en la
denotación de ese predicado. Porque de observar en detalle estos casos, no podemos
asumir, a nivel lógico, que lo que se está predicando de un sujeto como Giovanni no es
la existencia, sino la ubicación espacial. Así, podemos plantear que en el caso del
italiano (y del catalán) es que la excepción ha sido permitir el empleo de una
construcción existencial para expresar locación.
Esto implica adoptar el concepto de propiedades definitorias de cada predicado
para designar al conjunto de propiedades que se correlacionan con cada construcción
en particular. En relación con esto, debemos introducir la mención de un antecedente
ineludible. Milsark (1974, 1977) plantea estas pautas seleccionales de la siguiente
manera: un predicado existencial contribuye un operador existencial (sujeto), por lo
que deberíamos esperar que se licencien sólo aquellas expresiones cuyas
denotaciones pueden combinar con las características del predicado. Así, las
expresiones definidas, los cuantificadores universales, etc., son bloqueados, mientras
que las construcciones nominales indefinidas son admitidas porque pueden ser
interpretados como predicados cardinales, marcando las expresiones admisibles para
determinado tipo de predicado, en un análisis de sus propiedades.
Este aporte es importante porque nos permite además conciliar esta cuestión con
los patrones generales comunes a ciertas lenguas tan estudiados. Lo que señalamos
es que si admitimos que la existencia general denotada por la existencial ha sido
tradicionalmente relacionada con entes generales y no definidos, podemos tratar a los
requisitos seleccionales como efectos de la semántica del predicado. Así, podríamos
efectuar la siguiente generalización: a la hora de referir la existencia o locación de un
constituyente específico, denotado por una construcción nominal con rasgos
definidos ([+definido]), esserci no sería una opción disponible, pero sí la estructura
VCop-SP. A su vez, esta segunda opción está más relacionada con la expresión de
localización que con la noción de existencia, lo que implica un concepto afín a
entidades concretas, determinadas e individualizables y no a entes genéricos e
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indefinidos, nuevamente, características semánticas que pueden explicar su
comportamiento sintáctico en las afinidades e incompatibilidades con determinados
contextos (requisito de diferentes características léxicas). A la luz de este enfoque,
podemos entonces proponer que el vínculo tan cercano entre existencia y locación
hace que esta segunda tendencia pueda prevalecer en casos excepcionales,
explicando las alteraciones en las restricciones seleccionales observadas.
Asimismo, lo antedicho nos permite sugerir que lo que se manifestaba como una
diferencia de comportamiento seleccional entre el italiano y el inglés —como parecían
indicar (116) y luego (117)— podría consistir, en realidad, de una mayor laxitud para
permitir el empleo de estructuras sintácticas existenciales para denotar locación, tal y
como otras construcciones con un significado original determinado son empleadas
para la expresión de otro concepto.

Subespecificación semántica y definitness effect
Con respecto a las diferentes interpretaciones que pueden recibir no sólo las
distintas construcciones que involucran la misma serie de constituyentes (Essere-Loc),
sino de construcciones completamente homomórficas sujetas a dos (o más)
interpretaciones posibles, como el caso de C’è Giovanni, muchas propuestas han sido
expuestas. Sólo mencionaremos algunas para ofrecer un breve panorama, dentro de
lo que resulta pertinente a nuestros objetivos. La brevedad de esta exposición se debe
a la amplitud de las propuestas; que involucran todo tipo de material teórico.

Construcciones existenciales, presentacionales y locativas
Por ejemplo, uno de los grandes referentes del estudio semántico de las
existenciales, Keenan (1987), propone que los SDs deben ser intersectivos para poder
dar paso a la lectura existencial. Otras propuestas se basan en el análisis en términos
de predicados de estadío y variables temporales; otros, como McNally (1998) trabajan
a partir de propiedades de [entes] no particulares. Como vemos, se trata de un asunto
muy amplio, especialmente considerando que las perspectivas pragmáticas también
han tenido palabra en esto, con observaciones bastante felices, que atribuyen la
aceptabilidad de la interpretación existencial con nominales indefinidos a la necesidad
de constituyentes que provean información nueva. Esto permite explicar, por ejemplo,
por qué las construcciones nominales encabezadas por un artículo definido no son
compatibles con la interpretación existencial: la construcción de este tipo
necesariamente tendrá un valor referencial: si se permite el encabezado con el
artículo, es porque el ente denotado ya ha sido introducido en el discurso. En otras
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palabras, si el nominal está determinado de esta forma (artículo definido), entonces
no es informativo, sino que está siendo empleado para identificar un ente o entidad
individualizado (bajo las debidas condiciones de accesibilidad). Así, las propuestas que
involucran componentes pragmáticos resultan verdaderamente favorecidas, lo que, a
su vez, marca el límite de nuestra indagación en este sentido, dado que la cuestión no
se resolverá en el plano gramatical. Esta diferencia es la que ilustramos con ejemplos
como los siguientes.
(118) Qui #(ci) sono tuoi ex compagni di squadra.

Aquí loc son tus ex compañeros de equipo
‘Aquí se hallan tus ex compañeros de equipo’
(119) A Cannes ci sono i Rolling Stones.
En Cannes loc son los Rolling Stones
‘En Cannes están los Rolling Stones’

Precisamente, la situación referida, correspondiente a (119), es la identificada no
con las existenciales sino con la locación, que es la construcción caracterizada por
emplearse para especificar la locación de un ente o entidad individualizado.
Fig. 45
Ejemplo
C’è un uomo nel salotto
C’è quel uomo nel salotto che tu conosci
C’è questo uomo nuovamente

Lectura asociada con el
contexto sintáctico
Nominal sujeto
mínimo
de predicación
existencial
-def
presentacional
+def
locativa
+def

Además, podemos hacer varias observaciones en este sentido. Por ejemplo, que la
expresión (a) es locativa, lo podemos constatar en la posibilidad de elisión del clítico
(b). Esto podría abrir una nueva línea de investigación basada en la hipótesis de que
también en este caso el rol de ci se corresponde más bien con la variante C-R, es decir,
se reduce a la correferencia con el locativo. Sin embargo, también es relativamente
viable una interpretación existencial, como ya hemos indicado en algunos ejemplos,
en el sentido que tratamos de exponer en (c); no obstante, se trata de una variante
muy condicionada por el contexto y no completamente natural.
(120) a. C’era Giovanni alla festa

‘Se encontraba Giovanni en la fiesta’
b. Era Giovanni alla festa
‘Estaba Giovanni en la fiesta’
c. Sono andato alla festa, li c’era Giovanni
‘He ido a la fiesta, allí se encontraba Giovanni’

En concreto, la variabilidad a nivel interpretativo, representada en (121), sólo nos
interesa a fin de demarcar cómo hay en efecto que parece manifestarse como una
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labilidad de las restricciones seleccionales, pero que en realidad pueden explicarse
mediante las variantes a nivel interpretativo (presentacional, locativa y existencial) de
construcciones que no presentan diferencia estructural alguna (ni a nivel sintáctico ni
semántico estructural).
Más allá de esta observación, que se relaciona con lo que nosotros hemos
expuesto, el inconveniente con estas opciones de estudio es que vinculan a la
predicación existencial con la forma en la que los constituyentes nominales son
interpretados, y no se pone el foco en cómo (o por qué) estos matices semánticos se
pueden relacionar con fenómenos gramaticales como la composicionalidad o la
interacción de factores semánticos propios de los constituyentes —por ejemplo, de
qué forma los rasgos aspectuales del sujeto interaccionan con esserci para dar lugar a
diferentes lecturas—.
(121) a.C’è un bambino nel salotto

‘Hay un niño en el salón’
b. C’è Giovanni nel salotto
‘Está Giovanni en el salón’
c. Ci sono un bambino e Giovanni nel salotto
‘Están un niño y Giovanni en el salón’
d. {#C’è/Ci sono} un bambino e Giovanni aspettando nel salotto

Más importante aún, se pierde de vista que todas estas variantes se pueden
analizar perfectamente en términos léxicos, sin necesidad de recurrir a la pragmática:
no hay nada de discursivo en la descripción de Giovanni como [+definido], si es ese
rasgo el que tomaremos para la postulación de (a) como locativa.

La existencia como locación subespeficada
Si este tipo de estudio, como Cann (2007), resulta verdaderamente provechoso a
nuestros propósitos es entre otras cosas porque introduce un término que refleja las
intuiciones planteamos acerca de la poca especificidad semántica de los
constituyentes. Más precisamente, refiere esta misma noción de predicados
semánticamente no especificados para designar una situación directamente
relacionada con el caso de esserci bajo el término de predicados semánticamente subespecificados [underspecified],designando así a las unidades caracterizadas por estar a
la espera de ser enriquecidas por otros componentes.
Claro está que tales antecedentes, orientados hacia el marco de la Sintaxis
Dinámica, también incluirán en ese mismo espacio a factores pragmáticos como el
contexto de enunciación y las inferencias acerca de cada componente. En lo que a
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nuestro planteo respecta, sólo nos limitaremos a observar que la noción de predicado
semánticamente sub-especificado nos permitirá ilustrar claramente la posibilidad de
enriquecimiento mediante la introducción de material semántico y léxico —por parte
de los demás constituyentes de la construcción— sin por eso depender de factores
extragramaticales o discursivos, un punto fundamental para nuestra propuesta —dado
que así lograríamos desligar esta participación de ci del funcionamiento reasuntivo
presentado en las otras instancias—.
De hecho, el material ofrecido y analizado al presente apunta a sostener nuestra
propuesta de que un predicado puede ser completado sintáctica y semánticamente
sin necesidad de involucrar al dominio pragmático. En este sentido, es claro que
nuestro propósito es dar con una explicación más independiente del contexto de
enunciación y más acorde a los patrones gramaticales comunes a diferentes lenguas,
no sólo para esserci sino para poder contemplar, dentro de un mismo esquema general
de análisis, las múltiples construcciones posibles a partir de las combinaciones
sintácticamente homomórficas en base a essere observadas.
(122) a. Ci vieni con noi?

Loc vienes con nosotros
‘¿Vienes con nosotros?’
b. A Roma? Ci vado speso
a Roma loc voy seguido
‘¿A Roma? Voy seguido allí’

Para resumir, lo sustancial de estas perspectivas, a nuestro entender, es que
destacan cómo el contenido del predicado no se define hasta que no se establece el
complemento de la cópula o verbo liviano.
Así, los predicados con contenido semántico subespecificado se muestran como
metavariables cuyo contenido final estará determinado por sustitución o por la
introducción de material semántico adicional (en nuestro caso, por parte de ci). No
olvidemos que tanto ci como su correlato inglés there presentan un comportamiento
adverbial, en el sentido de pronombres locativos empleados como demostrativos (a) o
como anafóricos (b) (122) .
(123) a. There were some keys in the kitchen.

Allí eran algunas llaves en la cocina
‘Había algunas llaves en la cocina’
(124) b. Remember that place you mentioned? Well, some keys were there.
Recordar ese lugar tú mencionaste Bueno algunas llaves estaban allí
‘¿Recuerdas ese lugar que mencionaste? Bueno, algunas llaves estaban allí’
(125) c. Some keys were there, near the door.
Algunas llaves eran allí cerca la puerta
‘Algunas llaves estaban allí, cerca de la puerta’
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De hecho, el inglés (123) ilustra más claramente el contraste entre el pronominal
subespecificado de la existencial (a), el referencial (b) y el adverbial demostrativo (c).
Estos contrastes son interesantes porque de aquí surge la posibilidad de plantear al
locativo también como constituyente semánticamente subespecificado en casos
particulares como el de la existencia, no sólo porque la locación puede quedar sin
definir (el locativo preposicional no es requisito), sino que la misma no definitud es
inherente a los predicados existenciales. Sorpresivamente —o, en realidad, no tanto—,
la misma entrada en el diccionario marca esta característica de ci en el contexto
existencial (Fig. 46).

Fig. 46

Lo que resulta importante demarcar es no sólo que la sustitución implicaría un
intercambio de material léxico, sino que este debería ser especificado (mediante deixis
u otro tipo de relación referencial) para ser válido como constituyente predicativo. Por
el contrario, la existencia puede así plantearse como una Relación no eventiva —la
cual, recordemos, está prototípicamente construida como una relación espacial—
semánticamente locativa subespecificada que se limita a relacionar un ente o entidad
con un fondo o contexto donde se establece la existencia. Precisamente este requisito
de no especificación hace que no pueda ser sustituida por una frase preposicional,
como sí sucede con las construcciones locativas (copulares). Así, la postulación de
essere en términos de predicados semánticamente subespecificados permite proponer
la proyección de una estructura capaz de conciliar la variedad de resultados posibles,
entre

otros

factores,

por

cuantificacionalidad.
Con esta reflexión articulamos la
propuesta de la Sintaxis Relacional: si
estas

estructuras

coinciden

en

la

estructuración sintáctica (VCop-P[relac]),
entonces esas diferencias probablemente
se registren en el campo conceptual,
aquél que no es directamente relevante
para la proyección sintáctica. La pregunta
ahora

será

¿qué

distingue

conceptualmente a la expresión de
existencia

de

la

locación?

¿Qué

expresamos o qué conocemos cuando
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¿Qué propiedades semánticas deben estar
óptimamente codificadas en las entradas
léxicas?
Fig. 47
Distribución de la información semántica
en el modelo minimalista
Propiedades semánticas óptimamente
codificadas en las entradas léxicas
Condiciones semánticas de salida en LF
(condiciones de legibilidad: Principio de
proyección, condiciones de ligamiento)
Propiedades semánticas pertenecientes a
los sistemas de pensamiento, ubicadas más
allá de la interfaz con LF: información
enciclopédica que enriquece a la provista
por la gramática Marantz (1997)
अिम्बक

interpretamos una construcción existencial? Y estas preguntas no necesariamente nos
internen en precisiones filosóficas que preferimos dejar de lado, sino que abren un
interrogante plenamente gramatical en este sentido: si se trata de efectos léxicos,
deberemos encontrar una forma de definir qué es lo que está codificado en el lexicón,
en la entrada léxica de esserci, como predicado complejo, o del mismo ci como
componente diferencial.
La propuesta teórica generativista (minimalista) para este planteo está
compendiada en el cuadro de la ¿Qué propiedades semánticas deben estar
óptimamente codificadas en las entradas léxicas?

Fig. 46,

sólo para exponer de manera esencial cómo están involucrados tanto los
componentes interpretativos como los relacionados con el campo del discurso y la
pragmática.
Ahora, si recordamos que la otra pregunta de fondo se relaciona con el léxico
como interfaz con la sintaxis, entonces allí habrá que preguntarse si estamos ante una
unidad léxica particular, o si el predicado es el resultado de la interacción de
componentes individuales, con funciones independientes en diferentes contextos de
uso. En otras palabras ¿se trata de un predicado existencial léxicamente codificado en
el lexicón o es sólo el resultado de una combinación sintáctica?
A este respecto, conservaremos en mente dos observaciones: (a) los componentes
no pueden variar, sólo ci logra este efecto, por lo que no se trata de una construcción
sintáctica que puede aplicar a diferentes casos, sino que parece bastante particular y
(b) no es una cuestión de orden de constituyentes, dado que no basta con la elevación
del constituyente predicativo, como ya nos han indicado numerosos ejemplos, como
(112).
Asumir que se trata de un fenómeno inherente al léxico implica para muchos la
discriminación de dos entradas específicas para ci, uno locativo y uno existencial. En
nuestro caso, no creemos que esto sea necesario. Por el contrario, los procesos de
lexicalización no suponen la proliferación de entradas léxicas para cada elemento que
se ve involucrado en ellos, sino que se trata más bien de una sinergia particular de
elementos regulares que tiene una construcción particular como resultado. Al mismo
tiempo, asumir una operación sintáctica no implica reducir el análisis a esa esfera: a
nivel lógico (Forma Lógica) el vínculo predicado/sujeto está mediado por operaciones
sintácticas e interpretativas (semánticas). Así, podríamos también describir al
significado existencial como una función que proyecta al nominal en una estructura
predicativa íntimamente relacionada con la locación pero no equivalente.
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Los nombres propios
En concreto, no hay necesidad de postular dos ci, sino que basta con reparar en la
relación con las características léxicas del nominal para advertir que, más que dos ci,
se permiten dos interpretaciones, una de ellas, probablemente excepcional, locativa,
compatible con nombres de persona. A los fines de este planteo era relevante la
propuesta de que la semántica locativa o la existencial en las cláusulas con ci debería
ser considerada en relación al nominal —o a la construcción nominal— involucrado. A
este respecto, algunos autores proponen que en este caso, ci sólo es un expletivo en
correferencia con el locativo postcopular, una situación análoga al doblado de clíticos
habitual en español, pero no admitido en italiano, lo que no constituye un dato menor,
como ya hicimos notar antes. Así, la reinterpretación no se desencadena y continúa la
lectura copulativa locativa en un modelo que probablemente se vería en (126) como
(b), frente a nuestra propuesta (a).
(126) a. C’i [SVè [CRed [Giovanni] ti ][Loca scuola]]

b. C’i [SVè [CRed [Giovanni] a scuolai]]

Precisamente, en (b) tenemos un modelo donde el clítico mantiene una relación
correferencial con el constituyente predicativo locativo, al que cabe atribuir, entonces,
la selección del nominal sujeto de la predicación. Esta propuesta es inviable, entre
otras cosas porque no explicaría, entonces, los contrastes seleccionales entre las
construcciones locativas en base a essere y las construcciones con existenciales
esserci, dado que el constituyente predicativo sería exactamente el mismo,
excepciones aparte. En contraste, proponemos (a), donde ci, si bien elevado a la
posición más alta, constituye el predicado que no sólo selecciona tanto al sujeto sino
que admite un complemento locativo que denota la escena o situación donde se da la
existencia predicada, es decir, especifica la locación inherente a la existencia.
Lo que nos lleva a descartar la hipótesis del expletivo —de doblado del SP
postcopular— es que el comportamiento sintáctico de la construcción con ci continúa
siendo exactamente igual al de la existencial, lo que resulta visible, entre otras cosas,
en la posibilidad de elisión del SP:
(127) Guarda, c’è Giovanni.

‘Mira, está Juan’

Ahora bien, hay más consecuencias de asumir que el ci de las existenciales es el
mismo ci reasuntivo de Ci

vado [a casa], por ejemplo; dado que, si se trata

efectivamente de un clítico reasuntivo, la pregunta natural será por la referencia: ¿a
qué constituyente apunta ci en las existenciales? Lo más importante a apuntar a
primera vista, es que la construcción con arrivare entraña un clítico reasuntivo de un
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argumento locativo, situación difícil de plantar con essere, por la misma complicación
que supondría la consideración del SP locativo como argumento de una cópula.
Por otro lado, tal opción implica asumir, entre otras cosas, que no habría aporte
léxico por parte de ci o there, sino meramente una función redireccionadora hacia el
otro constituyente, lo que haría inexplicable la reestructuración en los diferentes
niveles gramaticales expuesta por esserci.

Diferencias estructurales entre las locativas copulares y esserci
En nuestro caso, ya hemos expuesto evidencia suficiente para postular una
relación sintáctica asimétrica entre estos componentes, analizando a ci como
elemento predicativo o relacional y al SP postcopular como un adjunto, solamente
requerido para especificar la locación inherente al predicado existencial. Así, nuestra
descripción de ci como deíctico en general no implica necesariamente una relación de
correferencia con una construcción locativa precisa, sino que contamos con
fundamentos para defender la introducción de información semántica y
sintácticamente relevante; en particular, de información locativa -[específica], que
puede ser precisada, o no, por un SP locativo como vemos en (128), pero, lo más
importante, entendiendo a ésta como una relación semántica que no implica
ecuanimidad sintácticalxv.
De hecho, las diferencias estructurales entre las construcciones locativas
(copulares) y aquellas construidas con esserci —es decir, construcciones originalmente
existenciales que vinculan la admisión de un sujeto específico o determinado por
interpretación no existencial sino locativa— pueden ser señaladas, entre otras cosas,
en las posiciones disponibles para el sujeto.
(128) a. Gianni dice che c’è un biglietto [sul tavolo]

‘Gianni dice que hay un billete [sobre la mesa]’
b. Gianni dice che un bilgietto c'è [sul tavolo]
‘Gianni dice que un billete hay [sobre la mesa]’
(129) a. Gianni dice che un biglietto è sul tavolo
‘Gianni dice que un billete está [sobre la mesa]’
b. *?Gianni dice che è un biglietto sul tavolo
‘Gianni dice que es un billete [sobre la mesa]’
(130) a. Gianni dice che [SI pro [SV cj'è] [CRed [un bilgietto] tj]]
b. Gianni dice che [SI [un bilgietton ] [SV cj'è [CRed [tn] tj]]

(130) representa la estructuración sugerida para (128), mientras que (129) ilustra la
asimetría con essere. El pareo apunta a indicar que construcción esserci permite una
cierta flexibilidad en la posición superficial del sujeto, que puede permanecer interno a
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la CRed o ser elevado a la posición preverbal —un contraste profundizado en la serie
(133) del Paréntesis que sigue inmediatamente a continuación—. Esto es significativo
como indicador no sólo de la disparidad manifiesta explícitamente por ((129)b), sino
de una posición de sujeto externo, marcada como pro en (a) que puede ser ocupada en
caso de ascenso del nominal, como sugiere Moro (1997:152).
Ahora, también cabe la siguiente reflexión: el status especial del italiano es
frecuentemente vinculado a la combinación de dos factores independientes, (i) que ci
es un clítico y (ii) el parámetro de sujeto nulo. A nuestro juicio, el efecto de restricción
sobre los nominales y la excepción del italiano no es una mera etiqueta que designa la
intersección de estos dos factores, como propone Moro (1997), sino meramente una
construcción excepcional por analogía, que sólo resalta la íntima relación entre la
expresión de la locación y la noción, inherentemente locativa, de la existencia.
Lo importante es que los datos para sostener el contraste propuesto entre las
expresiones de locación y las de existencia no acaban aquí. Por ejemplo, podemos
volver sobre un caso ya expuesto anteriormente y que reponemos a continuación
(131), para recordar cómo habíamos ya señalado la diferencia que media entre la
expresión con esserci y la locativa canónica (essere) a nivel semántico interpretativo:
(131) a. Anna era alla festa. Ho provato a telefonarle a casa, ma invano.

b. C'era Anna alla festa. Ha detto che si è divertita.

Recordemos que este contraste era precisado en términos temporales: la locativa
canónica (a) implicaba una lectura contrastiva, propia de las predicaciones de estadío,
mientras que la construcción con esserci, si bien se diferencia de la existencial
canónica a nivel interpretación (locativa), guarda una similitud en el plano aspectual,
dado que exhibe un matiz semántico temporal mucho menos delimitado que la
alternativa locativa copular. En otras palabras, ambas son expresiones espaciales, en
tanto relaciones predicativas sujeto/lugar —es decir, apuntadas a expresar la ubicación
espacial de Anna—, sólo que (a) indica el estadío local transitorio de Anna (no atendió
el teléfono porque estaba en ese momento en la fiesta [y no en su casa]), mientras que
(b) simplemente indica la presencia de Anna en la fiesta, es decir, el predicado se
orienta hacia la expresión ±existencia del ente en un contexto X (por lo que la oración
se limita a expresar que participó de la reunión) y no a especificar la locación del ente o
entidad (locación del ente en lugar X [en relación a lugar Xß]).
Pero el paralelo (y las diferencias) entre las expresiones locativas conformadas en
base a esserci o essere no sólo se revelan en la semántica, sino que las diferencias
continúan en el comportamiento (léxico-)sintáctico. A este respecto, ya habíamos
indicado que la inserción de ci elimina el requisito del complemento (locación)
explícito —vigente sólo en la copulativa—, como nos recuerda (132), y que (133) replica
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con una construcción definida, indicando que el paralelo se mantiene en el
comportamiento de esserci, cualquiera sea la interpretación final lxvi. El punto es claro:
siquiera en las expresiones que aquí presentamos como locativas, ci se comporta
como el complemento locativo regular de essere (como sucede en la locativa copular),
sino que su status es diferente, como lo es también el comportamiento del predicado.
(132) a. *Un libro é

‘Un libro es’
b. C'è un libro
‘Hay un libro’
(133) a. *Il libro é
‘El libro es/está’
b. #Il libro c'é
‘El libro {está/hay}’
c. #C’è il libro
‘{Hay/Está} el libro’
(134) a. Il libro é sul tavolo
‘El libro {está/hay} sobre la mesa’
b. #Il libro c'é sul tavolo
‘El libro {está/hay} sobre la mesa’
c.# C'è il libro sul tavolo
‘{Hay/Está} el libro sobre la mesa’

Precisamente, en (134) ponemos el foco en la posibilidad de elisión del SP locativo
para marcar que (c) responde al comportamiento esperado para esserci en la
coocurrencia con el SP locativo argumental, lo que es vital para nosotros para
demostrar de alguna manera la ausencia de relación anafórica entre ellos, y el no
funcionamiento de ci como reasuntivo (locativo) argumental, dado que, de ser así,
essere contaría con la construcción espacial requerida para salvar la estructura y ci no
cumple este cometido.
Además, el caso (b) en (132) también ratifica lo expuesto antes acerca de que las
peculiaridades del italiano en la admisión de nominales definidos podía
fundamentarse por una variación a nivel interpretativo: la especificación del SN no
implica conflictos de compatibilidad con esserci si se favorece la interpretación
locativa lxvii. Este fenómeno se marca con más fuerza en las traducciones de (133),
donde el italiano da muestras de una flexibilidad para el empleo semánticamente
espacial de esserci que el español no tolera para su expresión existencial haber —lo
que deja como única opción habilitada a la alternativa locativa estar—. Y si bien puede
objetarse una ligera marginalidad en estos casos de esserci con construcciones
definidas como il libro, la cual hemos elegido por caso como prototipo, podremos
también observar que este efecto se reduce en presencia de un complemento
especificativo, como nos permite ver la serie (135).
(135) a. Tra questi volumi c'è il libro più vecchio e più bello
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‘Entra estos volúmenes se encuentra el libro más bello del mundo’
b. Se hai voglia di leggere qualcosa, c'è il libro "A est dell'Avana"
‘Si tienes ganas de leer cualquier cosa, está el libro "A est dell'Avana"’
c. Su un tavolino c'è il libro delle firme
‘Sobre una mesita se encuentra el libro de firmas’
d. Sul tavolo c'è il libro che cercavi
‘Sobre la mesa se encuentra el libro que buscabas’

Es importante también destacar que puntualizamos las diferencias más salientes
entre una y otra situación y que ofrecemos un sostén empírico muy limitado con
respecto a la cantidad de construcciones que podríamos traer a colación. En alusión a
esto es que introducimos (136), que con la no admisión del nominal desnudo ha sido
empleado para marcar otra diferencia estructural imputada a esserci, como la
ergatividad lxviii.
(136) a. Un libro é sul tavolo

un libro es sobre la mesa
‘Un libro está sobre la mesa’
b. C'é un libro [sul tavolo]
loc-es un libro sobre la mesa
‘Hay un libro sobre la mesa’
(137) a. C'è speranza a Treviglio
loc-es esperanza en Treviglio
‘Hay esperanza en Treviglio’
b. *?Speranza é a Treviglio
esperanza es en Treviglio
‘Esperanza está en Treviglio’
c. *?È speranza a Treviglio
es esperanza en Treviglio
‘Es esperanza en Treviglio’
(138) * (C')é un libro da leggere
loc es un libro de leer
‘Hay un libro que leer’

Evidentemente, el mayor contraste se da en las diferencias seleccionales en
relación a las características de la construcción nominal, que no por nada se han
constituido en uno de los fenómenos más evocados a este respecto, con un número
de ocurrencias incalculable. Para muestra, planteamos otra construcción muy
frecuente con esserci, francamente inviable con una construcción sin el clítico; efecto
que viene a consolidar nuestra la hipótesis del incremento —dado que de alguna
forma se debe explicar la habilitación de estas construcciones [sólo] mediante la
inserción de ci—.
Sin embargo, los efectos relacionados con las características de la construcción
nominal ofrecen aún más aspectos significativos que pueden contribuir a sustentar
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nuestra hipótesis de las diferencias conceptuales y estructurales entre locativas y
existenciales.
Un punto interesante para poner esto a prueba está dado por los nominales
comunes a ambas estructuras. Contrariamente a lo que podríamos deducir, este
parangón no revela una identidad, sino que expresa claramente las diferencias
interpretativas del predicado, extendidas al nominal: en ambientes diferentes este
constituyente recibe distintas lecturas. La cuestión ha sido originalmente expuesta
por Milsark (1974 y ss), planteo que nosotros aplicamos al italiano en los ejemplos que
siguen; y no sólo al italiano, visto que la aplicación al español revelará más claramente
los contrastes, por estar comprometidos no sólo la interpretación de los nominales,
sino también la alternancia verbal (140). Nuevamente, podemos notar que la mayor
flexibilidad del italiano no puede atribuirse a la confluencia de parámetro sujeto nulo y
naturaleza clítica del locativo, dado que el español reviste esas características (sujeto
nulo/morfema locativo –y enclitizado) y aun así no responde de la misma manera.
(139) a. Non ci sono molti bambini

‘No hay muchos niños’
b. Non ci sono molti [dei] bambini
‘No se encuentran muchos de los niños’
(140) a. No hay muchos chicos
b. *No hay muchos de los chicos
c. No están muchos de los chicos

Como podemos observar, el parámetro pro-drop no constituye un eje válido de
estudio, especialmente si consideramos que la lengua que, dentro de todo, más se
asemeja al italiano no es una que comparte este rasgo (el inglés).
(141) a. Es gibt Gespräche in der Schule

b. Si danno discussioni alla scuola
c. Se dan discusiones en la escuela

Por último, el caso del alemán, con su construcción es gibt, basada en el
equivalente de dar, nos acerca otro caso interesante del italiano, donde se requiere la
inserción de un otro clítico pronominal para la lectura existencial, se trata de si. Esto
tampoco constituye, evidentemente, un caso de expletivo, sino más bien se trata
nuevamente de un clítico con incidencia en la estructuración de la cláusula, que pasa
de una estructura ditransitiva (Y da X a Z) a la existencial (se da X en W). Y si bien el
clítico no es locativo, esto no disminuye el carácter locativo de la construcción y su
selección de un SP locativo que especifica la locación inherente al predicado
existencial, tal y como sucede con esserci.
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Posicionamiento en la estructura

Status categorial de ci: la clitización
Ahora bien, hay muchos factores que podrían emplearse para explicar las posibles
relaciones entre la posición de la partícula locativa y su incidencia a nivel
interpretativo. La posición del clítico en el extremo izquierdo de la cláusula,
regularmente asociado a las categorías funcionales y a las proyecciones asociadas al
campo discursivo, ha hecho que muchos estudios se orienten en ese sentido,
asociando la posición del clítico a su incidencia en la configuración o interpretación de
la cláusula.
El hecho es que en lo que respecta a posicionamiento en la cláusula, precisamente
el hecho de ser un clítico implica serias diferencias con un pronominal regular, por la
simple razón de que, ante determinadas características del V (flexión) el clítico
alternará entre la posición enclítica y proclítica, tal como sucede en español. Esto lo
diferencia tanto de los otros pronominales locativos o demostrativos que podrían
pensarse como equivalentes, como de otros morfemas flexivos o derivacionales, dado
que a éstos les corresponde siempre la misma posición, sin una alternancia
dependiente de la morfología verbal.
Proclisis en contextos con V finito, en
cualquier tiempo del indicativo,
subjuntivo y condicional
Enclisis con formas no finitas (infinitivos,
gerundios)
Imperativo
a. Enclisis con proposiciones afirmativas
b. Proclisis con proposiciones negativas
c. Proclisis con formas infinitivas
negativas [informal]

Cè un bambino a scuola
Ci sarebbero molti bambini a scuola
Ci sono stati molti bambini a scuola
Sembrano esserci molti bambini a scuola
Essendoci tanti bambini a scuola...
(inaplicable a esserci)

Fig. 48

Entonces, si nos limitáramos a contemplar el criterio categorial, podríamos pensar
que la diferencia entre las cláusulas existenciales y las cláusulas locativas copulativas
pasa por el hecho de que en el caso de esserci la elevación del predicado es natural
porque se trata de un clítico, mientras que en el caso del SP implicaría el movimiento
de una proyección máxima. Pero esta presunción de debilita tan pronto como se
trazan comparaciones con casos similares, donde la elevación del predicado se da de
la misma manera que en italiano: there no es un clítico, pero de todos modos se eleva
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a la misma posición que ci. Entonces se abre así una nueva pregunta, y es acerca de la
posibilidad de equivalencia entre lenguas con parámetros de construcción diferentes,
comenzando por la explicitación del sujeto, lo que naturalmente llevará indagar
acerca de la ubicación del predicado en la estructura existencial. Ci y there se elevan
desde la posición correspondiente al predicado (complemento de la cópula), pero ¿
implica necesariamente que se eleven a la misma posición?
A este respecto, no podemos dejar de lado que un principio basal en la
estructuración de la cláusula, como el del sujeto nulo, divide a estas dos lenguas. Cabe
pensar, entonces, en que probablemente los lugares de aterrizaje sean diferentes.
Fig. 49
Francés
Catalán
Español
Portugués

Expl
Il
Ø
Ø
Ø

Loc-V
ya
Hi ha
Hay
há

SN interno
beaucoup d'enfants
molts nens
muchos niños
muitas crianças

Loc Adj
à l'école
a l'escola
en la escuela
na scola

De hecho, algunos antecedentes postulan una diferencia en cuanto a que el
italiano presentaría una posición más alta, ocupada por una categoría
fonológicamente nula, en una construcción tipo pro ci sono. Esto parece una
explicación viable si consideramos el francés, donde la imposibilidad de sujeto nulo
hace que el pronominal il (expletivo) sea requerido antes del locativo (Il y a). Sin
embargo, el hecho de que el inglés no requiera un pronombre personal antes del
locativo implicaría buscar algún punto común entre el italiano y el francés que excluya
al inglés, por ejemplo, que sólo las lenguas romances cuentan con esta posición. Pero
una propuesta tan riesgosa (y probablemente poco fructífera) no es necesaria si
reparamos en el verbo empleado en cada lengua, especialmente en los aspectos
semánticos implicados en su configuración sintáctica.
(142) a. Ci sono due bambini a scuola

b. There are two kids at school
c. Il y a deux enfants à l'école
d. Hi ha dos nens a l'escola
e. Há dois crianças na scola
f. Hay dos niños en la escuela

Considerando el cuadro comparativo lxix (Fig. 48) notaremos que el italiano y el
inglés toman una cópula pura, mientras que en el francés, catalán y español, con la
partícula locativa se emplea un verbo [originariamente] posesivo. Más allá de que éste
conserve o no actualmente su semántica original lxx, lo importante es que de todos
modos la estructura continúa siendo notablemente diferente a la planteada por la
cópula pura. Esto se evidencia, entre otras cosas, en la concordancia, que exhibe cómo
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en un caso el SN, por más que esté generado in situ asume el rol sintáctico de sujeto
(la cópula de (a-b)), mientras que en los otros (c-e), formados a partir de un verbo
originariamente transitivo, el nominal continúa desempeñándose como complemento
interno, sin establecer concordancia con el verbo.
Por ejemplo, en el caso del portugués, cuenta con ambas construcciones, con
haver

y con ter, dos verbos originariamente posesivos, que no establecen

concordancia con el nominal:
(143) a. Há {um gato/ dois gatos} no tapete.

b. Tem {um gato/ dois gatos} gatos no tapete.

Esto es evidencia, a nuestro entender, de que las estructuras son diferentes, y si el
italiano no exhibe un pronominal o un elemento fonéticamente nulo en posición inicial
no se debe al carácter pro-drop de la lengua, sino más bien a la estructura proyectada
por la cópula pura, lo que implica un caso particular dentro de las lenguas de su grupo.
El sujeto (sintáctico) está, e incluso está morfológicamente marcado como tal por la
concordancia verbal. Sí cabría esperar, en todo caso, un elemento sin realidad fonética
en el caso del catalán y del español, que comparten el parámetro +[sujeto nulo], lo que
marcaría la diferencia con el francés.
Entonces, si nos referimos a cuestiones semánticas que se realizan como patrones
comunes a diversas lenguas, podríamos indicar cómo la diferente naturaleza
semántica de los verbos empleados determina estructuras distintas que sí trazan
parámetros de comportamiento en los cuales podrán diferenciarse las lenguas. O
variaciones dentro de una misma lengua. Por ejemplo, y lo mencionamos
sucintamente para no explayarnos más sobre estas peculiaridades, tanto en español
como en italiano ocurre una construcción existencial particular, basada en el verbo
dar, llamativamente asociada a patrones de construcción de la existencia como el ya
mencionado caso del alemán (Es gibt), que sí establece concordancia con el nominal.
(144) a. Ci sono molti similitudini → +[conc]

b. Si danno molti similitudini → +[conc]
(145) a. Hay muchas similitudes→ -[conc]
b. Se dan muchas similitudes→ +[conc]

Además, la comparación entre las lenguas y las construcciones empleadas traerá
consigo más puntos que demandan atención. De hecho, cabe preguntarse por qué se
emplean diferentes verbos. En esta línea de pensamiento son incontables los
interrogantes que pueden desplegarse, por ejemplo ¿todas las construcciones
existenciales son semánticamente equivalentes? ¿Por qué todas las lenguas
observadas disponen además de un verbo existir que no es empleado en estas
situaciones? De hecho, la pregunta acerca de ciertas diferencias entre la cópula pura
empleada en el italiano y los verbos espaciales empleados en otras lenguas, como el
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español (estar), implicarán algunas observaciones que pasaremos a exponer
inmediatamente.
Con este objetivo, pasaremos ahora a la introducción de un marco teórico
especialmente relacionado con esta cuestión de las diferencias estructurales y de los
diferentes rasgos semánticos y léxicos con los que un verbo cuenta o que han sido
introducidos en la matriz verbal.

Gramaticalización/lexicalización
Con la temática que desarrollaremos y sustentaremos a continuación buscamos
dejar sentada una división clasificatoria que proponemos, que organiza al corpus de
acuerdo con tres modalidades de funcionamiento del clítico ci, y que será presentada
finalmente en la Fig. 52 (p.306)—. Este anuncio resulta necesario dado que, llegado
este punto de la presentación, parece claro que los fenómenos relacionados con el
empleo de ci como componente de construcciones tan particulares dista de ser único
e idéntico. Y si bien la imposibilidad de generalización abarca distintos niveles de
análisis y de ocurrencias de ci, en este momento en particular nos referimos a los
casos de reestructuración, que demandarán no sólo un análisis léxico-sintáctico
individual de los componentes, sino también un análisis de los fenómenos
determinados en conjunto por la asociación Verbo/Clítico y de sus efectos en distintos
niveles de análisis lingüístico que, de querer desarrollarlos, pueden exceder
largamente el plano gramatical —lo que excede, claro está, nuestros propósitos—.
Esta es la razón fundamental por la que introducimos conceptos como lexicalización o
gramaticalización, porque nos referimos a procesos de conformación de nuevas
estructuras a partir de determinados componentes de la lengua.
A lo que puntualmente apuntamos en este trabajo es a dilucidar qué información
en particular distingue a esserci como unidad léxica nueva de las otras unidades
complejas formadas en base a la misma partícula, ya sea (i) como resultado de un
proceso de incorporación de material léxico en la matriz verbal —por lo que
sugeríamos que también cabría el tratamiento bajo el concepto de Conflación—
mediante el cual el verbo hereda las características seleccionales del predicado, o bien
(ii) para referir la inscripción en el lexicón de una unidad particular con un significado
propio —a lo que correspondería probablemente extender un tratamiento análogo,
pero no idéntico, al que podríamos aplicar a diferentes expresiones o giros idiomáticos
que también cuentan con el clítico ci como ingrediente fundamental lxxi —. En
particular, el caso de esserci se diferencia por algunos factores evidentes, en primer
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lugar, porque no se trata de una paráfrasis de otro verbo, como sería el caso de
arrivare a capire y demás, sino que se trata de un compuesto irreemplazable y
original, considerando un dato poco resaltado: la lengua italiana no cuenta con un
ítem verbal simple para expresar el tipo de existencia indefinida locativa (diferente de
la denotada por existir), sino que este predicado sólo se obtiene como resultado de
una interacción entre una partícula locativa y un verbo. Otro punto capital es la
universalidad de esta cuestión lxxii, dado que muchísimas lenguas cuentan con un verbo
existir, pero que de todas formas recurren a la construcción de partícula locativa y
verbo copulativo —o al menos lo suficientemente liviano como para permitir la
relevancia predicativa del locativo— para expresar esta relación predicativa. Y esto
sólo puede ser analizado dentro de un marco que permita analizar la introducción del
material léxico y sintáctico por parte de ci y los procesos relacionados con la
conformación de núcleos predicativos complejos.
Por otro lado, esta introducción teórica puede sernos útil en un sentido adicional,
en tanto implica trazar una caracterización que probablemente se traduzca en
nuestros datos como factor de diferenciación —probablemente el más efectivo—
entre el C-R argumental y el C-I, aquél que designamos de una forma especial para
singularizar las situaciones de reestructuración léxico/semántica. Puesto en términos
más concretos, podríamos decir que, considerando todos los datos hasta aquí
expuestos, una buena pregunta a estas alturas sería ¿de qué depende que el clítico se
comporte como argumental o como inherente? Y la respuesta, creemos, no puede ser
formulada sin referencia a los procesos básicos de conformación de unidades léxicas,
relacionados ahora con una evidencia insoslayable: resulta poco recomendable un
tratamiento de estos verbos y de los resultados de la introducción de ci en términos de
polisemia verbal. Este reparo se funda en el hecho, apoyado por los datos mismos, de
que no se trata de opciones accesibles al verbo per se, sino que, por el contrario, se
trata de procesos derivacionales en los que es indispensable la intervención un
determinado constituyente: en los casos que nos ocupan al presente, el clítico locativo
(y no otro).
Pero continuemos ahora con los términos concretos, más inmediatos. La primera
intuición será que la modalidad de desempeño del clítico ([C-R]/[C-I]) dependerá del
contexto estructural donde es insertado, el cual es proyectado por el verbo lxxiii. Así,
podríamos generalizar que, de tratarse de un verbo semánticamente pleno, el empleo
del clítico se limitará a la supleción de un argumento seleccionado por el V con
componentes semánticos locativos, abstractos o concretos (o bien un adjunto de las
mismas características, desde ya), que permitan la relación de correferencia con el
clítico. En una estructura semántica y sintácticamente pesada, el clítico se limita a
llenar un lugar ya determinado por otro elemento, un funcionamiento —en los
términos que nos ofrece la Semántica Relacional— propio de un Elemento No
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Relacional. Por el otro lado, la combinación con un verbo más liviano, que permita al
clítico desarrollar su componente predicativo, determinaría un caso de ci inherente.
Esta combinación comporta resultados muy significativos, dado que entraña
descripciones válidas para sostener nuestra propuesta, considerando que se trata de
una partícula locativa y que la locación es considerada la base de numerosas
construcciones, desde la existencia a la expresión de estados (situaciones locales
abstractas), la posesión, etc. En otras palabras, si confluyen dos factores como una
semántica básica muy productiva (locativa), con el poder predicativo del clítico
pronominal (relacional), los resultados pueden ser tan variados como valiosos para
nuestros objetivos.
En el caso particular de essere, el verbo liviano por excelencia, la cópula pura, la
combinación alcanzará probablemente su mayor expresión. Y este es el caso que nos
ha convocado, planteando una construcción alineada con los patrones generales de
expresión de existencia. Por otra parte, también debemos considerar que la
combinación con otros verbos que no asociamos inmediatamente con el concepto de
verbo liviano como rimanere, arrivare también dará sus frutos, porque estos verbos
aparentemente cuentan con la capacidad de funcionar como livianos, permitiendo al
clítico expresarse como Elemento Relacional. Cabe recordar que en estos casos la
semántica original del verbo de base no deja de participar en la construcción, sino que
se manifiesta en términos aspectuales (recordemos el caso de arrivare como
expresión de logro (alcanzar una meta, que a su vez puede ser físicamente concreta
[llegar a un lugar] como abstracta [llegar a un estado, a una acción]). Esto nos
recuerda, a su vez, otro punto de incidencia de la locación en la conformación de las
estructuras.
Entonces, el estudio de ci revela la posibilidad de demarcación de dos modalidades
de funcionamiento —empleo con el significado pleno o concreto [C-R argumental en
un predicado espacial] y empleo figurado [C-I, reestructuración o vehiculización de un
predicado insertado como complemento] lxxiv—. Pero la aplicación de este criterio no
debe ser necesariamente sencilla y directa. Un primer punto complejo es que
contamos con más de un verbo que no corresponde unánimemente a una de las dos
caracterizaciones sino que pertenece más bien a la intersección de ambos grupos,
verbos que pueden servirnos como pivote para desarrollar uno u otro análisis, el caso
de arrivare.
Retomaremos, a los fines prácticos, lo expuesto en ambos capítulos acerca de
arrivare y su construcción en la posición estructural de Meta, con un ci argumental
(locación) y un ci reasuntivo del predicado lxxv. Repasamos brevemente su caso:
arrivare presenta un uso literal, un verbo de movimiento que selecciona un
complemento Meta ocupado por un locativo canónico (SP) o por un ci referencial
(arrivare a casa, arrivare in ufficio).
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Pero ese no es el único empleo. La meta del movimiento puede ser también
abstracta, una meta hacia la que se desplaza un ente, en un movimiento también
abstracto, convertido casi en un predicado de logro: no llegar a un punto en el espacio,
sino llegar a una situación, un estado (arrivare a una certa età, arrivare a dormire, a
partire, a sorridere) lxxvi. Por eso es que proponemos que el empleo de ci dependerá
también del empleo del verbo, de un uso literal o figurativo. Si bien este último
entraña una abstracción: llegar como el arribo a un nuevo estado, como alcanzar, lo
significativo está sin embargo en que este empleo abstracto puede extenderse incluso
a la denotación de un evento marcadamente diferente como arrivare a capire [llegar a
entender], por ende, comprender.
Estos datos permiten presentar a la denominación clítico inherente como una
suerte de etiqueta para designar la asociación del clítico con los cambios estructurales
determinados desde el interior del predicado mismo, sintácticos y/o semánticos.
Significativamente, una de las descripciones a citar, la propuesta por Russi (2008) lxxvii
se condice con lo que indicamos al inicio de esta sección: las estructuras locativas o
espaciales están involucradas en la conformación de una amplia gama de estructuras
gramaticales, comprendiendo, por supuesto, las posibilidades de abstracción de esa
semántica locativa —es decir, comprendiendo el empleo abstracto—.
Sin embargo, desde luego que arrivare no es el único verbo italiano capaz de
empleos abstractos o productivos con ci. ¿Qué diferencia hace a esta combinación
arrivarci diferente de las otras? ¿Por qué se la considera como una unidad diferente a
sus partes? ¿Es un ítem léxico diferente?
En principio, de constituir una unidad léxica propiamente dicha, debería
asignársele una entrada léxica independiente en el lexicón. Esto es ratificado en la
consulta a los diccionarios, como podemos apreciar en la captura de las páginas de De
Mauro (2000) (Fig. 50). Pero, ¿basta una entrada en el diccionario para plantear un
caso de gramaticalización? Evidentemente, esta pregunta nos llevará a extensísimas
consideraciones.
La gran diferencia que buscamos resaltar es que en otros procesos similares, como
el caso de las palabras complejas, se trata de unidades generadas por aplicación de
reglas de formación de palabras, por ende, no se designan entradas independientes en
el lexicón simplemente porque no es necesario, dado que sus propiedades sintácticas,
semánticas y fonológicas
pueden deducirse de la
gramática

como

un

Fig. 50

resultado lógico de la suma
del significado de las partes
que la componen y de la
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manera en que estas se combinan. En concreto, una situación regular, completamente
diferente a lo que estamos analizando en este trabajo, donde los predicados con ci
indican resultados semánticos y sintácticos no tan fácilmente previsibles a partir de las
propiedades de los constituyentes, salvo por el caso de las existenciales, en las que el
resultado es previsible en cuanto a que responde a un patrón general de construcción
común a ciertas lenguas.
Pues bien, es precisamente por ese motivo que los casos de reestructuración
pueden ser estudiados como casos de gramaticalización o lexicalización lxxviii —lo que
no implica una aplicación indiscriminada o arbitraria de estos dos términos, sino que
serán discriminados a la hora de precisar los puntos en los que el tratamiento no será
uniforme para todas las unidades léxicas construidas con ci.
Y es aquí donde cabe una aclaración: a los fines de respetar alcances concretos de
este trabajo, evitaremos adentrarnos en la discriminación precisa de los procesos de
lexicalización y gramaticalización, limitándonos a manejar sólo una diferenciación
muy rudimentaria que basta para dar cuentas de nuestros resultados de estudio del
corpus —referente a dos situaciones diversas en la constitución de nuevas unidades
léxicas con ci como componente indispensable—. Tomamos esta decisión
considerando que se trata de una problemática verdaderamente compleja desde el
punto de vista teórico —en tanto comprenden un extenso historial de discusiones y
argumentos, expuestos y sucesivamente cuestionados y que no hacen en definitiva al
desarrollo del trabajo—. Aún más importante, la discriminación detallada y profunda
entre gramaticalización y lexicalización no parece imperativa en especial en esta
situación, dado que no se trata de procesos independientes sino que ambos son
considerados como fenómenos interrelacionados.
A este respecto, seguiremos la interesante propuesta de Russi (2008:p.26), según
la cual la gramaticalización puede entenderse como un “marco de investigación”
dentro del cual explicar un fenómeno lingüístico. Desde esta perspectiva, la
gramaticalización puede ser introducida a los fines de dar cuentas de esta situación en
relación a los mecanismos que regulan la instauración de estructuras gramaticales a
partir de dos ítems léxicos que gozan de funcionamiento independiente fuera de este
contexto. Asimismo, nos permitirá discriminar casos en lo que un patrón común a
ciertas lenguas realza la importancia de un estudio cuidadoso de lo que representa la
introducción de material léxico como incremento verbal, en especial en el caso de una
estructura semántica tan productiva como la locativa. Los datos acerca de la forma en
las que estos elementos son empleados de manera similar en lenguas no
inmediatamente emparentadas, permitirá a su vez distinguir lo que se resuelve en un
resultado más controlado y predecible que el observado en otras formaciones en base
a la misma partícula.
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Gramaticalización
El concepto de gramaticalización que adoptamos es el siguiente: una unidad
lingüística está gramaticalizada cuando es retirada del acceso analítico e inventariado.
Se trata a todas luces de una definición significativa para nosotros, dado que nos
permitiría postular una serie de objetos complejos starci, arrivarci, etc. que no sólo
están propiamente listados en el inventario léxico, sino que además no responden a
un análisis individual de sus constituyentes.
En otras palabras, la perspectiva que creemos más provechosa para la observación
de este caso implica considerar que los elementos constitutivos, los ítems léxicos
independientes, no serían per se los objetos estos procesos, sino que la implicada es la
construcción, la unidad compleja de la que el clítico ci es sólo uno de los componentes,
tan esencial como el verbo, con las condiciones necesarias para incidir en la
proyección de la estructura sintáctica/semántica.

Fig. 51

Si de esta elección teórica se deduce que renunciamos a un acceso analítico de las
unidades en favor del análisis comprehensivo de la unidad compleja, sin análisis de la
estructura interna, no se trata aun así una decisión fortuita. A diferencia de otras
propuestas lxxix que analizan a estos clíticos empleando el concepto de lexicalización en
referencia al resultado de un proceso de incorporación (o, como Russi lo denomina,
“obligatorificación” [obligatorification]) de clíticos específicos en determinados
verbos, nosotros nos inclinamos a considerar a los nuevos ítems léxicos resultantes del
C-I con valor reasuntivo como una unidad compleja de estudio y no como mero
resultado de una combinación de constituyentes analizados individualmente porque
esta deducción no puede ser desarrollada, desde el mismo momento en que
contemplamos la imprevisibilidad del resultado.
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Entonces, que aceptemos referirnos a estos casos mediante el término
gramaticalización pero no como lexicalización —y sí reservemos este segundo
término para las existenciales— se debe a dos razones fundamentales. Por un lado, no
creemos que se trate de una lexicalización si ésta es comprendida como la
incorporación de un constituyente (en esta propuesta, el clítico) en una unidad que lo
aloja (el verbo), porque en esta situación sería difícil de explicar que el clítico funcione
como constituyente predicativo por sustitución. Por el otro lado, más importante, el
resultado de estas combinaciones no es equivalente a la suma de las partes, sino que a
partir de dos unidades se genera un nuevo predicado, de características impredecibles
en muchos casos, y con una estructura semántica y sintáctica completamente
diferente a la del verbo de base y con criterios léxicos propios.
Esto también se aplica en cierto sentido a esserci pero sólo en cuanto a que ya
hemos demostrado largamente cómo el predicado existencial no es equivalente a la
combinación de una cópula con un constituyente locativo, en muchos sentidos. Por el
contrario, en su caso no hay una diferencia tan marcada con respecto a la semántica
original del verbo: al tratarse de una cópula pura, la labilidad semántica permitirá
presentar al resultado final de esserci como una expansión o incremento de la relación
predicativa original, en este caso, determinada por la locación subespecificada. Pero
este escenario, compatible sí con la noción de lexicalización —como proceso de
introducción de material léxico en una unidad preexistente para construir un nuevo
ítem— no refleja todas las modalidades de ci

sino sólo una porción menor,

correspondiente a sólo una construcción (la existencial). En este sentido, Russi (2008)
propone el término de clíticos lexicalizados para designar la noción de que el clítico se
ha convertido en un constituyente obligatorio del verbo.
En todo caso, los clíticos completamente gramaticalizados parecen mostrar que la
semántica idiosincrásica es típica del clítico Inherente (pueden alterar el significado
del verbo huésped), mientras que el clítico pronominal argumental no comporta esta
situación, dado que no acarrea alteración alguna para la estructura verbal.
Pero este tratamiento dista de ser representativo de todo el corpus y reducir todas
las ocurrencias del clítico a una incorporación léxica al verbo nos parece en desmedro
de la capacidad de predicación y proyección de la que da muestras ci. Por estas
mismas razones disentimos de las propuestas que consideran que todas las
construcciones con reestructuración responden a un estudio analítico, es decir,
cuando la gramaticalización es vista como un proceso que afecta al clítico, que se
convierte en un constituyente obligatorio para la formación gramatical. Sólo
podríamos

coincidir

en

una

descripción

en

términos

de

proceso

de

lexicalización/gramaticalización para todas las instancias de C-I si con eso se indica
que representan entradas independientes en el inventario léxico del hablante. En el
siguiente sentido: si el criterio de análisis se basa en el grado de independencia de los
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constituyentes, y si asentimos que lo observado en ci coincide con este fenómeno en
tanto acarrea inevitablemente una pérdida de autonomía para cada constituyente
involucrado, entonces aseguraríamos un grado significativo de gramaticalización para
estos compuestos. Además, desde esta perspectiva podemos comenzar a advertir la
conexión entre la gramaticalización y los marcos teóricos sintáctico-léxicos más
generales lxxx.

Fig. 52
Lo que señalamos es que resta indicar que un análisis en términos de
gramaticalización no necesariamente desplaza o excluye a los estudios como los que
hemos ensayado en la primera parte de este capítulo, en términos estrictamente
sintácticos o morfológicos. Por el contrario, la integración de todos estos aspectos se
muestra como no sólo viable sino prometedora. El italiano mismo aporta evidencia de
esta posibilidad integración con sus clíticos, en el supuesto de que estas partículas, y ci
en particular, no constituyen una categoría morfosintáctica uniforme.
Entonces, más allá de que nos abstengamos de entrar en los detalles, hay en
primer lugar un rasgo de la gramaticalización que puede resultar relevante para
nuestro contraste entre situaciones de C-I y C-R, en dos sentidos: (i) diferenciando al
clítico

referencial

argumental,

suponiendo

que

no

entraña

procesos

de

gramaticalización/lexicalización y sí su variante reintroductora de Elementos
Relacionales y (ii) considerando a la gramaticalización como índice de un proceso
mediante el cual una forma sufre una pérdida de independencia sintáctica,
acompañada de un incremento de la función gramatical; pero, lo más importante, esa
pérdida de independencia contempla distintos grados y el de los casos como correrci,
por nombrar alguno, el grado de independencia es nulo al punto de no poder
discriminar a los componentes a nivel semántico ni a nivel estructural —a diferencia de
lo que sucede en esserci donde planteamos un ci predicado—. En pocas palabras, más
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independiente es un elemento, semántica y estructuralmente, menos gramaticalizado
está; a la inversa, a una disminución semántica y estructural, corresponde un mayor
grado de gramaticalización, lo que no sólo parece corresponder a las situaciones que
estamos observando, en vistas de su alta opacidad.
Esto es muy relevante porque puede emplearse como criterio discriminador de
nuestros datos y de hecho permitirá dar cuentas de la diferencia entre construcciones
idiomáticas idiosincrásicas, propias y particulares de la lengua, y las construcciones
que responden a un mecanismo común a diferentes lenguas.
Asimismo se demuestra que los principios que distinguen a lenguas como el
italiano e inglés en su comportamiento léxico, como por ejemplo la división propuesta
por Hale&Keyser (1993) entre lenguas enmarcadas en partículas y lenguas
enmarcadas en verbos ([particle-framed vs. verb-framed languages) —relacionada con
la propuesta de Tenny (1995)— dejan de tener efecto en esta instancia.
A la vista de los datos que integran nuestro corpus, uno de los puntos más
importantes será no perder de vistas que estos datos dan pruebas de una distintas
situaciones en la que ci funciona tanto como constituyente argumental
(deíctico/referencial), como en relación de sustitución de un predicado, determinando
la consecuente reestructuración. No obstante, esta modalidad también puede
presentar instancias diferentes, con resultados de diferente grado de opacidad. Un
caso que soporta esta observación es, por ejemplo, entrarci, que implica una acepción
como verbo de locación (=caber) y otra semánticamente mucho más alejada del
significado original (=tener que ver) y, consiguientemente, mucho más opaca —lo que
interpretamos como un mayor grado de gramaticalización en virtud de la menor
composicionalidad e independencia de los constituyentes—. Entonces, incluso de
demarcar un grupo de predicados que contempla reestructuración, debemos estar
preparados para asumir que los resultados no serán homogéneos entre los diferentes
compuestos, como tampoco dentro de una misma combinación, lo que constituye
asimismo otra prueba importante de la variedad de modos en los que el clítico puede
desempeñarse.

De

hecho

la

existencia

de

compuestos

completamente

gramaticalizados y otros que podrían llamarse semi-lexicalizados por exhibir un mayor
grado de independencia de sus componentes se corresponde con el hecho natural de
que las categorías de clasificación de estos fenómenos tienen típicamente bordes
poco precisos (“fuzzy edges” según reconoce Taylor 1995: 51) y necesariamente
deberán definirse en los miembros más prototípicos, para trazar un parámetro según
el cual evaluar, en última instancia, a los casos menos estables o paradigmáticos.
Nos referimos a la evidencia de que no existe una clara partición según la forma de
operar del clítico con cada verbo, sino que existen numerosos casos intermedios o
polivalentes (verbos que se asocian con más de una modalidad operativa del clítico),
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comportamientos derivados del C-R argumental como el clítico superfluo (de
afectación) o derivados de clítico en posición argumental pero que disparan la
reestructuración por correferencia con un constituyente predicativo. De este último
caso se desprenderá un dato crucial para nosotros: las combinaciones marcadas como
giros idiomáticos y que nosotros exponemos como generados por elisión del SP
correferente con ci. ¿Por qué interesante? Porque permiten la introducción de una
característica distintiva de estas situaciones relacionado con el grado de transparencia
o de independencia sintáctica en las que optamos por una explicación en términos de
gramaticalización o lexicalización para dar cuentas del vínculo entre las características
semánticas del verbo de base y las de la construcción general. En concreto: ¿Por qué
ci+essere resulta en expresión de existencia, ci+volere en un requisito impersonal, o
ci+arrivare en compresión? más importante ¿es el mismo mecanismo el que tiene a
estas unidades como resultado?

La transparencia sintáctica.
En virtud de todo lo antedicho, y siempre con el objetivo de lograr un análisis
general y claro de las diferentes modalidades de operación de ci, creemos contar con
sustento correspondiente para proponer que el problema de los verbos que hemos
presentado como casos de reestructuración puede ser planteado de otra manera.
Nos referimos básicamente a la siguiente evidencia: los predicados complejos
determinados por el Clítico inherente —V+Cl— no sólo difieren del verbo de base, sino
que no corresponden a significados sintácticamente transparentes, es decir,
composicionales —siguiendo la terminología de Gibbs (1995)—. A este respecto, hay
una serie de interesantes investigaciones acerca de los clíticos inherentes como
participantes de giros idiomáticos y de la imposibilidad de discernimiento de las
características propias del clítico una vez que se ha constituido en una unidad léxica
con el verbo. El punto es que en construcciones idiomáticas y expresiones particulares
de una lengua no todas las unidades léxicas corresponden directamente con los
constituyentes sintácticos, de ahí la propuesta de estructuras concebidas como
construccionales, como ítems léxicos complejos con un significado no determinado
sintagmáticamente.
En términos prácticos uno de los puntos más destacados es que sólo un hablante
de italiano sabe, por intuición, que el predicado a reponer en arrivarci es comprender,
por ejemplo, o que el compuesto correrci equivale a existir una diferencia. No hay
forma de hacer esta deducción en forma lógica y analítica, sino que la imprevisibilidad
coloca a estas construcciones como peculiaridades idiosincrásicas de la lengua.
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Así, si consideramos la relación entre el verbo de base y le resultado de la
incorporación en los predicados conformados con ci, y reparamos en el hecho de que
la estructura semántica global del predicado no es directamente correspondiente a la
de sus partes, nos encontramos ante una situación que puede corresponder al término
técnico transparencia. En concreto, mediante una afirmación de que el significado de
los compuestos con ci no es transparente logramos exponer de una manera más formal
la evidencia de que las distintas combinaciones V/Ci distan de tener resultados
deducibles a partir de las características de las partes.
Ahora bien, una propuesta para esta variabilidad del resultado es asumir que ci es
un constituyente relacional que introduce información locativa abstracta —que puede
o no precisarse en correferencia con una construcción canónica como un SP—,
manteniendo al mismo tiempo tener en mente que las estructuras locativas pueden
estar detrás de múltiples realizaciones superficiales (semánticas) lxxxi. Evidentemente,
la espacialidad está involucrada en numerosísimas construcciones sintácticas y
conceptuales como relación predicativa originaria, de lo que nuestro corpus da
muestras fehacientes, lo que opera para nosotros en dos sentidos: primero remarcar
el nivel de injerencia que puede ostentar un constituyente con material léxico locativo,
segundo, para presentar como lógica la poca homogeneidad de los datos, que en
realidad exhiben una amplia diversidad —por mostrar un grado de moderación y no
presentar el panorama de las construcciones idiomáticas como heteróclito, lo que
sería de todas formas bastante factible—.
Veamos esto en ejemplos. Una muestra de la variación que puede llegar a implicar
la introducción de la locación abstracta en un predicado es aportada por el mismo
arrivare. Recordemos que en un apartado anterior referimos el caso de arrivarci como
un verbo liviano con una carga aspectual que llevaba a la expresión del predicado
retomado por ci (capire) matizado por el sentido de logro que implicaba la semántica
básica inherente a arrivare (alcanzar una meta). Precisamente esta idea de logro
aspectual puede concebirse como un empleo abstracto del sentido locativo del verbo
(desplazamiento hacia una meta). Esto nos redirecciona a la problemática del empleo
abstracto y a la definición de los procesos de gramaticalización por mecanismos
relacionados con la metáfora. Ahora bien, la pregunta será: ¿cabe de todas formas
hablar de gramaticalización si nos referimos a un empleo derivado o abstracto de
estos verbos en presencia del clítico? Como señala Russi (2008:p.34), la metáfora es un
mecanismo cognitivo que proyecta un dominio conceptual (origen o fuente) en otro
dominio conceptual (dominio meta o destinatario), desplegando así una suerte de
transferencia conceptual desde un significado básico, usualmente concreto, hacia uno
más abstracto, como hemos podido apreciar con arrivare, si es que cabe referir como
metáfora a la expresión de estados mentales o psicológicos en términos espaciales. En
este sentido, si el desplazamiento semántico por abstracción de una relación
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predicativa espacial —el fenómeno correspondiente a lo que Russi designa como
metáfora— constituye uno de los principales factores cognitivos determinantes en los
procesos de gramaticalización, entonces no caben dudas de que éste es el proceso
que correponde a arrivarci, restarci, starci, etc. Dado que en todos ellos hemos
explicado la reestructuración por la introducción de un constituyente predicativo en la
posición destinada a un argumento de la relación espacial originaria.
En términos generales, nos encontramos con que los predicados a partir de clíticos
referenciales muestran diferentes grados de idiomatización del significado, marcando
un panorama semántico realmente amplio con extremos representados por casos de
mayor opacidad semántica, como podría ser el caso de correrci (existir una diferencia),
entrarci (tener que ver), contarci (confiar en alguien) en oposición a otros que
suponen una relativamente mayor transparencia o resultan menos idiomáticos como
entrarci (caber), vederci (poder ver), en el sentido de que oscilamos entre sentidos
que no pueden ser inferidos desde los constituyentes de base, frente a otros en los que
tal identificación de las partes no es directa y simple, pero tampoco imposible, dado
que mantienen una relación con la semántica original del verbo de base
(entrare[entrar]/entrarci[entrar en=caber]).
Fig. verbos ejemplo
53
1
andare, tornare,
pensare, riffletere, dire,
dare
2
arrivare, stare, restare,
rimanere
3
essere, volere

argumental reasuntivo

reestructuración

+

elemento [- Rel]

+

elemento
[+Rel]
-

-

+ (muy opaca,
idiosincrásica)
+ (patrón general común a
ciertas lenguas)

En otras palabras, estos últimos casos representados por los predicados complejos
menos opacos, ofrecen significados que puedan ser derivados del significado de los
constituyentes, tal vez con la intervención de ciertos procesos de conceptualización
abstracta —“metafórica” según Russi 2008:120—, dejando una zona central en el
continuum de la escala de idiomatización para los casos prototípicos como arrivarci,
restarci, con una opacidad intermedia, que sólo depende de la dificultad en hallar un
constituyente predicativo inserto en la estructura original, de la que quedan rastros
visibles —en este caso la semántica original de arrivare continúa estando vigente en la
demarcación aspectual (arrivarci=arrivare a capire → capire como predicado
resultativo). Lo que tenemos en esta instancia es en todo caso una abstracción —
especialmente en los casos en los que hemos identificado un predicado omitido como
responsable de la reestructuración, pero que se inserta en la misma estructura
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sintáctica que el verbo presenta de base— a la que contribuye la semántica locativa en
el sentido de que el esquema concreto de representación física (espacial) se convierte
en el medio vehiculizador de un estado o situación (local o psíquica) o un cambio,
como la emergencia de un nueva situación, codificada en la semántica espacial
abstracta propia de ci (situación local abstracta). El resultado, explicable entonces por
abstracción del significado literal de base está establecido, es decir, gramaticalizado
en la lengua, en tanto obstaculiza —y en muchos casos directamente bloquea— el
acceso al significado original en presencia del clítico lxxxii. A nuestro juicio, este mismo
fenómeno está detrás de ciertos efectos ya advertidos como la imposibilidad de
combinación de arrivarci con otros predicados regularmente compatibles con ci lxxxiii.

Un ejemplo de gramaticalización y empleo abstracto: saltare fuori
Un caso que hemos seleccionado para
ilustrar a qué nos referimos con el empleo
abstracto de las relaciones predicativas
espaciales

y gramaticalización con baja

opacidad es la expresión saltare fuori. El
porqué de esta elección tiene una respuesta
muy simple y se trata más que nada de las
consecuencias que tendrá para nuestro
desarrollo, por lo que debemos tomar a este
breve

apartado

como

una

forma

de

introducción de ciertas precisiones teóricas
significativas como la diferencia entre estos
casos y la lexicalización de información
espacial

de

continuación.

esserci

que

vendrán

a

saltar fuori
(1) v.tr. Sinonimi: affacciare,
apparire, sprizzare, spuntare ||
Vedi anche: comparire, farsi
vedere, mostrarsi, presentarsi,
sporgersi, affacciarsi, far capolino,
manifestarsi, sbucare, nascere,
emergere, venir fuori saltar fuori
(2) v.intr. Sinonimi: emergere,
parlare, risultare, uscire || Vedi
anche: apparire, comparire,
delinearsi, distinguersi, vedersi,
interferire, interrompere,
intervenire, intromettersi, saltar
su, venir fuori, sortire Contrari:
sparire || V. anche dileguarsi,
dissolversi, eclissarsi, scomparire,
svanire
Fig. 54

(146) a. Un lapillo è saltato fuori dal camino ed è caduto sulla polvere

Un piedra es saltado fuera del chimenea y es caído sobre-la polvo
‘Una piedra saltó fuera de la chimenea y cayó sobre el polvo’
b. Il topo si nascose tra la farina e dopo ne saltò fuori
El topo se escondió detrás de la harina y luego part saltó fuera
‘El topo se escondió detrás de la harina y luego saltó fuera de ella’

Aquí presentamos una serie de ejemplos del uso básico de esta expresión, con el
sentido de saltar afuera (de una posición). Ya con la inserción de otro clítico
referencial como ne, como ilustra (b) registramos un empleo idéntico a los de base, es
decir, una expresión de movimiento físico, concreto (146) y de allí la variación, vía
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abstracción, hacia los significados un poco más alejados del original en (147) de saltar
afuera en el sentido de salirse de una determinada situación.
Ahora bien, con la inserción del pronominal locativo ci, aparecen las
representaciones abstractas de la espacialidad y las variaciones en el significado final:
el más común, saltar afuera (salirse) de una situación complicada, una indecisión, un
problema, lo que en muchos casos acaba equivaliendo a tomar una decisión lxxxiv (148),
como también parece ser posible de combinar ambos clíticos, ci y ne (149).
(147) a. Sono disperato ...non ne salto fuori...qualcuno mi puo' aiutare?

‘Estoy desesperado... no salgo de este problema... ¿alguno me puede ayudar?’
b. Senza un aiuto non ne salto fuori.
‘Sin ayuda no salgo adelante’
(148) a. Nico, non ci salto fuori: non trovo gli argomenti....
‘Nico, no puedo decidirme: no encuentro los argumentos’
b. Le ho provate tutte [le opzioni] ma non ci salto fuori!
‘He probado todas las opciones, pero no me decido’
c. Puo sembrare una domanda stupida, ma non ci salto fuori
‘Puede parecer una pregunta tonta, pero no me decido’
(149) La domanda sarà banale ma non ce ne salto fuori.
‘La pregunta será banal pero no me decido’

La razón de haber expuesto este caso no radica en otro punto que plasmar en los
hechos esta escala que proponemos en los grados de opacidad que presenta la
gramaticalización de los predicados complejos con ci. Así, contamos con casos que
van desde una inferencia más o menos sencilla a partir de los constituyentes
individuales, como entrarci (entrar→entrar en), a casos intermedios, sintácticamente
más estables dado que en ellos la dificultad estará en reconocer el constituyente
sobreentendido, incrustado en la estructura original (por ejemplo, la meta de arrivare
o la situación estática de stare en arrivare[a capire] o stare[d’accordo]). En todo caso,
estos resultados son, composicionales en el sentido de que pueden ser fácilmente
derivados una vez que se ubica o identifica el proceso de incremento semántico que
asigna a ci referentes específicos (capire, deluso, d’accordo) —no obstante, este
escenario representado como absorción semántica lxxxv tampoco parece plenamente
aplicable a todos los casos de reestructuración, especialmente considerando los más
opacos, representados por los verbos donde la descomposición no es directamente
posible, como podría ser, por ejemplo, el caso de rimetterci [perder] (con la base
rimettere=recolocar) o prenderci [acertar] (base: prendere=asir, tomar) y otros
ejemplos que podemos apreciar en la Tabla (p.337)—.
Esta explicación por factores gramaticales como la sustitución (relacionada con el
clítico reasuntivo) permite plantear una situación básica, en el cual el ítem léxico
complejo es listado como unidad independiente, pero que de todos modos comportan
un nivel de idiomatización que fundamenta su tratamiento en términos de
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gramaticalización: se trata de una expresión permitida por abstracción de la relación
predicativa espacial, pero el nuevo significado final no deja de ser idiosincrásico.
Ahora bien, también cabe agregar que en todo caso, las propiedades idiosincrásicas
de estos predicados, que bien podrían presentarse como evidencia irrebatible en favor
de un análisis discrecional mucho más holgado, se vuelven mucho más concluyentes
cuando son analizados en términos de fenómenos léxicos o de mecanismos
sintácticos como la correferencia (en relación a las estrategias de elisión y sustitución).
De esta forma, los casos explicables mediante omisión-sustitución, involucrarían en
todo caso la transferencia de significado del referente original (sobreentendido) no
recobrable directamente a partir del significado del verbo de base, lo que implicaría a
su vez una completa absorción del contenido semántico del referente, relevante para
la configuración del predicado, en la frase V-Cl y, eventualmente, su omisión sin
deterioro de la estructura.
También vale aclarar en este sentido que este tipo de análisis constituye una
problemática gramatical muy interesante —con notables antecedentes— pero que a
nuestro fines sólo opera como contraste con la situación de las existenciales, que
distan de representar un fenómeno idiosincrásico y peculiar de una lengua, sino más
bien representan todo lo contrario.

Paradigmas y patrones
Este apartado tiene como objetivo aportar algunas precisiones y descripciones
básicas para comenzar a distinguir dos procesos íntimamente relacionados con la
problemática de la reestructuración, que hemos dado en englobar bajo el término
Clítico Inherente. Nos referimos, en particular, a los procesos de gramaticalización y
lexicalización, nociones ineludibles a la hora de considerar patrones de generación de
nuevos ítems léxicos a partir de la incorporación de un clítico en la estructura del
predicado (si es que consideramos a los verbos compuestos con ci en función de la
existencia de entradas independientes en los diccionarios). Hasta aquí hemos
argumentado la identificación de nuevos ítems léxicos debidamente listados como
unidades independientes, dando cuentas incluso de cómo se aplica en este sentido el
concepto de gramaticalización. Pero incluso si nos negáramos a considerar a estos
predicados como ítems léxicos autónomos, de todos modos, no podríamos negar un
fenómeno gramatical evidente: nos referimos a los patrones de construcción de
predicados estables entre diferente lenguas, conformados a partir de la combinación
de partículas locativas y verbos con una semántica particularmente ligera para
expresar expresiones diferentes sólo accesibles mediante esta combinación. En
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particular, como puede anticiparse fácilmente,
estamos haciendo alusión a la expresión de la
existencia.
En este caso particular, el panorama contrastivo
nos depara datos cruciales para finalmente dilucidar
el rol de ci en estas construcciones. Nos referimos a
que, si contrastamos las construcciones existenciales
en lenguas como el italiano, el catalán, el francés y el
inglés, por referir lenguas más ampliamente
conocidas, notaremos un patrón evidente: emplean
(y exigen) un clítico locativo en adyacencia al verbo
para expresar existencia general inespecífica lxxxvi . A
estas alturas no parecen quedar dudas acerca de por
qué esto es tan relevante, dado que más allá de
diferencias menores —por ejemplo, sólo el italiano y
el inglés emplean como verbo de base la cópula pura
essere o to be, mientras que tanto en francés como
en catalán y español la opción es por los equivalentes
de haber (haver/avoir)—, la situación es clara: la
existencia se construye, en términos generales (entre
ciertas lenguas) a partir de una partícula locativa y un
verbo semánticamente ligero —especialmente en el
caso del español, en el que haber ya ha perdido su
valor originario posesivo—.
(150) a. C’è molta gente alla inaugurazione

b. Hi ha molta gent a la inauguració
c. Il y a trop de monde a l’inauguration
d. There is a lot of people at the opening.
e. Hay mucha gente {en/*a} la inauguración.

Ante una aparente complejidad teórica, cabe
preguntar por qué querríamos nosotros dirigir
nuestra atención a la lexicalización. Simplemente,
porque ésta constituye una excelente herramienta
para descubrir los patrones y mecanismos de
variación semántica que ocurren consistentemente a
través de diferentes lenguas, incluso en familias
enteras como las romances sin necesidad de explicar
un grado de idiosincrasia (idiomatización) en el

Evidencia empírica de la
analogía
(i) Construcciones
estructuralmente
similares: posesiva =
existencial (e.g. turco);
posesiva = locativa (chino,
hindi, ruso); existencial =
locativa (inglés, griego,
latín)
(ii) Expresión de la
posesión por medio de un
verbo casi transitivo (to
have [tener]) con el
posesor como sujeto y el
ente poseído como
objeto frente a la
construcción mucho más
común en la que se
predica ser poseído más
que poseer (y que
habilitan la interpretación
locativa dela posesión)
(iii) Similitud estructural
en muchas lenguas
(inglés, italiano, francés)
entre las construcciones
posesivas y la
construcción perfectivatransitiva (The book is
John’s/John has a book).
Fig. 55

Otros antecedentes: Allen
(1964), Anderson (1968),
Bach (1965), (1967), Bendix
(1966), Benveniste (1960),
Fillmore (1966),
[Forthcoming), Graham
(1967), Halliday (1967),
Huang (1966), Kahn (1966),
Langendoen (1966a, B),
Smith (1964), Staal (1967).

resultado final como sucede en los casos de
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gramaticalización descriptos arriba. En este sentido, si bien el valor teórico de
conceptos como lexicalización y gramaticalización a menudo son desdeñados por no
sobrepasar el nivel de adecuación descriptivo, no dejan por ello de proveer valioso
material para la tipología de la lengua, para echar luz sobre patrones sincrónicos de
variantes estructurales en una misma lengua y de conexiones entre alguna de estas
estructuras y las halladas en otras lenguas, incluso no relacionadas entre sí. Al mismo
tiempo, un estudio descriptivo de esta envergadura puede también indicar un punto
de partida para un estudio que intente dar cuenta de estos fenómenos, explicación
que esbozaremos en el caso de las existenciales mediante el incremento predicativo
de essere relacionado con la carga locativa que introduce el clítico, lo que el proceso
de lexicalización explicaría apropiadamente.
Ahora bien, con respecto a los patrones que rigen la conformación de estructuras
existenciales, uno de los antecedentes más destacados es el aporte de Lyons (1968).
Esta propuesta selecciona cuatro clases de cláusulas como resultados de
construcciones particulares, todas de base locativa —existenciales, locativas,
posesivas y perfectivas-transitivas— en función de evidencia empírica contundente
que arroja el análisis contrastivo descriptivo (Fig. 55).
Lo que es más significativo para nosotros de este estudio es la hipótesis de que en
muchas lenguas, sino en todas, las construcciones existenciales y posesivas derivan
(sincrónica y diacrónicamente) de las locativas. Además, si bien las estructuras
superficiales (gramática transformacional de Chomsky (1966) y ss.) de las diferentes
lenguas son muy variadas, no hay razón para no creer que estas estructuras son muy
similares a nivel profundo (cf. POSTAL (1966) p. 97). Una de las mayores evidencias es
el empleo de partículas locativas como there [is], ci [è], hi [ha], [il] y [ha] para la
construcción de la existencia en lenguas como inglés, italiano, catalán, francés, entre
otras. A su vez, es de notar que, salvo en el caso del italiano y el inglés, las otras
lenguas emplean un verbo con semántica originariamente posesiva (incluso en el caso
del geben alemán). A estos sumamos un dato propio surgido de la investigación
doctoral [Mangialavori (2008)], donde probamos una relación entre el requisito de
clítico locativo explícito y el valor posesivo de haber: como vemos en los casos del
español, portugués y gallego, la construcción no requiere constituyente locativo
explícito (a diferencia del italiano y el francés), pero precisamente en ellos haber ha
perdido el valor posesivo que muestra en italiano o francés (suplantado por tener).
Además, y más importante aún para nuestra hipótesis de la existencial como
resultado de la lexicalización de material locativo subespecificado, es el hecho de que
la cópula o el verbo empleado para expresar existencia no aparece sin un
complemento locativo en ninguno de los casos expuestos, más allá de la semántica
del verbo de base. Esto constituye uno de los principales fundamentos empíricos para
proponer que todas las oraciones existenciales son locativas al menos implícitamente
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(con el término locación abarcando referencias temporales o espaciales que no
requieren ser especificadas). A este respecto, numerosas son las propuestas que
afirman esto mismo, apoyadas, entre otras cosas, en razonamientos de corte
ontológico, como el axioma de Kahn (1966): todo lo que existe, está en algún lado
[whatever is, is somewhere; whatever is nowhere is nothing]. Nos referimos a las
líneas de investigación que proponen que los enunciados existenciales son
lógicamente equivalentes a una mera indicación espacial, digamos, a “señalar”, lo que
en todo caso es una llamada de atención sobre la poca relevancia del contenido propio
del verbo, dado que al tratarse de un predicado locativo, la relación sujeto predicado
puede reducirse a la deixis X allí (los leones existen es reducible a los leones allí [there
are lions/lions there], lo que abre propuestas mucho más alejadas aún de los objetivos
de nuestra propuesta pero que no queríamos dejar de mencionar en una mínima
referencia, como la definición del mismo verbo ser como paráfrasis de “estar en algún
lado” en relación al eslogan de Quine ser es ser el valor de una variable. Así, incluso
abarcando perspectivas de análisis completamente alejadas entre sí, lo que queda en
evidencia es que la locación es un componente inherente a la predicación de
existencia.

Valor referencial y clítico inherente
Tanto los numerosos casos presentados, como algunos más por introducir
inmediatamente, completarán el sustento para nuestra hipótesis central: ci no se
comporta de manera igual en todos los contextos. Como hemos podido advertir hasta
este punto, las generalizaciones acerca del desempeño de este clítico no son felices
siquiera de circunscribirnos a los casos de C-I. Es decir, incluso dentro del conjunto
constituido por las combinaciones V+Cl que comportan unidades léxicas
independientes listadas de forma correspondiente en el lexicón las diferencias se
marcan, tanto en el plano sintáctico como en significado, determinando el proceso de
reestructuración por distintos mecanismos. La gran división será entre los casos que
observamos hasta aquí como situaciones de gramaticalización de expresiones y giros
idiomáticos en los que ci determina la reestructuración por estar semánticamente
asociado a un constituyente sobreentendido, es decir, en modalidad reasuntiva, lo que
involucra un componente idiosincrásico (en la definición del constituyente
sobreentendido) que se hará palpable, entre otras cosas, en el grado de opacidad de
estas construcciones y en unicidad, dado que se trata de asociaciones semánticas
idiosincrásicas propias de la lengua. Por el otro lado, nos encontramos con las
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construcciones existenciales, que no comportan una semántica impredecible ni
idiosincrásica, sino que responden fielmente al patrón expuesto por numerosas
lenguas y donde, además, el clítico no está en relación de sustitución con un
constituyente elidido y cuyo análisis cabe definir en este apartado.

Fig. 56

Entonces, volvemos a demarcar tres modalidades operativas para la partícula ci
(Fig. 56), con las consiguientes zonas de intersección: casos en los que la relación de
correferencia está clara, y esto engloba casos con y sin reestructuración sintáctica —y
el resultado es imprevisible o idiomático precisamente en la dificultad de recuperación
del constituyente que ci reinscribe en la cláusula por su valor reasuntivo— y hay casos
de reestructuración en los que esta referencia parece quedar indefinida y de todas
formas hay una relación V+Cl con una entrada independiente en el lexicón como
resultado. A este respecto, no sólo expusimos ya cómo el SP locativo que podría
proponerse como referente no se encuentra al mismo nivel sintáctico, por lo que tal
correferencia (ci/SPLoc) no es ya viable. Además, no podemos dejar de lado el hecho
de que el clítico no es identificado o interpretado individualmente, sino que se
identifica al conjunto conformado con el verbo como una unidad predicativa
compleja.
Establecida la diferencia, la pregunta será, en términos prácticos, ¿a qué se refiere
el ci de las construcciones existenciales?
Para comenzar a dilucidar esta última pregunta, recurrimos a una propuesta muy
interesante, que defiende una distinción similar entre clíticos (en empleos)
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lxxxvii

(2007) definen a estas partículas partir de esta misma característica que observamos
en esserci o volerci: los clíticos inherentes no se corresponden con entidades o
locaciones individuales (complementos oblicuos o adjuntos previstos en el predicado).
Así, la gran diferencia entre el funcionamiento referencial y el inherente, es que en el
segundo caso no nos encontramos con un antecedente sintáctico del pronombre, un
sintagma argumental en el contexto de la frase verbal. Por otra parte, estos autores
consignan diferencias significativas en el orden léxico, como hemos señalado también
por nuestra parte. No obstante, considerando los datos relevados en la presente
indagación, como el análisis desarrollado hasta esta instancia, consideramos que la
situación no se adapta a una bipartición clara y férrea, sino que la organización será
necesariamente un poco más compleja.
Veamos, según la línea teórica de Espinal el empleo del clítico referencial no tiene
consecuencias sobre la estructura del predicado. No obstante, en base a los datos
expuestos hasta aquí, casos de reestructuración como (151) son explicados por el valor
reasuntivo del clítico, visto que la ausencia de ci implica prescindir de la relación
referencial con el constituyente predicativo (omitido) que aporta el contenido capire.
En este sentido, la serie la gama de distintas modalidades de operación del clítico,
como sustituto argumental (a) y como incremento (por reintroducción del referente
omitido), con (b) como punto de convergencia de acuerdo a la interpretación de la
anáfora de ci —lo que implica optar entre la lectura argumental (correferencia con la
meta alla soluzione, lo que da lugar a la primera versión española) y la relación
anafórica con un predicado omitido capire (responsable de la selección del
complemento la soluzione), dando lugar a la segunda glosa española—. En este
sentido, resulta explicable que el desplazamiento del significado resultante hacia
comprender sea inaccesible sin el clítico.
(151) a. Non (ci) arrivo mai a casa.

‘No llego más [allí] a casai’
b. Non (ci) arrivo alla soluzione da solo.
‘No llego a la solución por mí mismo’
‘No comprendo la solución yo solo’
c. Non *(ci) arrivo proprio.
‘No comprendo completamente’

En suma, en base a estos datos hemos podido comprobar que la función
referencial del clítico no se agota en su empleo argumental —es decir, sin incidencia
en el predicado—, sino que también contamos con casos en los que las alteraciones en
la proyección clausal se deben a la identificación de un referente específico con valor
predicativo (modalidad reasuntiva de un elemento relacional). Nuestra reformulación
supone que dentro de la modalidad referencial, la diferencia entre los casos en los ci es
314 |

अिम्बक

léxicamente inocuo y aquellos en los que se registran alteraciones estructurales en el
predicado tiene un correlato en la naturaleza del referente de la partícula referencial.
En un caso se trata de un referente argumental y en otros casos el referente comporta
rasgos predicativos propios que, reintroducidos en la cláusula mediante la relación
referencial, imponen su propia proyección argumental.

Absorción o incorporación semántica
El problema de esserci es que esta modalidad relacional no encaja con le empiria:
ci no da muestras de estar referido a otro constituyente. De hecho, hemos ofrecido
amplia fundamentación para sostener su status como predicado per se de la
construcción con essere, en alternativa a los predicados locativos o atributivos. Esto
indica una clara diferencia con las unidades léxicas complejas que hemos observado
hasta aquí, en las que un complejo con ci gramaticalizado determinaba entre otras
cosas un resultado altamente opaco e idiosincrásico, mientras que la construcción
Partícula locativa[inespecífica]+V Copulativo [semánticamente ligero] constituye un
mecanismo universal de expresión de existencia. Es decir, el C-I en tanto Inherente a la
constitución conceptual y estructural del predicado puede operar por relación con otro
constituyente (retomado por ci) o mediante ci mismo, en virtud de su propio material
léxico. Una de las pruebas del no funcionamiento reasuntivo del clítico es la acotación
de la polisemia, que determina resultados de combinación no heteróclitos o
idiosincrásicos de la lengua como en los casos anteriores.
Ahora, podemos retomar el planteo de Espinal (2009) en su análisis del clítico
inherente —sólo salvando la diferencia de que identificamos por nuestra parte casos
de reestructuración en clíticos inherentes a la proyección léxica del predicado, cuando
la propuesta original indicaba que la modalidad reasuntiva quedaba reservada a los
constituyentes sin incidencia predicativa—, para observar en detalle estos casos en los
que la inserción del clítico repercute en la estructura semántica, sintáctica y
conceptual del predicado pero no podemos identificar un referente. Su propuesta es
que nos encontraríamos ante un argumento de variable libre que será interpretado a
partir no de su coindexación con un argumento del verbo o con un constituyente
predicativo, sino a partir de su incorporación misma al verbo, que a su vez carga con su
propio set de rasgos no referenciales. Esto contempla una forma particular de exponer
la situación, como una unificación de rasgos seleccionales del clítico y del verbo. Así,
las alteraciones a nivel estructural léxico-sintáctico —restricciones seleccionales,
proyección argumental, orden de constituyentes— se explican por un proceso de
unificación. Ahora, si consideramos que la incorporación del material léxico del clítico
implicará modificaciones semánticas estructurales —que consecuentemente se
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reflejan en la estructura sintáctica—, entonces nos encontramos con un planteo
llamativamente afín a la absorción semántica planteada por Russi (2008) que ya
introducimos (p.307). Entonces, ya se trate de unificación o absorción semántica, en
todo caso asumimos se trata de un proceso de incorporación semántica, en el que el
clítico no requiere introducir un referente para aportar material léxico responsable de
los efectos observados, especialmente los seleccionales —tomando a la sintaxis como
manifestación palpable de las alteraciones léxicas— lxxxviii.
Otra opción de estudio, como propone Espinal, es hacer foco en qué instante de la
derivación tiene lugar la incorporación, planteando que las alteraciones podrían actuar
asimismo como evidencia de que el clítico es incorporado en el verbo desde los
primeros pasos de la derivación. No obstante, más allá de los detalles, lo interesante
del planteo en términos de incorporación semántica lxxxix es que las modificaciones
(semántico-sintácticas) implican en todo caso que los rasgos seleccionales aportados
por el clítico quedan impresos en la estructura del predicado resultante a partir del
cotejo inmediato con el verbo.
Recordemos que un factor común con los otros predicados complejos
determinados por estos C-I no sólo difieren semánticamente del verbo de base. No
obstante, en los casos analizados hasta aquí como significados sintácticamente
transparentes nos referíamos a un grado ineludible de idiosincrasia semántica en el
resultado, lo que no excluye necesariamente que un resultado semánticamente
diferente al del verbo de base por inserción de una partícula revista algún caso de
composicionalidad y que también se hallen significados sintagmáticamente definidos
o al menos con partes identificables de las cuales se pueda predecir el resultado de la
combinación. De hecho, esserci presenta un significado y una estructura particular,
pero eso no elude el hecho de que el significado y funcionamiento de la combinación
V+Cl sea predeciblemente el de una construcción existencial. A este respecto,
recordemos la serie de estudios acerca de los clíticos inherentes como participantes
de giros idiomáticos y de la imposibilidad de discernimiento de las características
propias del clítico una vez que ha sido semánticamente incorporado al verbo, como
planteamos en el apartado dedicado a la transparencia (p.304) en relación a este tipo
de planteo es que podemos incorporar una distinción muy relevante para delinear el
caso de esserci y, a la vez, para apoyar nuestra hipótesis de la independencia del
clítico (en tanto no comporta reestructuración por los rasgos del referente sino por los
propios). A este respecto, Jackendoff (1997a, 2002) plantea que la característica
distintiva de ciertas construcciones es que no todos los constituyentes sintácticos se
corresponden con constituyentes conceptuales. Por ende, propone que se trata de
estructuras concebidas como construccionales, como ítems léxicos complejos con un
significado no determinado sintácticamente, sino conformado en relación al
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componente de interfaz entre estructura sintáctica (lo que comprende, en nuestra
perspectiva, el correlato con la estructura semántica) y estructura conceptual.

Abstracción locativa y referencia inespecífica
A la luz de este tipo de análisis teórico, podríamos sugerir que el hecho de que ci
introduzca información originariamente locativa no implica la introducción de un
constituyente individualizado con una referencia espacial concreta en el plano léxico
ni el conceptual, sino que sólo se trata de la incorporación de un predicado que
introduce una relación predicativa construida en base al prototipo de la relación
espacial y esto nos devuelve, muy significativamente, a un concepto central de
nuestra propuesta como es la abstracción locativa. Lo significativo está en que
Espinal (2009) concluye precisamente en una propuesta muy similar: la problemática
puede resolverse en términos de herramientas que codifican abstracción locativa. De
acuerdo a nuestro estudio, a esto será conveniente agregar de inmediato la
advertencia de que la abstracción locativa comprende una variada gama de objetos
(léxico-)sintácticos que responden originalmente a una cierta estructura sintáctica o
un registro semántico (según la interpretación que manejemos de la locación asociada
a ci).
Ahora resta conciliar la abstracción locativa —considerando todo lo antedicho en
relación a ella— con el carácter referencial de ci, dado que si bien la locación abstracta
permite dar cuentas de la amplia gama de constituyentes que pueden ser sustituidos
por ci, así como permite explicar procesos de reestructuración semántica y sintáctica
del predicado como efecto de este mismo mecanismo —en tanto la concepción
abstracta de las relaciones espaciales permite predicaciones con resultados
semánticamente variados— y se aplica a las diferentes modalidades del clítico
observadas, el carácter referencial está en cuestión en el caso de la construcción
esserci, en tanto ésta no contempla un referente específico para ci. No obstante, este
acercamiento teórico sólo genera inconvenientes en una concepción de la referencia
como relación anafórica, los que en cierto sentido no es necesario. A este respecto, la
línea de investigación citada aporta un punto relevante, dado que permite resolver
también el problema de la referencia en esserci en conciliación con la perspectiva
localista. Nos referimos a que tal abstracción locativa es planteada en relación a la
información accesible del discurso y esto puede involucrar tanto a un tópico sintáctico
explícito como a un tópico tácito referente a la situación discursiva —lo que sería
natural en un clítico locativo deíctico—.
Desde nuestra perspectiva, sugerimos que la abstracción espacial permite plantear
que ci introduce no un elemento locativo, sino una relación predicativa (de base)
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espacial. Dentro de ese mecanismo, ci puede o bien introducir otro predicado [Pred Y]
por relación anafórica —por lo que el contenido propio del clítico no interviene sino
para establecer la relación anafórica y al fin de cuentas el resultado es idéntico a la
combinación directa del verbo con el predicado retomado, como indicamos en la Fig.
57—, o bien proyectar su propia relación espacial [Pred X]. Ahora bien, la posibilidad
de que ci opere introduciendo otro predicado por relación referencial, ya desarrollada
en detalle en este trabajo, puede ser presentada precisamente como evidencia de una
analogía estructural mínima que habilite la correferencia —entre la relación
introducida y la denotada por la partícula reasuntiva—. En otras palabras, que ci sea
capaz de reintroducir una relación predicativa de base espacial es una muestra de que
nuestro clítico cuenta con una estructura predicativa análoga, lo que también explica a
su vez el enfoque locativo abstracto, que permite el estudio análogo para relaciones
predicativas diversas en su manifestación superficial semántica pero que responden a
un mismo esquema léxico-sintáctico—.

R1
V + ciy → Y=Elem Rel (Pred Y)

V+Xy = V+Y

Arrivare + Ci (=capire)

(arrivare a capire)

Expresión
referencial

.......................................................................................

R2
V + cix → X=Elem Rel (Pred X)

V+cix = V+X

Essere + Ci (c=i[loc subespec.])

(esserci)

Referencia no
especificada

Fig. 57

Asimismo, el hecho de que ci no se comporte como representante de otra relación
predicativa se apoya sobre otra hipótesis fundamentada en este trabajo, acerca de la
asimetría entre ci y los SP locativos. Nos referimos a que si el caso de esserci
correspondiera a una estructura conformada por introducción de un predicado Y por
medio de X (ci), entonces un cierto elemento locativo podría reemplazar a ci sin
mayores efectos, como sí sucede en los casos de clítico reasuntivo de Elementos
Relacionales:
(152) a. Ci sono arrivato a la risposta → Sono arrivato a [ci=Pred capire] la risposta

b. Sono arrivato a capire la risposta
(153) a. Ci sono molti bambini → *Sono [ci= Pred Loc] bambini
b. *{Li/Qui/a casa} sono molti bambini.

318 |

अिम्बक

Esto explicaría la agramaticalidad de (153) (b), dado que la estructura es permitida,
pero sólo en sentido locativo. En suma, en el momento en que la referencia de ci es
especificada (variable ligada) el sentido existencial se pierde, por eso mismo es crucial
mantener a la referencia de ci sin especificar. Asimismo, todo lo antes expuesto acerca
del status de ci como predicado —recordemos a tal fin lo expuesto acerca en (108)en
la pag.269— también proporciona evidencia para señalar que, si de querer especificar
la referencia de ci agregando un SP locativo que pudiera actuar como anáfora del
clítico en (153) (a), ci no es interpretado en relación semántica (anafórica) con éste, por
lo que tampoco especificaría la relación predicativa espacial inherente al clítico, sino
que, en todo caso, sólo aportaría un adjunto léxicamente admitido por en la estructura
proyectada por el predicado ci (como Elemento Relacional), relacionado con la
ubicación espacial de la escena denotada por el predicado existencial.

Resumen: variable ± ligada
R2 [reestructuración por proyección de la relación locativa expresada por ci]
 Lexicalización de la relación básica estativa (Loc subespecificado) dentro
de la construcción habilitada por la cópula
 Unidad léxica esserci=resultado de un proceso de incorporación de material
léxico (relación espacial subespecificada) en la matriz verbal
[Incorporación]
 El V hereda las características seleccionales del predicado (ci). Resultado
transparente y perteneciente a un patrón crosslanguage (locación
subespecificada como atributo copular=predicado existencial)
 No depende de factores extragramaticales o discursivos: valor relacional
predicativo lexicalizado como parte del sintagma verbal
R1 [reestructuración por sustitución]
 Referencia ligada/asociación intrínseca de la lengua italiana.
 No puede ser dilucidado en una relación con otras lenguas (asociaciones
no respaldadas por patrones comunes crosslanguage) como en el caso de
esserci
 El resultado sólo es accesible por una asociación extragramatical
 Significados idiosincrásicos requieren un proceso de gramaticalización
para ser inventariados como unidades independientes

Abstracción funcional
La adición de un SP locativo sólo suma información circunstancial, ubica la relación
estativa en el espacio pero no define el valor de ci(predicado existencial, valor locativo
mínimo: máxima subespecificación, contraste con construcciones locativas)
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Retomando el planteo de Espinal (2009), las construcciones existenciales
estudiadas codificarían una abstracción funcional sobre las posiciones argumentales
del predicado verbal. En nuestros términos, se trata de una relación predicativa
(estativa) espacial introducida en la estructura primitiva que proyecta essere. Este
planteo se asociará necesariamente con variables locativas abstractas que deben
combinar con un tópico. Ahora bien, dado que el planteo dejaba abierta la opción
entre un tópico sintáctico explícito o bien un tópico tácito referente a la situación
discursiva, podemos plantear que el caso de esserci el argumento tópico de la
partícula locativa —es decir, de la relación estativa espacial— no resulta una expresión
referencial, sino un objeto abstracto o indeterminado. En este punto es donde se
vuelve capital la apreciación que introdujimos acerca del valor locativo
subespecificado y de la importancia de no especificar esta referencia so pena de velar
el valor existencial del predicado. Nos referimos a que el valor locativo
subespecificado resulta significativamente afín a la propuesta de una variable ya no
limitada a la denotación un objeto semántico abstracto —una situación espacial, un
estado, una propiedad— sino la indeterminación se manifiesta como una
incorporación semántica al V. Lo que a su vez apoya nuestro tratamiento de ci en
términos de incremento. Otro punto importante de agregar es que la incorporación
debería darse en un nivel abstracto de representación del significado, para reflejar un
grado de lexicalización mínimo —lo que Espinal asocia con la falta de
transparencia xc—. Así, la salida o output de estas incorporaciones semánticas es un
predicado complejo que no admite una reinterpretación de re del clítico, ni permite la
transparencia discursiva del clítico incorporado.

Fig. 58

R1: Arrivare +ci →C+XY =CY → Ref. específica (Y)→Arrivarci= Arrivare + SV[capire]
R2: Essere + ci →C+X =CX → Ref. inespecífica →Esserci≠Essere + SP

Por consiguiente, este esquema de análisis permite sustentar la hipótesis de que la
diferencia entre esserci y los casos como arrivarci —es decir, el contraste entre los
casos de reestructuración con resultado previsible de aquellos más idiosincrásicos,
relacionado con expresiones idiomáticas— queda develada por una variación en el
ligamiento de la variable. La opacidad de aquellos casos en los que la reestructuración
se debe a una relación de correferencia entre ci y un predicado análogo —por ende,
sustituible por el clítico— [R1] se explica por desplazamiento semántico, dado que no
es la propia predicación de ci la que está operando (X) [R2], sino otro predicado
reinsertado vía ci (notado bajo la etiqueta Y en el esquema de la Fig. 58). Esta relación
semántica, sustentada por la polisemia del clítico, determina que el proceso de
fijación del referente (Y), es decir, la especificación del predicado (V+Y) no sea
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inmediata, es decir, entre los elementos explícitos, y que en esa mediación entre (X) e
(Y) se introduzca una asociación idiosincrásica, lo que explicaría el resultado opaco de
(V+Y).
En suma, más allá de la especificidad de su referencia (bien hacia un constituyente
correferente o bien con referencia indeterminada), ci comporta un material semántico
locativo abstracto relacional. En este caso, entonces, no (re)introduce un
constituyente predicativo, sino que actúa como predicado per se, por lo que se limita a
proyectar su propia estructural léxica y conceptual que, asociada a la carga semántica
de base del verbo, casi nula, permite la proyección de la relación estática locativa
inespecífica propia del clítico. En otras palabras, la construcción existencial se
muestra, precisamente, como la expresión locativa semánticamente menos marcada
de todas: locación indefinida (sin un referente concreto) más verbo semánticamente
(casi) nulo; lo que podríamos pensar también, considerando la peculiaridad que
representa ci con respecto a los otros predicados posibles con essere, como una
semántica locativa inespecífica en tanto expresión mínima indispensable para obturar
la proyección copulativa (y por ende la interpretación como predicado de estadío o
situación local).

Contenido semántico mínimo
Dentro del campo semántico, hay más antecedentes significativos para mencionar
que respaldan nuestra propuesta.
Por ejemplo, ciertas investigaciones en la línea de Lyons (1968) se inclinan por
postular la peculiaridad de las existenciales a partir del concepto de contenido
semántico mínimo, un concepto afín en términos generales con nuestra locación
inespecífica o subespecificada. Precisamente, se plantea que en construcciones como
There is a man in the room, el predicado es el pronombre locativo there —tal como
proponemos nosotros— que opera denotando el espacio dentro del cual una figura (el
cuerpo de un hombre) es insertado en el momento del enunciado. Desde nuestra
perspectiva, esta situación comprende dos instancias: ci como relación espacial
abstracta inespecífica y la opción de un SP locativo que especifique esa locación.
Detalles aparte, las conexiones con estas líneas de estudio se mantienen,
considerando que plantean que el SP (in the room) sólo restringe o especifica el
espacio del discurso porque se trata, según entendemos, de una relación predicativa
mínima reducible a la presentación de un objeto A en un contexto B. Así, la
construcción existencial es reducida a la asociación objeto/lugar, es decir, un
contenido predicativo mínimo, pero de todas formas invariable. Por nuestra parte,
esta misma noción es la que nos inclina a resaltar que el material que ci introduce no
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es una locación en sí, sino una relación espacial inespecífica, precisamente para poder
predicar una relación objeto/lugar diferente a la locativa —que sería en todo caso la
correspondiente a la propuesta de relación objeto/lugar de los antecedentes—.
(154) Ci sono anche le caricature del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e del

leader della Lega, Umberto Bossi; al collo del finto premier, il cartello "la crisi c'é, ma
non per me". Ci sono anche i politici veri. (America Oggi, quotidiano in lingua italiana redatto e
pubblicato negli Stati Uniti 17-10-2010).

‘ [Hay [están] también las caricaturas del presidente del Consejo, Silvio Berlusconi, y
del líder de la Liga Umberto Bossi; al cuello del falso Primer Ministro, el cartel “la crisis
existe, pero no para mí”. También existen los políticos verdaderos’ xci

Al introducir una especificación como el SP locativo sólo acotamos un detalle a la
predicación original de que algo existe —lo que se relaciona con lo argumentado
acerca de la dispensabilidad de este constituyente—, es decir, que se mantiene en sí
como relación espacial abstracta, permitiendo perfectamente construcciones como
las que surgen en el texto que presentamos (154), donde podemos observar tres
construcciones con esserci, ninguna de las cuales requiere un complemento locativo.
En concreto, la contribución de este clítico gana status lingüístico, por su
relevancia, su singularidad xcii —que lo hace completamente irremplazable tanto en su
polifuncionalidad reasuntiva como en su predicación propia con essere— y su
coherencia con los patrones
vigentes en muchas lenguas

Fig. 59

para la construcción de la
existencia. En otras palabras, ci
es particularmente significativo
por la amplia variedad de
alteraciones
introducir

que
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una lengua, como las construcciones presentacionales/existenciales.
De esta manera, y desde una perspectiva apoyada en tanto en la semántica como
en la sintaxis, puede señalarse que determinadas construcciones con el clítico ci
constituyen recursos gramaticales diseñados para alcanzar ciertos significados
inaccesibles para un verbo per se porque implican la introducción de material léxico
específico. Esto contempla dos opciones. En algunos casos, este material es
incorporado por una relación referencial con el constituyente que originalmente porta
estos rasgos (diferentes constituyentes predicativos reintroducidos por ci) a los que la
correferencia con una partícula reasuntiva en la posición de la meta (para dar un
ejemplo) le agrega un matiz aspectual ausente en el predicado original (Término)

xciii

.

En otros casos, como esserci, se trataría de la proyección de la carga léxica propia del
clítico, que proyectada como predicado, permite por sí mismo una reestructuración
singularizada por la inespecificidad (de la relación locativa abstracta inherente a ci).

Clítico Inherente [C-I] |323

ॐ नमः �शवाय

5. Comentarios y apreciaciones adicionales acerca
de los procesos de lexicalización.
Un caso marginal como ejemplo: ci enfático y ci cuantificador
Antes de concluir, presentamos un caso marginal como muestra mínima de las
situaciones que caen por fuera de cualquier intento de clasificación estricta en una
lengua natural. En este sentido, es menester consignar dos casos de empleo frecuente
de ci, distintos de las modalidades que presentamos aquí, donde el clítico agrega un
matiz aspectual (culminativo) y en otros casos, el matiz aportado está relacionado con
la afectación xciv. Así, los casos que no responden a la clasificación más general
involucran opciones ligeramente marginales, frecuentes básicamente en el registro
informal, que no nos conciernen directamente pero que debemos considerar a los
fines de dejar sentada una observación sobre las diferentes modalidades de operación
del clítico.
En otras palabras, además de los casos identificables dentro de las categorías C-R
y C-I, o dentro de la clasificación esquematizada en la Fig. 60, contamos lógicamente
con instancias alternativas en las que el clítico no comporta una reestructuración de la
ELC del verbo, a partir de lo que tal vez cabría suponer una modalidad reasuntiva
argumental, de no ser porque tampoco se comporta de esta manera, sino que su
situación es la de un clítico superfluo, insertado para reforzar o dar énfasis a una cierta
expresión o para marcar la culminación —enfocar la fase final xcv— del evento. En otros
casos sucede algo similar pero marcando el foco sobre el experimentante, por lo que
en general podemos señalar que no se trata de casos en los que la elisión del clítico
supone alteraciones significativas a nivel estructural (semántico o sintáctico), sino que
la construcción con y sin clítico es igualmente viable, limitando la diferencia a una
expresión de afectación o de culminación accesoria xcvi.
Comencemos por introducirnos en los casos que siguen, donde ci puede ser
interpretado en correferencia con un Elemento No Relacional (a), el Fondo que ubica
espacialmente al evento dejar, de lo que no se siguen modificaciones en el predicado
(sintácticas ni semánticas) por lo que encaja sin inconvenientes con nuestra
clasificación C-R argumental, tal como sucedía en ci sto, ci penso, ci trovo, etc. No
obstante, también puede aparecer, con la misma construcción superficial, un nuevo
significado relacionado con perder; lo relevante es que aquí ci no opera como
referencia espacial del evento, sino como expresión una entidad afectada, similar al
español perderse. Entonces, este contexto constituye una situación particular en la
que ci aparece como incremento léxico, pero no en una reestructuración como las
desarrolladas supra, sino sólo sumando un ligero matiz al que aludíamos inicialmente
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como afectación, es decir, para la expresión [enfática, dado que ya contamos con un
experimentante] del sujeto afectado, como podemos observar en (b). La diferencia de
status entre el ci del verbo semánticamente alterado por la introducción del clítico
con un matiz de afectación (b) y el ci estrictamente argumental (a) también se hará
evidente en la coocurrencia con un SP locativo que, a pesar de ser compatible con el
clítico (c), no entablará relación (catafórica) con él, dando muestras así de que ci no se
encuentra en situación anafórica locativa.
(155) a. Ci trovi dove ci l’hai lasciato

loc encuentras donde loc lo has dejado
‘Te encuentras donde lo has dejado’
b. Per il calcio ci ho lasciato un dito
por el fútbol loc he dejado un dedo
‘Por el fútbol (me) he perdido un dedo’
c. Ci*i ha lasicato una fortuna in un investimento sbagliatoi
loc ha dejado una fortuna en una inversión equivocado
‘Perdió una fortuna en una inversión equivocada’

Tal vez es conveniente acotar aquí una variante de estudio que todavía no ha sido
mencionada. En cuanto a la sintaxis léxica, la incidencia sobre las características
seleccionales del verbo, visibles en factores del orden aspectual —como han sido, por
ejemplo, las expuestas en relación a las restricciones aspectuales que pesan sobre el
sujeto de las cláusulas existenciales con ci— han alentado su interpretación como
cuantificador; lo que ha llevado a explicar casos similares a los de (c) por introducción
de material aspectual xcvii.
Sin embargo, este enfoque, de ser entendido de la manera tradicional, podría
implicar diversos inconvenientes. Primero porque tal restricción aspectual sólo se ve
claramente en las existenciales por motivos, a nuestro entender, más relacionados
con la semántica del predicado que con ci mismo. Por otro lado, quedarían sin explicar
los casos en los que la incorporación de ci determina la supresión del complemento
interno, el principal constituyente involucrado en la delimitación aspectual xcviii. No
sólo eso, sino que los cambios determinados por la inserción de ci no implican en
todos los casos una diferencia aspectual entre el verbo de base y el resultado de la
asociación con el clítico, como tampoco se diferencian diametralmente los requisitos
seleccionales sobre la aspectualidad de los posibles argumentos, como hemos visto en
casos expuestos anteriormente en los que las restricciones de carácter aspectual sobre
los argumentos admitidos no siempre varían luego de la incorporación —como
veíamos recientemente, por ejemplo, en lasciare/lasciarci, que coinciden plenamente
en las características de los argumentos admitidos—.
No obstante, cabe también una variante: la posibilidad de interpretar cuantificador
en el sentido léxico-semántico de restringir el alcance de la predicación desde lo
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semántico, como un especificador de la predicación del verbo. En este sentido, ci
podría ser presentado como un calificador del predicado —con un aporte que no puede
ser ligado independientemente a ningún otro constituyente, sino sólo a sus rasgos
propios—.
Así, hemos tenido la oportunidad de presentar un empleo marginal que sugiere
que el vínculo entre el clítico y el verbo es tanto sintáctico como semántico. Por un
lado, puede incidir claramente en la semántica pero como correlato de una alteración
correspondiente en el campo de la estructuras sintáctica —en relación a las
alteraciones en características seleccionales que en muchos casos se manifiestan
como incompatibilidades con argumentos usualmente seleccionados por el verbo en
su estructura original, cambios en el orden de constituyentes, etc.—. Por el otro lado
el clítico da muestras de poder operar en el campo semántico pero sin incidencia en la
sintaxis. En cierto sentido, podría plantearse también en este caso una incorporación
semántica al verbo que lo aloja, visible en el hecho de que el clítico deja de ser
interpretable per se y determina además la modificación verbal, dando lugar a un
verbo complejo, y diferente, como output sólo que sin cambios relevantes a nivel
estructural o conceptual.

La lexicalización como mecanismo único en la expresión de
la existencia
A la vista de los datos expuestos en los últimos tramos de este desarrollo, restan
todavía algunas precisiones acerca de lo que pudimos describir como casos de
estructura sintácticamente no transparente y de los procesos de gramaticalización y
lexicalización.
Lo que nos lleva a reparar en este punto es, en primer lugar, la generalización
excesiva que hace que los casos de reestructuración del verbo sean igualmente
señalados como resultados no transparentes, tanto en lo que corresponde a arrivarci
como a esserci (grupos 2 y 3, respectivamente en la Fig. 52, p. 306); o que ambos casos
sean definidos como lexicalizaciones, lo que tampoco es viable en función de las
características distintivas de estos procesos.

Las definiciones
Comenzaremos con una definición que suele aplicarse a ci en términos generales:
“procesos mediante los cuales un sintagma o una oración pierde su significado
composicional y se convierte en una unidad léxica” (Eguren & Soriano 2006, p.78). Se
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trata de la definición que los autores citados proponen para el proceso de
lexicalización. Ahora bien, las propuestas fundamentadas arriba nos permiten ahora
discriminar las distintas situaciones tan claramente como para determinar que esta
definición sólo corresponde plenamente a uno de los dos casos de reestructuración. Y
este sería el caso de esserci, donde el clítico pierde su status de morfema reasuntivo y
se constituye como predicado existencial, es decir, cumple con la descripción citada al
funcionar como núcleo de una proyección predicativa. Ahora bien, también hay que
reparar en que la definición no termina aquí, sino que se añade una aclaración: las
frases hechas o giros idiomáticos son consideradas expresiones lexicalizadas. Esto es
interesante para nosotros porque, a nuestro entender, se corresponde con los datos
pertenecientes al otro grupo, conformado por las frases con significado no
composicional, altamente opaco e idiosincrásico.
Nuevamente, contamos con evidencia para distinguir dos situaciones muy claras
que rebaten la posibilidad de sostener un mismo mecanismo de conformación de
unidad léxica para todos los casos de reestructuración relacionados con ci. A este
respecto, será clave la (sucinta) introducción de otro proceso que se da en el sentido
inverso, donde el elemento gramaticalizado pierde o modifica su función, cediendo
también los rasgos que lo ligan a un paradigma determinado y convirtiéndose en un
elemento puramente gramatical, la gramaticalización. Esta definición no hará más
que corroborar la división sugerida, dado que los casos de reestructuración como
arrivarci, restarci, etc., pueden distinguirse precisamente por la no manifestación del
contenido propio del clítico. El esquema que propusimos para dar cuentas de estas
construcciones y de su relación con un elemento elidido, permite asimismo notar que
en ellas ci no gana función léxica, sino más bien todo lo contrario: ci resigna su
capacidad de función predicativa y actúa como mera partícula reasuntiva, es decir,
como elemento sintáctico.
En concreto, podemos advertir que la gran diferencia está dada, a nuestro juicio,
por el predicado proyectado por ci, si la de su propia relación predicativa espacial o la
de otra, análoga (lo que habilita la sustitución), pero sustancialmente diferente en
superficie.

La singularidad de esserci
Así expuesto, este caso contrasta con el primero, esserci, que efectivamente
plantea un proceso en el que un constituyente morfológicamente motivado se
convierte en una estructura lexicológica para designar una relación conceptual
diferenciada —lo que cobra especial relevancia si recordamos que este perdicado no
está disponible de otra forma en la lengua italiana [ni en las otras observadas]—.
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Entonces, si partimos —como es en nuestro caso— de un clítico descripto como
pronombre demostrativo/adverbial o anafórico (como consignan los diccionarios De
Mauro 2000 y Sabatini e Coletti 2011, entre otros), podemos notar la diferencia que
hay entre el empleo original, independiente de esta palabra, es decir, en contextos
ajenos a la lexicalización (156) y aquellos en los que ci está lexicalizado y despliega su
función predicativa (157).
(156) a. Ci pensi?

‘¿Piensas en aquello?’
b. Sarebbe bello tornarci
‘Sería lindo volver allí’
(157) a. Non c'è nessuno
no loc es ninguno
‘No hay nadie’
b. Spero ci sia posto per tutti
espero loc sea lugar para todos
‘Espero que haya lugar para todos’
c. C'è da divertirsi
loc es de divertirse
‘Hay para divertirse’
d. Non c'è di che
no loc-es de qué
‘No hay de qué’

En términos prácticos, podríamos proponer que la lexicalización nos pone
definitivamente ante otra escena conceptual, denotada, precisamente, por el clítico
inserto o conflacionado en la matriz que ofrece el verbo semánticamente ligero; lo que
no descarta, de todos modos, ciertas conexiones semánticas entre una y otra
modalidad —relación que la abstracción locativa nos ha permitido identificar
claramente—. A su vez, la situación es diferente también a nivel estructural
(semántico y sintáctico), dado que ahora estamos ante la estructura proyectada por ci
como núcleo predicativo de la unidad léxica esserci. En este sentido básicamente es
que sugerimos que la definición de lexicalización se ajusta a los datos más que la de
gramaticalización, en tanto esserci muestra el paso de una forma con funcionamiento
independiente a nivel morfosintáctico (clítico deíctico locativo) a un desempeño en la
estructura lexicológica a nivel de contenido (y de proyección).
Es decir, en el mismo momento en que consideramos a esserci como un caso
realmente especial, donde la carga semántica mínima de la cópula pura permite la
proyección del contenido inherente del clítico, en una visibilidad franca —por no decir
óptima— de sus propios rasgos léxicos, quedan dos puntos a la vista. En primer lugar,
que consideramos un caso de lexicalización, en tanto pasaje de una función
morfosintáctica independiente a la función léxico-estructural del predicado,
perdiendo independencia como ítem autónomo, pero conservando, y proyectando
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claramente, su contenido inherente. En segundo lugar, que este mismo escenario
desaconseja el tratamiento en términos de gramaticalización, si consideramos que
ésta entraña —incluso en los estudios más tradicionales— un proceso de vaciamiento
de contenido significativo para convertirse en mero instrumento gramatical (Lázaro
Carreter 1967:214). Y si bien esserci no es claramente el caso, la definición sí se
corresponde con los otros compuestos, en los que ci no exhibe su contenido propio,
sino que funciona como un morfema reasuntivo y, por ende, proyectará un valor
semántico relativo al referente. Justamente, el proceso de desemantización seguido
de una generalización de la deixis referencial es descripto como fenómeno lógico y
característico de la gramaticalización xcix.
En este sentido, expresiones como las siguientes nos permitirán resumir la
diferencia clave entre ellos, relacionada con la composicionalidad del resultado:
(158) a. Ci puoi scommettere!

Loc puedes apostar
‘¡Puedes apostarle a eso!’
b. Già ci sono!
Ya Loc soy
‘¡Ya estoy [entendí]!’
c. Io ci sto!
Yo loc estoy
‘¡Estoy de acuerdo!’
d. Contaci!
Cuenta-loc
‘¡Cuenta conmigo/con eso!’

La originalidad de estos casos nos ayuda a señalar rápidamente todo lo antedicho
acerca de que será posible inferir el significado de la combinación será a partir del
análisis semántico individual de los componentes sólo cuando el constituyente elidido
es identificado y repuesto, llevando a una clara expresión el postulado de que las
unidades sintagmáticas pueden no estar directamente relacionadas con el significado
de la unidad compleja. De esto se sigue una observación que resume gran parte de lo
hasta aquí expuesto: el significado de los complejos con ci no es deducible de sus
partes porque no contamos con ellas de manera explícita, sino que sólo contamos con
una formación análoga, el representante. Así, la inferencia se dará al identificar la
referencia de la variable ci y esta operación involucrará necesariamente una
asociación idiosincrásica, cultural. Por esta misma razón, es necesario indicar que
estas frases gramaticalizadas suponen nuevos significados que no fueron
desarrollados de un momento a otro y requieren una considerable cantidad de
conocimiento enciclopédico e inferencia cultural y particular de la lengua para poder
llegar a su interpretación c, por más que no se trate de situaciones idénticas, sino que
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en realidad ocupan diferentes niveles en el la escala trazada por el grado de opacidad
semántica.
De todos modos, somos plenamente conscientes de que este mecanismo no
representa la única fuente de unidades nuevas y diferentes en el lexicón, por lo que el
resultado de la combinación de un verbo con ci no debe necesariamente presentar la
semántica impredecible de estos casos. Por el contrario, la posibilidad de
conformación de una nueva unidad por introducción del material propio de ci
determina una situación especial que describimos como una lexicalización de la
relación espacial inespecífica en el verbo de base, lo que tiene un resultado predecible
y estable en el tiempo y en la comparación con las otras lenguas. Además, no hay
indicios claros de que la lexicalización implique necesariamente una semántica
resultante idiosincrásica —en el sentido de Di Sciullo & Williams (1987)—, sino que más
bien lo inverso parece ser lo más acertado con respecto a los datos, dado que los
significados idiosincrásicos requieren un proceso de gramaticalización para ser
listados como unidades independientes (en nuestros términos, para especificar y fijar
la relación anafórica) mientras que la combinación esserci no sólo es estable, sino que
no involucra relaciones semánticas con constituyentes adicionales, por lo que la
semántica se resuelve dentro del mismo vínculo verbo/clítico.
Como advertimos anteriormente, se trata de una problemática teórica compleja y
extensa, con numerosos factores intervinientes y tratamientos correspondientes a
otras ramas del estudio lingüístico. Pero, en todo caso, de esbozar someramente
algunos análisis básicos, nos encontraríamos con que los datos responden sin
inconvenientes a nuestra propuesta. Como ejemplo, podríamos presentar como
evidencia una similitud significativa entre el comportamiento de esserci y los datos
que arrojan los criterios de fijación sintáctica de las unidades léxicas —establecidos,
vale aclarar, para los procesos de lexicalización observados en la generación de
unidades léxicas nominales—:

Criterios
Orden secuencial fijo
Imposibilidad de conmutación por otras
unidades léxicas
No coordinación con otros constituyentes
No admisión de adjuntos intercalados

Ejemplos con ci
*Sono ci molti bambini a scuola
*Ne sono molti bambini a scuola
*Qui sono molti bambini a scuola
*Ci e ne sono molti bambini a scuola
*Ci sempre sono molti bambini a
scuola
Fig. 60

Más interesante aún es otro requisito que suele adicionarse a estos, y es el de
pertenencia a un paradigma, planteado originalmente por Guilbert (1975). Se trata
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del requisito de que esta unidad se conforme mediante un proceso sistemático, de
manera análoga a otros complejos con una estructura o constituyentes en común.
En este contexto esserci vuelve a mostrar su singularidad: si bien el complejo
esserci se comporta como una unidad léxica, su situación no es exactamente igual a
otros casos descriptos, por un motivo relacionado con una mínima composicionalidad
de su significado, en tanto, como veremos en detalle inmediatamente, no sería
preciso afirmar que el resultado semántico y léxico de esta combinación con ci no
muestra un cierto grado de opacidad, pero de ninguna forma muestra la
imprevisibilidad de las expresiones recién expuestas, ni resulta, a la luz del patrón
común a diferentes lenguas, idiosincrásica, sino más bien se trata de una construcción
previsible, dentro del panorama general de las lenguas. Así, en nuestro caso, la
definición de lexicalización en relación a la pertenencia a un paradigma ratificará la
importancia del análisis contrastivo, dado que éste permitirá salir de la concepción
errónea de esserci como construcción idiosincrásica u opaca mediante el trazado de
un paradigma claro al cual este caso pertenece, sólo que la constante no será dentro
del italiano, sino dentro del paradigma que constituyen las construcciones
existenciales a nivel de análisis contrastivo entre ciertas (numerosas) lenguas.
Ci independiente: morfema reasuntivo

Ci lexicalizado (predicado)

*Sono molti bambini
Molti bambini sono {a casa/zitti}
Molti bambini sono a casa e zitti

Ci sono molti bambini
* Molti bambini ci sono zitti
* Molti bambini sono ci e zitti
*Ci sono molti bambini zitti

I bambini sono a casa ≠ I bambini ci sono
Conclusión: La expresión de la existencia sólo es lograda por lexicalización
de un morfema locativo subespecificado en un verbo semánticamente ligero
Fig. 61

Aún más, dentro de la misma combinación essere + ci podemos efectuar un
contraste contundente entre estas dos modalidades. Para ello basta con contemplar
las otras construcciones posibles de essere, por ejemplo con construcciones locativas
que comparten con ci la naturaleza pronominal, para notar que la equivalencia con las
construcciones esserci no es precisa. A este respecto, la figura siguiente nos recordará
algunos datos trabajados acerca de diferencia entre las construcciones con essere (con
predicado preposicional, adverbial o adjetival) y esserci que nos permiten contrastar
nuevamente la diferencia entre un ci argumental y el ci lexicalizado, visible en la
imposibilidad de sustitución del clítico para equiparar la construcción esserci. Tales
datos vuelven a reforzar la propuesta de que no hay equivalencia estructural
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semántica, sintáctica ni conceptual entre la partícula reasuntiva y la lexicalizada [o
conflacionada] en essere para la construcción existencial.
Y en este punto vuelve a ponerse de manifiesto la importancia de su singularidad,
dado que no hay alternativas para alcanzar esta expresión mediante otras
combinaciones, por más similares que sean los constituyentes introducidos. Por el
otro lado, no deja de llamar la atención que en tantas lenguas suceda exactamente lo
mismo, en tanto la existencia es expresada no mediante un verbo específico, sino por
una asociación de verbo semánticamente ligero (si no es una cópula pura como en el
inglés y el italiano) y partícula locativa subespecificada, lo que nos hace a su vez
sugerir que la expresión de la existencia cuenta con factores muy especiales que sólo
son logrados por la lexicalización (o conflación) de un morfema locativo de variable
libre, es decir, inespecífico, en un verbo —con un contenido semántico relativamente
bajo— que le permite proyectar tal relación predicativa espacial de forma plena. Al
mismo tiempo, el factor de coincidencia entre numerosas lenguas rebate la atribución
de un contenido sintácticamente no transparente. Con esto nos referimos a que, si bien
a oídos de cualquier persona no familiarizada con la lengua la nueva acepción resulta
diferente a la del verbo de base, que de todos modos no constituye una particularidad
de la lengua, sino un mecanismo regular. Desde esta perspectiva afirmamos que no se
trata en absoluto de semánticas opacas o sin un grado mínimo de composicionalidad
que dependan de procesos inferenciales relacionados con los aspectos culturales e
idiosincrásicos de la lengua, como sucede necesariamente en el proceso de fijación de
la referencia en las expresiones explicadas por reposición de un constituyente
predicativo sobreentendido.
En este sentido, puede ponerse esta construcción como un ejemplo relativamente
composicional, donde el valor inherente del clítico no se pierde ni queda manifiesto,
sino todo lo contrario, gana función léxica (predicativa). Así, también en este caso
podemos apreciar que el significado del predicado es resultado de la interacción del
contenido conceptual (no transparente a la sintaxis) y la estructura semántica de
ambos constituyentes, que guarda el debido correlato con la estructura sintáctica del
predicado, con un resultado predecible y estable —en tanto no hay dependencia del
contexto para la especificación de la referencia de ci y el proceso de referencia se
limita al entorno sintáctico mínimo, así la conformación semántica y léxica del
predicado se resuelve dentro de la unidad sintagmática misma—.
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Incremento
En este sentido, entre los predicados con un significado formado en combinación
con el clítico, volvemos a marcar la diferencia entre las frases idiosincrásicas,
denotando un una relación predicativa específica ci y diferente de la original
(correspondiente al elemento sobreentendido) y la situación de esserci. En esta
oportunidad, sumamos la propuesta

de plantear al clítico como incremento

morfológico en relación a esta suerte de ampliación del significado del verbo de base
—con contenido semántico mínimo— relacionada con la introducción de nuevo
material léxico. De esta manera un predicado formado a partir de la cópula pura,
semánticamente casi vacua, como essere pasa a constituir una unidad predicativa
existencial con características sintácticas, conceptuales y aspectuales únicas y
distintivas. En relación a esto, algunos estudios como Varela (2005) emplean el
término transpositor semántico para aquellas partículas que dotan a otra en la que se
conflacionan de un significado diferente al codificado por el ítem original, lo que
podría ponerse claramente en analogía con lo que aquí sucede si consideramos el
aporte del constituyente predicativo ci como un proceso resultante en una ampliación
del significado del verbo.
En otras palabras, consideramos viable la designación del predicado existencial
esserci como caso de lexicalización también en virtud de la propuesta de Ampliación
del significado, en tanto puede sostenerse que la construcción forma un significado
complejo, propio del conjunto Verbo-Predicado, para expresar un evento (o estado)
diferente. Por el otro lado, debemos observar que, si bien algo similar sucede en los
otros casos de reestructuración, no parece que pueda atribuirse la misma descripción
de incremento, especialmente considerando que el material introducido no es el
propio del clítico —en todo caso, más bien cabría describirlo como una relación entre
el verbo y componente externo (recuperado)—. Así, la expresión exhibe resultados no
solo poco transparentes en relación a las características de las partes expuestas (dado
que vemos al representante del predicado y no al predicado en sí), sino idiosincrásicos
e imposibles de definir sin inferencia cultural.
Lo que nos permite analizar todo lo expuesto anteriormente es que las
posibilidades de expresión argumental de estas nuevas unidades predicativas están
determinadas por una introducción de material léxico —la relación espacial propia de
ci o una análoga restituida por él— y esto no puede ser dirimido por teorías puramente
aspectuales (no léxicas) de la proyección argumental, por enfoques que sólo tomen la
dimensión sintáctica del problema o bien se centren en la faz ligada a los procesos de
coindexación —limitándose muchos a la cuestión de la referencia semántica—, ni por
estrategias de análisis que no comprendan el incremento morfológico y léxico que
plantea ci en sus distintas instancias, con el punto más destacado en su desempeño,
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autónomo de procesos correferenciales, como predicado de essere en la unidad léxica
compleja existencial. En todos los casos, lo destacado para nosotros es que el material
semántico introducido en un verbo mediante ci determina sus propiedades
interpretativas y gramaticales a un grado poco usual, contrariamente a la hipótesis de
que la expresión argumental no es léxicamente determinada. Más aún, estas
propiedades léxicas no corresponden a las bien conocidas nociones aspectuales
(contra la hipótesis de que sólo las nociones aspectuales son relevantes para la
expresión argumental).
Ante tales argumentos, nos inclinamos entonces por reservar la noción de
lexicalización para esserci, en tanto proceso de incorporación y preservación del
material inherente del clítico, diferente a las expresiones gramaticalizadas
(idiosincrásicas), diferenciado principalmente por tres factores (i) la incorporación o
absorción semántica de los rasgos propios y característicos del elemento
gramaticalizado —lo que sucede sólo de forma transparente en esserci— (ii) la
estabilidad y previsibilidad del resultado por preservación de sus rasgos distintivos, en
un proceso inverso a la desemantización que supone la gramaticalización, y (ii) el
contenido semántico y léxico incorporados al nuevo ítem son los del clítico mismo y
no los de su anáfora y la conformación de la nueva unidad se resuelve en el ámbito
mínimo del SV, sin elementos externos reintroducidos.
De esta forma, podemos advertir que las claves para esta distinción serán,
también, netamente empíricas. Además, la división está dada por factores como el
correlato otras lenguas (la existencia de estructuras equivalentes) por un lado, y la
semántica idiosincrásica por el otro. A este respecto, una precisión muy superficial de
dos términos técnicos como lexicalización y gramaticalización puede permitir reflejar
las diferencias observadas, por ejemplo, entre starci y esserci.
Asimismo debemos agregar una última reflexión a este respecto, y es el hecho de
que la sintaxis opere de manera uniforme entre algunos casos de reestructuración,
incluso en esserci cii, hay una instancia en la cual no podemos soslayar que entran en
juego propiedades idiosincrásicas, particularmente en la asociación entre el conjunto
constituido por el V y ci y el referente (por ejemplo, por qué starci remite a stare
d’accordo y no a stare felice, por caso). En todo caso, los mecanismos
morfosintácticos de los que cada lengua dispone para la conformación de nuevas
unidades juegan un rol en cuanto a la posibilidad de aparición de idiosincrasias,
especialmente en el caso de una partícula tan polisémica como ha dado muestras de
ser ci. No obstante, el paso impredecible, la idiosincrasia, está en la vinculación
referencial que establece el clítico, lo que nos permite también plantar que el caso de
esserci esté libre de tales arbitrariedades —no comporta a nuestro criterio una
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operación de sustitución— constituyendo, definitivamente, una construcción estable,
común entre ciertas lenguas, factible de estudio analítico a partir de sus componentes,
con un resultado lógico y previsible sin necesidad de apelar a artilugios teóricos
complejos.

Ci = Pred
Proyección de
su propio
contenido
léxico

Ci → Predicado 2
(reestructuración por
relación anafórica)

Ci argumental
(deíctico/anafórico

Fig. 62
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Panorama general

Dentro de las diversas modalidades de ci, una de las características más
destacadas, que sólo se revela en el análisis conjunto del extenso corpus seleccionado,
ha sido el contraste determinado por el factor que representa la referencia del clítico.
Esto nos ha permitido demarcar casos en los que el clítico pronominal se comporta
como una mera partícula [reasuntiva] argumental (por sustitución) y aquellos
contextos en los cuales la presencia del clítico da lugar a expresiones con un sentido
completamente nuevo y una nueva estructura por la introducción de una relación
predicativa, análoga a la que denota ci (por sustitución) o la propia. Por otro lado, la
concepción abstracta de la locación ha permitido conciliar las diversísimas variaciones
que este corpus contempla, al explicar situaciones superficialmente irreconciliables a
primera vista con un clítico locativo mediante la propuesta de empleos abstractos —
que contemplan la posibilidad de usos figurativos de las relaciones espaciales para
denotar otros eventos o estados—.
La ligación de la referencia resuelve la diferencia que muestran los datos entre
construcciones idiosincrásicas del italiano y construcciones prototípicas (universales)

Clítico
inherente
a la
estructuració
n léxica del
predicado
Nuevas
unidades
léxicas
formadas por
inserción del
clítico

R1

Ligación de la referencia
Introducción de un nuevo predicado específico
Inferencia cultural
Contenido léxico idiosincrásico- resultado imprevisible,
propio de la lengua

Referencia no ligada
Predicado locativo subespecificado
Correspondencia con patrones universales de
construcción de la existencia
Contenido léxico predecible y estable

R2

Fig. 63
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Resumen: las tres modalidades de ci

C-R
Ci-R
Argum
Predicado sin
cambios
(Ci rasuntivo de
elem -Rel)
V

C-I [R1]
Ci-R
Inherente

Predicado
complejo
V+Pred
(Ci rasuntivo de
elem +Rel)

V

Ci

C-I [R2]

Inherente
Ref no ligada

Relevancia de la
locación abstracta
inherente a ci: la
posibilidad de
obtener para el
clítico lecturas de
variable ligada más
allá del ámbito
oracional asignado
a ci depende,
crucialmente, de la
existencia de una
estructura locativa
abstracta. Cuando
esto no sucede, el
pronombre no
precisa encontrar
un antecedente
adecuado sino que
proyecta esta
misma estructura
inherente
(necesaria para la
correferencia en
otros casos).

Predicado
complejo
V+Pred CI
(Existencial)
V
Essere
volere
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Contraste con el C-R
Tabla 1

Sentido
Locativo

Complemento
de tema o
argumento

Instrumental

Comitativo
Destinatario

Clítico argumental (obligatorio/enfático/superfluo)
Sustit.
Pleon.
i
i
Mi piace Roma , ci vado spesso, sarebbe Cii sono andato anch'io a Parigii
bello tornarci
La casai era vuota, gli ultimi che cii
Contributi spontanei di persone che in
avevano vissuto avevano portato via
quel luogoi cii avevano vissuto ….
tutto
Ho preso del panei e cii ho posato sopra
una fettina di prosciutto
Quel ruoloi gli piaceva, cii si era
Ma tu cii pensi mai al futuroi?
immedesimato perfettamente.
A mei non cii pensi?
Non è vero... Ma ci credo
E non ci credo che il fine non giustifica i
mezzi
Io ho ascoltato i raccontii di izzo, ma non
cii ho fatto affidamento
Io non mi butto mai a capofitto su un
ideai... Cii refletto con calma.
Con quel coltelloi cii ho tagliato il
formaggio; lavalo se vuoi
Tagliarcii il pane
Mettitelo con un sacco di iutai, se ti piace
cii esci sennò ti metti qualcos'altro
Cii ho dato un'occhiata, è davvero una
stanza bellissimai.
Ci ho detto che sbagliavano

Non credo nell'esistenza di un dio ma ci
refletto su ogni tanto

Con Carloi non cii esco da mesi.
Io personalmente cii ho dato un taglio a
tutte queste cosei

Tabla de verbos con entrada independiente (V+ci)
Tabla 2

an·dàr·ci

ar·ri·vàr·ci

az·zec·càr·ci

ca·scàr·ci

con·tàr·ci
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v.procompl. CO
colloq., occorrere, essere necessario: quanto sale ci va nel sugo? | essere
appropriato, stare bene: in salotto ci andrebbe un divano; adattarsi, starci,
entrarci, in riferimento alle dimensioni: non ci va, è inutile provare
v.procompl. CO
capire, afferrare: ci sono arrivato, non ci arrivo
v.procompl. (io ci azzécco)
1. CO fam., dire o fare qcs. di giusto: è proprio così, c'hai azzeccato!, ci hai
azzeccato a scegliere la tua professione
2. RE centromerid., essere pertinente, avere qualcosa a che vedere: quello
che dici non ci azzecca!
v.procompl. CO
cadere in un tranello o in uno scherzo, farsi abbindolare: la notizia era falsa,
ma tutti ci sono cascati
v.procompl. (io ci cónto) CO
fare affidamento su qcn. o sulle sue capacità, doti o virtù: ti aspetto a cena,
अिम्बक

cór·rer·ci
dàr·ci

guarda che ci conto
v.procompl. (ci córre) BU
corrercene
v.procompl. (io ci do) CO
volg., avere rapporti sessuali

v.procompl. (io ci éntro) CO
en·tràr·ci
1. con valore intens., trovare posto, avere spazio sufficiente per stare in
qcs.: in questa macchina c'entrano quattro persone, in questi pantaloni non
c'entro più | essere contenuto: il due nel quattro c'entra due volte
2. avere parte, attinenza, relazione con qcs.: che c'entra questo con quanto
è accaduto?, non c'entra niente, io non c'entro!
v.procompl. (io ci sóno) AU
ès·ser·ci
1a. esistere; sussistere: Dio c'è, ci sono varie specie di animali; c'era una
volta un re; non c'è problema!, non c'è dubbio, c'è molta simpatia tra quei
due | per esprimere distanza nello spazio o nel tempo: dal paese al mare ci
sono 12 km, tra i due fratelli ci sono 4 anni di differenza, quanto c'è alla città
più vicina?
1b. in loc.pragm., non c'è di che!, prego, non sussistono problemi, non si
crea disturbo
1c. essere in vita, vivere: i miei nonni ci sono ancora; non c'è più, è morto
1d. CO fam., usato al singolare con soggetto plurale: ce n'è pochi come lui
2. AU essere presente, trovarsi: alla festa ci saranno Silvana e Angelo, a
ferragosto in città non c'è anima viva, oggi c'è il sole, dopo 500 metri a
destra c'è una piazza; c'è e non c'è, per indicare cosa o persona la cui
presenza o disponibilità è discontinua
3a. AU avere luogo, svolgersi: domani ci sarà sciopero generale, oggi non
c'è stata lezione, c'è stato un tamponamento qui all'angolo
3b. AU in loc.pragm., che c'è?, che cosa succede? oppure, come risposta
quando si è chiamati, cosa vuoi?
4. AU avere raggiunto uno scopo, una meta: la cima è là, ci saremo fra due
ore, forza, ci sei! | avere raggiunto la comprensione di qcs.: ci sono, la
soluzione è questa, ci sei arrivato, finalmente! | ci siamo!, per indicare che è
arrivato un momento lungamente atteso e temuto
5. AU restare, rimanere: non ci sono più scorte in dispensa, c'è ancora
tempo | ce n'è per tutti, per indicare abbondanza di qcs.
6. AU seguito dalla preposizione da seguita da verbo, per indicare
necessità, possibilità o disponibilità: c'è da fare il bucato, c'è molto da
aspettare; c'è da ridere, c'è da annoiarsi a morte; c'è da sfamare un
reggimento
7. unito a ne enclitico, per introdurre un compl.part.: prendi ciò che vuoi, ce
n'è in abbondanza, non aggiungere zucchero, ce n'è già troppo!
v.procompl. RE centr.
fàr·ci
1. far finta di non capire: ma ci sei o ci fai?
2. approfittare bassamente di una situazione
v.procompl. CO
gua·da·gnàr·ci 1. trarre un notevole vantaggio da qcs.: che ci guadagni a lavorare così?
2. divenire più piacevole, spec. dal punto di vista estetico: Anna così magra
ci guadagna
3. incrementarsi: rinnovando i macchinari la produzione ci guadagna
v.procompl. CO
in·do·vi·nàr·ci fare o dire qcs. nel modo giusto, più opportuno: è inutile che tenti, non ci
indovinerai mai, ci ha proprio indovinato ad aprire quel negozio
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la·sciàr·ci
mar·ciàr·ci

pèr·der·ci
prèn·der·ci

pro·vàr·ci

re·stàr·ci

ri·ca·scàr·ci
ri·dàr·ci
ri·ès·ser·ci

ri·ma·nér·ci

ri·mét·ter·ci
sca·pi·tàr·ci

scap·pàr·ci

sen·tìr·ci
stàr·ci
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v.procompl. CO
colloq., lasciare, rimetterci: lasciarci una fortuna in un investimento
sbagliato
v.procompl. CO
colloq., sfruttare una situazione a proprio vantaggio, approfittarne in modo
poco onesto
v.procompl. (io ci pèrdo) CO
ass., subire un danno, spec. economico: se entro in quell'affare, ci perdo! |
perdere di bellezza, di pregio: è un bel quadro, ma in quell'angolo ci perde
v.procompl. (io ci prèndo) CO
fam., intuire la verità, capire ciò che è giusto dire o fare: ci hai preso, è
questa la risposta
v.procompl. (io ci pròvo) CO
fam., tentare un approccio sessuale: ci ha provato la prima volta che l'ha
vista
v.procompl. (io ci rèsto) CO
1. rimanere deluso, mortificato o sbalordito: quando l'ho saputo ci sono
proprio restata
2. fam., morire, lasciarci le penne
3. RE sett., fam., rimanere incinta
v.procompl. CO
fig., ricadere nello stesso errore o sbaglio: ci è ricascato un'altra volta,
nonostante l'avessi avvertito
v.procompl. (io ci ridò) BU
ricascarci
v.procompl. CO
colloq., ci risiamo!, esprime il disappunto per il ripetersi di una situazione
negativa o per il ripresentarsi di un fatto seccante
v.procompl. CO
1. rimanere sorpreso, deluso o mortificato: quando me l'ha detto, ci sono
rimasto
2. essere vittima di un imbroglio, di un inganno: crede di essere tanto furbo,
ma c'è rimasto anche lui | fam., rimanere incinta
3. fam., morire: ha avuto un incidente e c'è rimasto
v.procompl. (io ci rimétto) CO
perdere: in quell'affare, invece di guadagnarci ci ho rimesso; con la pioggia
ci ho rimesso le scarpe; rimetterci la vita, la salute
v.procompl. (io ci scàpito) CO
subire un danno materiale o morale; perderci, rimetterci: a essere troppo
buoni ci si scapita, in quell'affare ci ho scapitato | avere la peggio, risultare
inferiore in un paragone: in confronto al romanzo il film ci scapita
v.procompl. CO
1. verificarsi inopinatamente e per lo più malauguratamente: è probabile che
ci scappi una guerra
2. essere possibile o attuabile: se la aiuto, può darsi che ci scappi la mancia
v.procompl. (io ci sènto) CO
avere il senso dell'udito in buone condizioni: con l'età non ci sento più; non
sentirci, essere sordi
v.procompl. (io ci sto) CO
1. con valore intens., essere o poter essere contenuto, entrare, trovare
posto: non so se nella valigia ci sta tutto, nello stadio ci stanno almeno
अिम्बक

ve·dér·ci

vo·lér·ci

trentamila spettatori
2a. essere d'accordo, partecipare, aderire: ci state a venire al mare con noi?
2b. colloq., essere, mostrarsi disponibile a rapporti sessuali: è una che ci sta
v.procompl. (io ci védo) CO
con valore intens., possedere la facoltà visiva, vedere: vederci bene, male;
ormai ci vedo solo con gli occhiali; ci vede da un occhio solo
v.procompl. (ci vuòle) FO
1. essere necessario: ci vogliono troppi soldi per comprare quella casa, ci
vuole mezz'ora per andare alla stazione, con i bambini ci vuole molta
pazienza | essere adatto: è la ragazza che ci vuole per lui | essere
appropriato, stare bene: in questa stanza ci vorrebbe un bel tappeto | ci vuol
altro, c'è bisogno di ben altro: ci vuol altro per scoraggiarmi! | non ci vuole
molto a capirlo, non occorre molto acume, molta intelligenza
2. in loc.pragm., quando ci vuole, ci vuole!, quando una cosa è necessaria,
anche se spiacevole, deve essere fatta: ho dovuto punirlo, quando ci vuole, ci
vuole!; che ci vuole?, per indicare la facilità, la semplicità con cui un'azione
può essere compiuta; non ci voleva, per esprimere il proprio disappunto per
il verificarsi di un evento, una circostanza inopportuna o negativa

Notas

i Hemos dado en generalizar este conjunto bajo el término no personal como mero deslinde
del clítico de 1era persona plural.
ii Constituye, rememorando a Burzio (1986), un caso de alternancia ergativa AVB/BV.
iii
Es decir, con valor predicativo, y por ende capaz de desarrollar su propia proyección léxica
argumental, a lo que volveremos en detalle más adelante.
iv
Nos referimos al correlato entre la telicidad del predicado complejo arrivarci y la Relación de
Coincidencia Terminal (Mateu 2002:12)
v
Este punto es clave para advertir la relación entre la combinación ci+arrivare y capire como
predicados aspectualmente limitados en función de un Término, sólo que la determinación de
este rasgo [Término] que marca la telicidad de ambos tendrá diferentes formas de
construcción que irán de la semántica explícita a la sintaxis: en arrivare podemos advertir a un
complemento léxico-sintáctico responsable de este rol aspectual, mientras que en casos como
el de capire la aspectualidad estará determinada a nivel semántico-conceptual, en el tipo de
evento denotado por el verbo mismo, en lo que podríamos describir como una estructura
aspectual y temporal propia del significado del verbo (Tenny & Pustejovky 2000).
vi
Damos por sobreentendidos a los numerosos antecedentes que avalan esta concepción de
una eventividad afectada por el significado propio del verbo. Un ejemplo es la siguiente
definición, entre muchísimas otras que podríamos citar: “The semantic component of
language represents sentence meaning. Sentence meaning is tightly connected to the
characteristics of the event” (Rosen 1999).
vii
“Aspectual Structure includes a small subset of all the kinds of information that have been
labelled aspectual; and it is associated only with a subset of verb phrases. The event’s
temporal endpoint is crucial to the temporal boundedness of an event. There are two ways an
argument of a verb may participate in defining that endpoint, illustrated in (1) and (2) above.
The argument may (as in example 1) encode both the endpoint and the progression towards
it, in which case it receives the MEASURE aspectual role; or it may (as in example 2) be
associated with the temporal endpoint of the event alone, and not the progression towards it,
in which case it receives the TERMINUS aspectual role. MEASURE and TERMINUS are the
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two central aspectual roles, which I will discuss here. A verb may assign one or the other, but
not both. A third aspectual role, PATH, is more peripheral, and will not be discussed here; it
may appear with TERMINUS in an aspectual role grid, in which case the combination
PATH+TERMINUS constitutes the aspectual equivalent of the MEASURE role” (Tenny
1995:382)
viii
Nos referimos a la “comprensión”; es decir, no hay en esta situación otro proceso que no
arribe a ese punto.
ix
Nos referimos al fenómeno que en términos generales se puede sintetizar como:
movimiento hacia→arribo a un nuevo estado→realización/cambio.
x
Más allá de que nosotros hayamos admitido a estas instancias bajo otros términos —el
concepto de empleo abstracto de la locación, en base a un razonamiento debidamente
fundamentado y avalado con los antecedentes de rigor—.
xi
Esto dicho en el siguiente sentido: el predicado resultante de arrivare [a capire] muestra la
configuración sintáctica (transitivo) y semántica (=comprender) propia no del verbo matriz,
sino del complemento [meta locativa del verbo original de movimiento]. Este cuadro puede
claramente identificarse, a nuestro juicio, con verbo liviano por dos razones: por un lado, la
relevancia del complemento en la estructuración semántico-sintáctica del predicado, por el
otro, el rol del V, limitado a vehiculizar la predicación proyectada por el complemento. Es
decir, en lo que al verbo respecta, no es necesario que éste tenga una participación
(semánticamente) nula, en nuestro caso, podemos observar cómo aporta una carga
semántica (la meta del movimiento) que se traduce en una carga aspectual [+resultado] en el
predicado surgido de la combinación.
xii Nos referimos al esquema que compendiamos brevemente en los siguientes términos:
(sono arrivato [a capire] → ci= capire (meta) → ci sono arrivato=ho capito [finalmente]).
xiii
Es decir, adquiere nuevas características aspectuales por su inserción en una estructura que
enfoca el estado final, por lo que la combinatoria termina presentando características
similares a las construcciones resultativas, no presentes en el evento per se
xiv
Sin embargo, no podemos dejar de lado que las posibilidades de una locación abstracta
hacen que una construcción originariamente locativa se emplee para vehiculizar nociones aún
más alejadas del sentido literal originario del verbo, desde el mismo momento en que esa
posición léxica, correspondiente al estado alcanzado, puede ser llenada por constituyentes
con valor predicativo. En este caso particular, la estructura locativa contribuye claramente al
predicado, mediante la expresión de los matices aspectuales del predicado (resultado), pero
no es responsable de la semántica del resultado específico denotado en el complejo arrivarci:
el material realmente nuevo es el estado, la compresión, que vehiculiza arrivare. En este caso,
considerando que el constituyente elidido es comprender, podemos ver por qué ci muestra
tanta injerencia en la estructuración clausal. Así, dado que lo que se identifica ahora como
componente elidido es ni más ni menos que un predicado, los cambios en la configuración y
proyección argumental de la cláusula se vuelven esperables.
xv
En este sentido es que sugerimos en ciertas instancias una analogía con la situación
gramatical de los verbos livianos, apuntando al protagonismo que logra una partícula,
afectando no sólo la configuración de la cláusula, sino los procesos seleccionales y las
restricciones sobre los argumentos léxicos.
xvi
En todo caso, la posibilidad de introducir la noción de ligereza del verbo, permitiría apuntar
a cómo la reestructuración depende de las características del verbo, en tanto no está
relacionada directamente con el verbo de base ni con la inserción de ci per se, sino con el
protagonismo predicativo del complemento del V, que es quien verdaderamente determina la
estructuración semántica y sintáctica del predicado. Este cuadro, claro está, sólo es posible
con verbos livianos.
xvii Para una explicación de este planteo, cf. Mendikoetxea (2004).
xviii En Mateu & Rigau (2002),p.4 P es descripta como una relación no eventiva,
prototípicamente considerada como una relación espacial. Para el análisis localista de los As
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cf, entre otros, La Sintaxis Léxica (L-Syntax) de Hale & Keyser (1999 y ss) donde se presenta a
los los A como categorías no originarias, resultantes de la conflación de un N y una P, a los
fines de explicar tanto el carácter predicativo (relacional) que los A comparten con las P, como
sus propiedades nominales (compartidas con los N).
xix Es importante remarcar que no nos referimos a todos los casos de predicados compuestos
por incorporación de ci, dado que su modalidad operativa no es siempre reasuntiva, como
veremos más adelante.
xx Para más datos, consultar el thread generado en la oposición entrare/entrarci en
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=382545
xxi
Estos datos han sido tomados de un diccionario de sinónimos digital, disponible online en:
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/index.htm
xxii
Los cuatro verbos son sinonímicos y expresan un concepto sin correspondencia en español,
por lo que es muy arduo poder ofrecer una versión más literal o exacta.
xxiii Proyecto de formación lingüística y profesional disponible en http://toi.lalera.org.
xxiv Este núcleo es planteado, especialmente con estos verbos, como modal, codificador de
contenido semántico deóntico (cf. Benincà & Poletto:1994; Kayne: 2007; Cinque:1999).
xxv
Visto que vederci puede tomar en ciertas instancias un complemento tema (b), pero éste es
omisible, a diferencia de los que sucede con el verbo base (c)
xxvi
Kayne (2006, p.7): “there (and its counterparts in other languages) is a deictic element that
is nonlocative, i.e. that does not modify PLACE”
xxvii Es conveniente indicar que, por motivos de edición, las imágenes tomadas pertenecen no
a los trabajos originales sino a la presentación que hace de ellos Moro (1997).
xxviii Los argumentos en pro del análisis de las existenciales como ergativas y la originación
del nominal postverbal, enfocadas en la primera etapa de investigación de esta tesis como
estudio de los antecedentes, han sido presentados en Mangialavori (2008a)
xxix
Asimismo, debemos mencionar que estas variantes implican ligeras variantes en el orden
interpretativo relacionadas con el alcance del cuantificador que encabeza el nominal sujeto. A
este respecto, hay una propuesta muy interesante planteada por Milsark (1977) referente a la
lectura contrastiva del SD. Volveremos sobre esto más adelante, con el tratamiento de este
mismo fenómeno en essere
xxx
No referimos una identidad sintáctica absoluta dado que el orden de constituyentes puede
tener efectos interpretativos sobre algunos componentes, como indicamos en la nota
anterior.
xxxi De hecho, este ejemplo está relacionado con otro factor relevante de la diferencia entre
essere y esserci: la inserción de ci determina marcadísimos contrastes entre las características
del los SN admitidos. En este caso, un SN encabezado por un artículo no definido, es inviable
con essere y natural con esserci:
Molti amici sono alla riunione /Ci sono molti amici alla riunione.
*Una amica è alla riunione/C’è una amica alla riunione.
De todos modos se trata de un aspecto de la problemática muy complejo y marcado por
factores variados a desplegar más adelante dado que excede el alcance de una presentación
general del problema.
xxxii
Cf Abbott (1993) para un panorama general de los antecedentes al respecto.
xxxiii Para ilustrar el punto aludido, por ejemplo, contamos con contrastes en la lengua
española como el siguiente, donde la compatibilidad con uno u otro verbo parece estar
relacionada con la definitud del SN:
*Hay el interés/Hay interés/*Está interés/Está el interés
De hecho, hemos desarrollado esta hipótesis en un artículo por aparecer.
xxxiv
Hacemos esta aclaración en relación al hecho de que se ha considerado en general que
estos verbos no intervienen en la predicación
xxxv
Sobre esta misma base pasaremos a fundamentar su estatus sintáctico en la cláusula como
predicado.
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xxxvi

Vale asimismo recordar que estas cuestiones serán retomadas y resueltas al final del
capítulo en relación con las otras cuestiones que quedan por presentar y que desarrollaremos
a lo largo de este capítulo.
xxxvii para el tratamiento de la cópula como verbo liviano cf Bosque (2000)
xxxviii Incluso podemos encontrarnos con construcciones con un tema concreto, pero con un
Loc completamente abstracto, como en “Lo lleva a la locura”, “Lo guía a la tranquilidad”.
xxxix
Nos referimos a que, de contemplar los ejemplos citados de Moro (1997), podremos notar
que no deja de ser dificultoso catalogar a drunk como adjunto, si se tiene en cuenta,
meramente, efectos morfológicos , por ej, de concordancia.
xl Mencionamos, una vez más, que este punto es objeto de desarrollo de una próxima
investigación en proyecto.
xli Nos referimos que ante cada enunciado con una existencial y locativo tácito, la pregunta
será necesariamente por esa especificación locativa. Piénsese, por ejemplo, en una
construcción como “C’è il Giovanni” o “Non c’è zucchero”: o la locación (por ejemplo, a casa)
está sobreentendida y es fácilmente recuperable, o a esto seguirá la pregunta Dove c’è il
Giovanni/zucchero?
xlii Es decir, uno de ellos, el argumento locativo, está duplicado en un clítico pronominal
reasuntivo agregado con fines, por ejemplo, enfáticos, en una situación de alguna forma
análoga a nuestro doblado de clíticos pronominales acusativos y dativos (ej. “Lo vi a Juan”, “Te
hablo a vos”, etc).
xliii
Esto supone, claro está, un movimiento: la elevación de ci predicado a la posición más alta
en la estructura. Este punto no será desatendido, sino sólo demorado. Nos abocaremos a él a
continuación.
xliv Pensemos, por ejemplo, un caso prototípico en el español como el dar un paseo de Bosque
(2000). Nuestra propuesta es que la elisión del SA, SAdv o SP complemento de essere sería
igualmente inconveniente que la elisión, en este caso, del N predicativo paseo que es quien
estructura verdaderamente al predicado.
xlv Creemos necesario reparar en que construcciones como “Ci sono molti bambini ammalati”
son gramaticales pero no en construcción atributiva, sino con [bambini ammalati] como
sujeto de la predicación.
xlvi En el mismo sentido, Moro (1997) aporta, como evidencia adicional, otra diferencia
relacionada con las estructuras atributivas: la posibilidad de clitización con lo y su bloqueo en
presencia del complejo existencial.
a. Gianni è un bambino → Lo è
b. C’è un bambino → *Ce lo è
Notemos, además, que esto también se da incluso en español, enfrentando a estar y haber
(Juan es científico/Juan lo es vs Hay un científico/*Lo hay)
xlvii Moro culmina su diferenciación con una prueba de alcance de cuantificadores basada en
construcciones como las siguientes, indicando que la lectura distributiva de tre en dos revistas
alude a seis entidades, lo que no está disponible cuando tre setá en una proyección más alta
que la que contiene a due
[IP [due foto del muro]j sono [sc tj [PP su tre riviste ciascuna]]]
* [IP [IP cij s o n o [sc due foto del muro tj ]] [PP su tre riviste ciascuna]]
xlviii Pensemos, por ejemplo, en una construcción con una P incompatible con la locación
estática denotada por esta construcción, como podría ser *Per l’unico posto dove tutti devono
essere.
xlix Los autores ordenan a los verbos calificando a las relaciones por valores ± para los
parámetros RDinámica, REstática, RCausal y RTransicional. El grupo de predicados que
incluye a be, belong, remain están descripto como Relaciones Tansicionales Estáticas.
l A este respecto, cf. Bosque (2000) acerca de la selección del complemento externo por parte
del núcleo de la proyección predicativa.
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li Para detalles de posibilidades de extracción, reglas de subyacencia, requisitos de EPP y
control y demás precisiones sintácticas, ver Moro (Op. Cit.)
lii Cf. Moro (1997)
liii
Es decir, la ubicación del clítico no tendrá distintos efectos en el verbo, se trate de un caso
de enclisis o bien de proclisis.
liv De hecho, ejemplos similares a estos recientemente propuestos han sido empleados para
explicar el status de there como predicado, entendiendo malformaciones como (a) como una
consecuencia de la violación de condiciones de Subyacencia. cf. Moro (1997:120 y ss.)
lv
Volveremos sobre esto más adelante, en un apartado especialmente reservado para analizar
las ventajas del análisis en términos de lexicalización.
lvi
Precisamente, aquí es donde propuestas teóricas como los rasgos relacionales ayudan a
esclarecer estos aparentes desajustes al aportar una discriminación crucial en este punto: los
nominales, por definición, no son categorías relacionales como los otros posibles predicados
de essere, y es a nuestro entender por esta diferencia que los nominales no pueden transferir
sus propiedades seleccionales a la cópula de la misma forma en que ci lo hace.
lvii
Solicitamos con respecto a estos ejemplos, recordar las reservas correspondientes a la
advertencia anterior, de que se trata aquí de una extracción muy especial por interrogación.
lviii
Recordamos la nota al respecto en el capítulo introductorio acerca qué acepción de sintaxis
tomamos en este trabajo.
lix
Nos referimos a que la evidencia indica que el componente léxico-semántico está tanto o
más involucrado en el fenómeno que esserci depara que el plano sintáctico, si éste queda
reducido a una problemática de orden de constituyentes.
lx Incluso antecedentes más remotos, como el mismo Chomsky (1973) — Citado también por
Moro (1997)—, reconocen la posibilidad de incidencia de reglas relacionadas con la semántica
interpretativa más que con la sintaxis misma en este tipo de cuestiones.
lxi Por ejemplo: *PREDCi sempre sono bambini a scuola/I bambini sono sempre PREDa scuola
lxii Sólo en el sentido de que la predicación está vehiculizada por la cópula essere
lxiii
Término que hemos presentado en el capítulo precedente.
lxiv Recordemos que los V proyectan eventos y en este caso nuestro predicado no es
proyectado por un V sino por una Partícula (P, A, Adv).
lxv
En este punto, podríamos ofrecer el siguiente comentario, pero sólo de manera breve y
sucinta de los que es en realidad la base de una próxima investigación:
El hecho de que estas construcciones no tengan estricto correlato en el inglés, hace pensar
que se trata en verdad de diferentes posiciones porque estos datos serían evidencia de que no
hay lugar para los dos elementos movidos de su lugar de origen: el nominal y el elemento
predicativo, siquiera bajo lecturas entonacionalmente marcadas (b).
(1) a. *John says that a ticket there is
b. ??John says that A TICKET, there is
Lectura contrastiva se debe a la articulación focal, por la cual el SN va al área de la estructura
que Rizzi (1997) ha denominado Left Periphery (de la cláusula subordinada). A diferencia de
otras tendencias teóricas, el análisis cartográfico propuesto por Cinque y Rizzi se orienta no
hacia el interior de la cláusula, sino hacia afuera, hacia la articulación de la cláusula con el
contexto y con la interfaz interpretacional o computacional. Aspectos, especialmente el
interpretacional, afines a nuestra problemática. Es por ello que algunas propuestas vinculan a
ci con algunas de las categorías funcionales involucradas en la estructuración e interpretación
de la cláusula, posibilidad que cabrá indagar más adelante.
El hecho de que el inglés sólo permita la dislocación del nominal a una posición más alta que
there es tomado por Moro (1997) como indicio de que no hay posiciones más altas dentro de
la estructura verbal, así, este movimiento es posible sólo en entonaciones marcadas porque
tanto la articulación focal como la topical implican que ese nominal está situado en otro
dominio, aún más alto, y no compromete la posición correspondiente al sujeto, atribuida a
there. No obstante, como podremos notar a continuación, las posibles disparidades de
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comportamiento y las peculiaridades no dejan de aparecer, efectos difícilmente explicables en
función del parámetro pro-drop, como muestran también la serie (3).
(2) Some difference {there/Ø} has to be
(3)
a.Quale biglietto dite [voi] che c’è?
b.*Which ticket you say there is?
c. Quelle billet dites-vous qu'il y a?
lxvi
Es decir, incluso en una construcción que corresponde, por especificación, a la lectura
locativa más que a la existencial.
lxvii
No obstante, en esta construcción también notamos la expectativa, en el caso de su
contraparte (a), por un complemento predicativo, ya sea un atributo como una referencia
espacial —prácticamente, podríamos decir que lo más natural sería la ocurrencia de un
atributo, por lo que optamos por traducirlo al español mediante ser y no estar—
lxviii
Para una revisión de los antecedentes en esta tendencia, relacionada con la hipótesis del ci
expletivo sujeto, y que por esta misma razón buscan comprobar la generación del SN en
posición interna, por ende, la ergatividad de esserci, cf. Mangialavori (2008).
lxix
Este cuadro reúne datos expuestos en otras secciones más adelante, del apartado
Paradigmas y patrones.
lxx En este orden de cosas, en Mangialavori (2008) he abordado la relación entre el requisito
de clítico loc explícito y el valor posesivo de haber, demostrando que la construcción de la
existencia no requiere locativo explícito en las lenguas en las que haber ha perdido el valor
posesivo (español, gallego, portugués). En los casos de haber [+posesivo], el Loc marca la
diferencia entre existencial y posesiva: casos como [Hi] ha un llibre/Il [y] a un livre
corresponden a tener ([pos]) sin el locativo y a la existencial con él.
lxxi
Algunos pocos ejemplos de expresiones y giros idiomáticos con ci: Ci mancherebbe altro!(no faltaría más), Non ce la faccio più (no soporto más), Ce l'abbiamo sempre con qualcuno
(siempre nos enojamos [nos la agarramos] con alguno), Per questa volta ci passerò sopra, (esta
vez lo pasaré por alto), Io non c'entro niente, (Yo no tengo nada que ver), Non voglio andarci di
mezzo (no quiero pagar los platos rotos), Andiamo alla mostra, ci tengo a vederla (Vamos a la
exposición, tengo interés en verla); Luca è un vero amico, ci tengo molto (Luca es un verdadero
amigo, lo aprecio mucho).
lxxii
Empleamos el término “universal” en el sentido de que se trata de una construcción común
a numerosas lenguas con ciertas características en común
lxxiii
En el caso de una cópula pura como essere, si bien no cabe suponer que éste es el que
proyecta la estructura —ya que esto le corresponde al complemento predicativo, como hemos
ya expuesto— sí cabe concebirlo como un contexto particular de inserción para el clítico: ci se
inserta en la situación particular que supone essere con sus similitudes con otros verbos y sus
particularidades, siendo la recientemente referida una de ellas.
lxxiv
A lo que conviene agregar que dicha categoría [C-I] se desglosará a su vez entre dos
situaciones diferentes en relación al funcionamiento ± de ci.
lxxv
Cf., en este mismo capítulo, “Arrivare como predicado de realización”, en la p. 9 o los
ejemplos (15)(16)(17)de “Sistematización de nuestra propuesta: Otra explicación para
arrivarci, p.15”
lxxvi Ejemplos tomados de su misma entrada en el diccionario (De Mauro 2000).
lxxvii “This is illustrated by the use of grasping or seeing to refer to understanding based on
the “mind-as-body” metaphor” (Russi 2008:p34)
lxxviii Para definiciones detalladas de estos términos en relación a la problemática particular
del clítico italiano, nos hemos basado, entre otros, en el estudio de Varela (2005)
lxxix Al respecto ver, entre otros, Russi (2008)
lxxx Precisamente, una gran limitación que este planteo revela con respecto a los enfoques
generativos es que no permiten la introducción del componente cognitivo y sus principios,
como la noción de continuum gramatical.
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lxxxi De hecho, ofrecimos ya fundamentos para presentar a las relaciones espaciales como
base para una serie de construcciones derivadas por empleo abstracto de esa locación —por
ejemplo, dentro del mismo essere, construcciones atributivas (los estados como locaciones
abstractas o situaciones locales), existenciales, posesivas—.
Cabe agregar a este respecto, que la vinculación de los predicados locativos y posesivos con la
expresión de existencia cuenta con antecedentes de cierta data (Lyons 1968, Freeze 1992
entre otros) que fundamentan la existencia de patrones universales con estas características
(construcción a partir de predicados originariamente locativos).
lxxxii
Nos referimos a que, incluso de querer introducir al clítico en una modalidad en la que no
debería afectar al verbo semánticamente, como el ci argumental (pensemos en los casos de
arrivare con ci suplantando a la meta concreta y recordaremos que debíamos asegurarnos
entre otras cosas de proveer un contexto que facilitara la lectura literal del verbo, dado que la
reinterpretación es prácticamente automática en presencia de ci —es decir, “Ci sono arrivato a
la casa” podría resultar agramatical si el contexto no indica claramente que continúa
tratándose de un movimiento espacial concreto, de lo contrario se toma la acepción derivada
del verbo y se interpreta como “comprendí la casa”—.
lxxxiii
Por ejemplo, los casos planteados por (16) y (14) (p.17) en los que toda una serie de verbos,
correferencializables con ci en otros contextos, no pueden construir con arrivare una vez que
el clítico está presente, sino que arrivarci sólo denota arrivare a capire.
lxxxiv
Debemos indicar aquí que en algunas regiones se emplea también ne en esta acepción,
pero con una frecuencia marginal, como veremos a continuación. Lo que sí es muy frecuente
es el empleo de ne para esta acepción, pero en coocurrencia con ci
Combinación
"non salto fuori"
"non ne salto fuori"
"non ci salto fuori"
"non ce ne salto
fuori"

Resultados
1.740
139
5.430
1.260

Significado
Saltar afuera, emerger, salirse
Lograr comprender, lograr resolver

lxxxv

Tomamos el término de Russi (2008:200).
Este patrón traza una diferencia de parametrización con el español y del portugués, con
interesantes fundamentaciones que expondremos más adelante.
lxxxvii Adoptamos de aquí en más esta denominación, lo que no implica necesariamente una
adherencia absoluta al concepto propuesto por Espinal (2009).
lxxxviii
Según marcos de estudio más centrados en la sintaxis, una vez establecida la
incorporación (semántica) deberían cancelarse rasgos como Caso, lo que constituye una
evidencia en favor de este análisis en relación con las alteraciones seleccionales del predicado.
lxxxix
En este sentido, sin alusión necesaria a Baker (2006) en este caso
xc
No obstante también es necesario reparar que en ese trabajo no se pone en relieve el
paralelo con las otras lenguas, por lo que no puede exhibirse la situación de ci como un
resultado estable y predecible, como hemos expuesto aquí.
xci
Ofrecemos una traducción propia como guía, en la cual aprovechamos para continuar
marcando la polisemia de essere y ci en relación con la alternancia verbal (haber/estar/existir)
española.
xcii
Por ejemplo, en la imposibilidad de ser equiparado por otro clítico reasuntivo como ne —a
este respecto, cf. el tratamiento de la Fig. 8 (p.105)—
xciii
En un proceso que, claramente, no está relacionado sólo con el clítico sino que estará
determinado por las características léxicas del predicado principal.
xciv
Cf. la sección “Variaciones” del capítulo correspondiente al Clítico Referencial.
xcv
En el sentido de operador aspectual propuesto por F Lagunilla y De Miguel (2000)
lxxxvi
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xcvi

Es decir, está vinculado con información no argumental, no prevista en la selección
semántica ni categorial del verbo —y, además, no locativa, sino asociable al locativo, en todo
caso, mediante la equiparación entre ciertos complementos dativos y locativos que señalamos
en el análisis de las construcciones abstractas de la Meta—.
xcvii Aquí son posibles las analogías con el caso del se como operador aspectual español (cf.
Lagunilla y De Miguel (2000).
xcviii Nos referimos a propuestas fundamentales en el estudio del aspecto como Tenny (1994,
2000)
xcix
A este respecto,cf. Hernández Alonso (1995:87)
c
En el sentido propuesto por DeGraff (2001:77)
ci
“Específico” no como término técnico (léxico) sino en el sentido de preciso, en tanto la
combinación con ci implica la restitución de un elemento predicativo particular en cada caso.
cii
En relación a la estructura general donde es insertado el clítico, que si bien está
reintroduciendo elementos relacionales (vía relación semántica referencial), aparece en la
misma posición que ocuparía ci de estar funcionando como sustituto no relacional del
argumento; es decir, arrivare a capire está montada sobre la misma base sintáctica general
que arrivare a casa; tal como esserci presenta la estructura essere+Pred, en plena analogía
(pero no identidad) con las otras construcciones a partir de este verbo, como essere+SA,
essere+SPLoc, etc.
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D i sc usi ó n & C o nc lusi o n es
1. Discusión
Análisis tradicionales.
Como punto de partida nos encontramos con el análisis tradicional, tanto en la
Gramática Generativa como en otras perspectivas de estudio gramatical, que plantea
tanto a there como a ci —probablemente por analogía— como partículas (expletivas)
insertadas en la estructura a nivel superficial, ocupando el lugar estructuralmente
destinado al sujeto de la predicación. En particular, la hipótesis de reemplazo por
expletivo, de Chomsky (1995) señala a las formas pronominales como there o ci como
constituyentes semánticamente nulos, con una función sintáctica derivada del
Principio de Interpretación Plena —que fuerza al SD a relacionarse con el expletivo a
nivel lógico (LF) — y del EPP, concibiendo al clítico como sujeto legitimador del tema
de la construcción existencial ergativa. Esta propuesta conlleva dos inconvenientes
mayores, a nuestro entender. En primer lugar, que el clítico es una partícula
reasuntiva, pero tanto en el caso de ci como el de there el valor locativo es
incontestable, por lo que, de trabarse una relación anafórica entre ci y una argumento
del predicado no será precisamente con el sujeto, sino más bien con un constituyente
ligado a la espacialidad; planteo que acompañamos con argumentos y evidencia
correspondiente. Por el otro lado, quedaría sin explicar el empleo de expletivos en una
lengua de sujeto nulo. En todo caso, si ci fuera requerido para saturar la posición de
sujeto, construcciones como “Sono nel giardino” serían completamente inexplicables;
de la misma forma que la agramaticalidad de construcciones como “*Ci sono i
bambini a scuola” contra “Sono i bambini a scuola” tampoco quedaría explicada por
una teoría de reemplazo por expletivo.

Enfoque sintáctico I: La periferia izquierda.
Estudios como el de Rizzi (1997) han sentado un fértil marco teórico para distintas
propuestas basadas en los núcleos funcionales del área superior de la cláusula.
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Así, Belleti (2005) parte de uno de los aspectos notables descripto también en las
construcciones existenciales como la inversión del sujeto para capitalizar la idea de
que el orden de constituyentes tiene tanta relevancia en la articulación interna de la
cláusula como en su articulación con el contexto. Si bien este planteo es más que
interesante porque permite abordar a las variaciones observadas como consecuencia
de la operación de ci en los niveles de articulación con el campo pragmático, es decir,
en el componente interpretativo, el planteo original apunta a otra evidencia: las
construcciones con sujeto postverbal no pueden revertirse por elevación del sujeto a
una posición interna en la cláusula i.
En este marco, el l estado general de estudio de esta problemática es descripto a
partir de un punto clave que todas comparten: la idea de que el sujeto invertido es
legitimado para completar alguna posición en el área del SV, lo que supone la relación
de cadena con un asociado (la anáfora, explícita o no explícita) expletivo que completa
la posición más alta (correspondiente al sujeto preverbal) y que es, precisamente,
gracias a esa relación de cadena que tal operación resulta exitosa, permitiendo hallar
al sujeto en el área baja del SV, una posición inferior dentro de la estructura funcional
de la cláusula. La propuesta de Belletti indica a este respecto un nuevo nodo funcional
dentro del SP, la lower IP area, que reserva una segunda proyección Foco interna cuyo
especificador queda disponible para el sujeto. Esta iniciativa se debe a que en su
perspectiva, el orden Verbo-sujeto entraña un valor semántico especial, por lo que una
modificación estructural de la cláusula es necesaria para representar el valor
informativo particular relacionado con el intercambio conversacional —que a su vez
presenta diferentes formas de realización o de parametrización a través de las
diferentes lenguas que deben poder ser debidamente reflejadas en la construcción
teórica—.
De esta forma, se sugiere que el área inmediatamente superior al SV muestra una
significativa similitud con la periferia izquierda de la cláusula —el área SC—, dentro del
cual se ubicará la nueva proyección Foco, rodeada de las respectivas posiciones Top,
tal como ocurre con el área periférica más alta. Las variaciones a nivel interpretativo
estarán asociadas estas posiciones de la periferia interna.

Enfoque sintáctico II: La elevación del predicado
Moro (1997) retoma la cuestión del movimiento y la saturación del especificador
del SInfl para proponer como solución el ascenso del predicado, lo que podemos
observar graficado en la Fig. 1. Lo ventajoso de este planteo es que trabaja en
consideración de las otras construcciones frecuentes con essere, dadas también a
partir de la opción SP/SA para la construcción de la Coda (material predicativo
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postcopular). De esta forma, plantea a las existenciales como una simple subclase de
construcciones copulares, junto con construcciones copulativas atributivas, pasivas,
de identidad.
La distribución de there se plantea en acuerdo con los principios independientes
que gobiernan las relaciones de cadena, en pleno acuerdo con la sugerencia de
Chomsky (1995), sólo que en esta nueva propuesta, se trata de cadenas explícitas y no
de formaciones a nivel de forma lógica (LF). La propuesta de inversión (elevación del
predicado) se muestra como apoyada por la
interacción de dos principios independientes, que
demarcan las dos propiedades principales de las

Fig. 1

construcciones copulares invertidas: el sujeto no
puede ser movido ni permite a un subcomponente
ser extraído. Dichos fenómenos se imputan al
principio de ECP y las condiciones de subyacencia,
respectivamente.
Si bien su planteo parece retener todas las
ventajas de la hipótesis del reemplazo de expletivo
de Chomsky (1995), especialmente en relación a la
naturaleza local del fenómeno, resulta insuficiente para explicar varios aspectos.
Primero, un análisis en términos de sustitución y no de incorporación no nos permite
dar cuenta de los contrastes semánticos conceptuales y aspectuales entre el
comportamiento de essere con y sin ci, como tampoco queda considerada la cuestión
de la opacidad o poca previsibilidad del resultado de la combinación con ci, no sólo en
el caso de essere, sino también de los ítems arrviarci, starci, rimanerci, volerci, etc.
Tampoco permite dar cuenta de los casos de intersección con el pronominal
reasuntivo, como arrivare [a capire] ni explica la gama de argumentos correferentes
con ci, como de dativos, comitativos.
Estas líneas de estudio cuentan asimismo con un recurso de análisis basado en el
parangón entre las construcciones copulativas locativas y las construcciones
copulativas de identidad, planteando el desempeño de ci como predicado en
correspondencia con el predicado nominal de las construcciones atributivas de
identidad (Gianni è il direttore→Il direttore è Gianni/C’è il direttore) este paralelo
suele ser sostenido en antecedentes de peso (Moro 2008); lo que implica establecer un
parangón entre un constituyente predicativo (ci) y uno no predicativo (N del predicado
de identidad). Lo que sí permite percibir esta postura es que la certeza de que la
cópula expresa necesariamente identidad ha impedido por mucho tiempo un análisis
más claro y simple de su funcionamiento. Por el contrario, hay evidencia de
comportamientos anómalos de la cópula que esconden propiedades empíricas más
complejas y que no pueden ser explicadas sin alterar esta concepción de identidad ii.
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Moro (1997). Construcciones existenciales como copulativas invertidas.
Evidencia empírica: un SD puede tolerar extracción de un constituyente incrustado, pero
no puede moverse él mismo.
(93)
a there aren't [DP many books] in the library
b there aren't [DP pictures of many books] in the library1
Aval desde el punto de vista teórico: la propuesta de Moro prevé que las dos instancias
de violación pueden darse independientemente, porque se las atribuye a dos hechos
empíricos independientes:
(i) Principios de localidad en el licenciamiento de la huella: están relacionados con la
posibilidad de activar la concordancia sobre un núcleo local (siguiendo al ECP de
Chomsky (1986b) ECP, basado en la noción de cadena extendida):
(94)
a [which picturej do you think [IP tj was [sc tj the cause of the riot]]?
b * [which picturejj do you think [IP [the cause of the riot] j was [sc tj tj]]?
(ii) Condiciones de Subyacencia (relacionadas con las propiedades seleccionales de un
núcleo): posibilidad de extracción desde dentro del sujeto de la construcción existencial
y no de otra copular invertida con un predicado nominal
(95)
a * [which wall] j do you think [DP the cause of the riot] was [DP a picture of tj]
b [which wall] j do you think [DP there] was [DP a picture of tj]
Fig. 2

Por último, no podemos dejar de consignar otro punto débil de estas perspectivas.
Nos referimos a que la estrategia de Moro implicará necesariamente considerar a la
construcción nominal postverbal de la cláusula esserci como un sujeto incrustado, y no
como complemento interno, cuando hay sobradas pruebas de la ergatividad de
esserci iii.

Enfoque lexicalista: gramaticalización y lexicalización
Como contraparte a los análisis sintácticos como el precedente, Russi (2008) se
centra en los cambios a nivel ELC en verbos como arrivare, volere o essere
determinados por la inserción de ci, explicando la conformación de nuevas unidades
léxicas por procesos de lexicalización y gramaticalización. Este enfoque es muy
poderoso para explicar estas situaciones en términos de significados composicionales
sintácticamente no transparentes, lo que estaría relacionado con diferentes grados de
gramaticalización de la partícula ci, lo que se determina según parámetros como la
mayor o menos independencia de los componentes. Como ejemplo, propone casos en
los que el proceso de “obligatorificación” no ha alcanzado su etapa cúlmine, por lo
cual ci puede aún ser omitido sin llevar a construcciones gramaticalmente
inaceptables, incluso si bien la presencia o ausencia de ci puede tener consecuencias a
nivel semántico/pragmático, como es el caso de vedere [ver]/vederci[ser capaz de ver].
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Puntualmente, analiza el caso de volerci como un significado verbal (ser necesario)
derivado composicionalmente a partir del significado del verbo volere (querer) en
combinación con un núcleo modal (alto en la estructural) que codifica semántica
deóntica, equivalente al nodo modal del verbo bisognare (necesitar).
El clítico es tratado en analogía con ne, como marcador léxico obligatorio para una
serie de verbos, apoyándose en la alta frecuencia de ocurrencia de estas
construcciones y de su remarcable estabilidad en la lengua. Llamativamente, no
indica, por ejemplo, el asombroso paralelo con las otras lenguas con idéntico sistema;
lo que constituye, a nuestro entender, un hecho empírico difícil de soslayar.
Con respecto a las diferentes modalidades del clítico, consigna que ci puede
ocupar distintos núcleos funcionales, lo que deja afuera del análisis a su modalidad
argumental. De todas maneras, atribuye el conjunto de modalidades atribuidas a las
diferentes proyecciones funcionales a las funciones pronominales no personales del
clítico, subsumiendo los valores como el comitativo o el instrumental a la variante
locativa o adverbial del clítico, pero sin proponer un proceso que explique estas
situaciones, por ejemplo, como resultados de construcción sobre una base locativa.
Por el contrario, el valor locativo sólo gana relevancia en este marco en su modalidad
explícita y concreta, señalado en casos como volerci y esserci —en palabras de la
autora, “The locative value still transpires in volerci and esserci” (Moro 1997:140)—. Si
bien admite en este grupo a averci como un caso de marcador morfosintáctico que
distingue al auxiliar del verbo léxicamente posesivo, no queda claro por qué el mismo
análisis no cabe a esserci (proponiendo, quizás, a un marcador que diferenciaría a la
copula pura del ergativo existencial) o a volerci (en la misma línea, como diferenciador
del transitivo con sujeto experimentante querer del impersonal hacer falta). Al mismo
tiempo, los verbos de percepción como sentirci y vederci son relacionados con la
expresión de connotación semántico-gramatical de estatividad, como indicador de un
cambio en la valencia que consigna el pasaje de la transitividad al verbo intransitivo.
Huelga decir que tampoco queda claro por qué la diferencia en estos casos es
delineada en términos de estatividad, dado que no parece haber una noción de
trayecto o de meta vinculada a estos verbos, siquiera en su significado pre-inserción
de ci.
Por último, debemos mencionar su análisis de grado de obligatoriedad del clítico
en relación a los diferentes grados de idiomatización de diversas expresiones y giros
que cuentan a ci como ingrediente necesario. Así, incluso en los casos de mayor
idiomaticidad, el significado es explicado en términos de “abstracción metafórica”,
que convergen en una misma dimensión semántico-pragmática. A este respecto,
entonces, las variaciones en el significado del verbo son atribuidas a una abstracción
desde el espacio físico a la dimensión del involucramiento personal (Russi 2008:171 y
ss.). Esto podría explicar muy bien los contextos en los que ci enfatiza o introduce un
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matiz de afectación —en su criterio, por un proceso de estrechamiento semántico—
pero no propone un vínculo claro entre la estructura inicial (locativa) y el punto final
del desplazamiento semántico, es decir, cómo se pasa de un argumento locativo a un
experimentante o afectado.

Nuestra propuesta
En nuestro caso en particular, la incorporación del marco teórico de la Semántica
Relacional y de la sintaxis léxica, sumado a las perspectivas localistas, nos han
permitido no sólo fundamentar los hechos empíricos referentes a la variedad de
construcciones, sino también conciliar los fenómenos observados en el clítico
reasuntivo argumental (C-R) con lo observado en los contextos que exponen procesos
de reestructuración o variaciones en la ELC (C-I), en relación a la variedad de
constituyentes que pueden relacionarse semánticamente con ci.
Tal posicionamiento teórico también nos permite sortear ciertas controversias que
entrañan las propuestas enmarcadas dentro la sintaxis, desde la hipótesis de
reemplazo por expletivo de Chomsky (1995) a las más actuales que involucran
proyecciones funcionales en la periferia izquierda de la cláusula o la elevación del
predicado copular—Belletti (2002) y Moro (2008) respectivamente—. Si bien se trata
de estudios muy interesantes y reveladores de distintos fenómenos sintácticos, no
resultan suficientes para abordar la problemática que presentan las construcciones
existenciales esserci.
En este sentido, un inconveniente de estas propuestas es que no contemplan los
datos semánticos relevantes para la estructura sintáctica como no permiten evaluar
las relaciones entre el verbo y los constituyentes en función del significado, en una
estructura léxica relacional que permita la interacción de ambos componentes. En
este sentido, los hechos presentados serían analizados sólo en relación a los cambios
sintácticos explícitos como diferentes manifestaciones superficiales de una misma
configuración estructural original (C’è un uomo nel giardino sería una derivación de Un
uomo è nel giardino), cuando en realidad tal parangón da muestra de un buen número
de diferencias estructurales, comenzando por las
notables diferencias en selección argumental, que

Fig. 3

quedarían sin resolver en este marco.
Así, la ampliación de la perspectiva de análisis
con respecto a estos antecedentes es crucial por
permitir una combinación armónica de líneas de
estudio más inclinadas hacia la sintaxis (Hale &
Keyser 1993) con otras inclinadas hacia los
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aspectos semánticos (Jackendofff 1990) en un estudio integral que permita el
reconocimiento de la interacción de ambos componentes en la descomposición léxica.
Además, la correspondencia a nivel estructural entre estos dos campos
gramaticales, no sólo es esencial para este estudio, sino que constituye una evidencia
muy bien capturada por el concepto de homomorfismo que plantea la semántica
relacional. En este sentido, la incidencia ecuánime de los rasgos semánticos y
sintácticos en la representación argumental no constituye un aspecto trivial, sino que
gana sustento empírico y teórico mediante la presentación de los datos a través de la
perspectiva de la Semántica Relacional y Sintaxis Léxica como marco de estudio.
Asimismo, este enfoque nos permite diferenciar el componente semántico relevante
para la sintaxis de aquél que no lo es, asumiendo que el significado de un ítem léxico
es una función tanto del contenido conceptual (sintácticamente opaco) y de la
construcción semántica (sintácticamente transparente) (Mateu 1999)—.
Así, querer explicar las particularidades que revelan las construcciones esserci
mediante una perspectiva netamente sintáctica configuracional, centrando el estudio
en las posiciones (sintácticas) estructurales y proponiendo por ejemplo efectos
relacionados con las proyecciones funcionales de la cláusula (Fig. 3) implica, al menos,
desconocer los cambios a nivel ELC que sólo pueden ser explicados a partir de la
introducción de material léxico ajeno al verbo de base. Nos referimos a que, dados los
aparatos teóricos disponibles en este marco, el análisis quedaría centrado en dominio
correspondiente a las proyecciones funcionales —lo que implica, en los marcos
aludidos, un trabajo principalmente relacionado con el componente interpretativo a
nivel clausal (como implican las categorías Foco, Tópico, Fuerza, etc.)—, sin dar lugar
en el análisis al incremento léxico evidente (empíricamente manifiesto en la
generación de una serie de verbos compuestos con ci), ni explicar el hecho de que
estas combinaciones sean inventariadas como ítems independientes en el lexicón con
características sintácticas y semánticas propias que la convierten en una unidad
predicativa diferente.
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2. Conclusiones generales

En términos generales
La investigación realizada, apoyada en el marco teórico seleccionado, nos ha
permitido elaborar y proponer la gramática del clítico italiano ci que resumimos en los
puntos que siguen, en base a los siguientes ejes:
• Valor referencial de ci: modalidad reasuntiva argumental (y enfática)
• Modalidad reasuntiva y reestructuración de la ELC (C-I)
• Incremento: ci como introductor de material léxico o bien externo (por
sustitución) o bien propio (esserci)
• Creación de nuevas unidades léxicas inventariadas en el lexicón.
Gramaticalización y Lexicalización
• Pertenencia a un paradigma: construcciones alineadas a patrones
comunes a ciertas lenguas y construcciones propias e idiosincrásicas de la
lengua.

Modalidades de ci
1.

Ci se asocia a dos ítems léxicos diferentes, un clítico pronominal personal (1era

persona plural, para caso dativo y acusativo) y un clítico pronominal adverbial locativo.
2.

Ci referencial: el relevo de los contextos de aparición más frecuentes del clítico

reveló un contenido locativo, regularmente asociado en correferencia con
construcciones superficialmente diversas pero que comparten una construcción
espacial básica, tanto en lo estructural como en lo conceptual (locaciones abstractas,
relaciones predicativas espaciales). La concepción abstracta de la locación sustenta la
analogía entre estos componentes. Aceptando que las construcciones que comparten
la correferencia con ci han de ser una clase coherente en algún nivel gramatical,
optamos por tomar tal constante no como punto de partida, sino como punto de
llegada en el análisis del clítico. Así, comprendemos que la adopción de una
perspectiva de análisis localista no constituye un recurso de adaptación del análisis a
los datos, sino más bien es la empiria la que marca este criterio. En concreto, no es que
gracias a la perspectiva localista ci puede ser puesto en relación con diversas
construcciones preposicionales, sino que la afinidad del clítico locativo con ellas
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constituye la evidencia que avala nuestro análisis. De hecho, la lengua italiana cuenta
con otros clíticos reasuntivos (ne, lo) incapaces de suplantar a ci en estos contextos.
3.

Ci referencial locativo argumental: la modalidad reasuntiva habilita también un

empleo enfático, en el que el clítico comparte el índice con determinadas
construcciones preposicionales, especialmente en casos no neutros a nivel discursivo,
como articulaciones focales o topicales.

Locación abstracta
4.

Relevancia de la espacialidad en la construcción gramatical y unificación de los

datos mediante la abstracción locativa: muchos argumentos, entre los cuales se
encuentran los relacionados con ci, se construyen en estructuras proyectadas por
verbos locativos, al igual que diversos predicados, tanto eventos como estados, se
fundan sobre relaciones predicativas espaciales. Ci goza de una altísima frecuencia de
aparición, asociada a una amplitud de posibilidades en la semántica (polisémico) y en
la sintaxis (partícula polifuncional), lo que le permite introducir los más variados
matices de significado y construcciones léxicas. A su vez, según nuestra propuesta
esto se debe a que entraña una relación espacial y la locación es un aspecto básico que
subyace en gran parte de las construcciones de una lengua, por lo que son numerosas
las estructuras que pueden establecer una correferencia a partir de analogías
semánticas o sintácticas con ci. Incluso la existencia es inherentemente locativa.
5.
las

Ci en denotación de estados: La vinculación entre, por ejemplo, los estados y
situaciones

locales

—dos

construcciones

sintácticamente

análogas

y

frecuentemente correferentes por ci—, también se fundamenta mediante abstracción
locativa, lo que relacionamos con el hecho de que ci pueda sustituir construcciones
que denotan estados y cambios de estados. Así, la sustitución por ci es muy
significativa para el estudio de la relevancia de las estructuras espaciales, dado que
deberá necesariamente estar habilitada por una analogía estructural básica. Nos
referimos a que este hecho lingüístico puede tomarse como evidencia de que los
estados son construidos en analogía con las situaciones locales (coordenadas
espaciales en la que se encuentra o de las cuales entra o sale el ente o entidad del que
se predica). Este fenómeno resulta más relevante aún si consideramos el correlato en
otras lenguas: la construcción de las expresiones de estado, de posesión, de cambio de
estado, de existencia, entre muchas otras, en base a relaciones espaciales constituye
un mecanismo universal iv.
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Homomorfismo
6.

Correlación estructural sintáctica/semántica: considerando a la semántica

estructural como sintácticamente relevante (Hale y Keyser (1993), Mateu (1999), las
relaciones sintácticas analizadas en las construcciones en cuestión muestran un
correlato en el campo semántico estructural (estados, locaciones, eventos construidos
con sintaxis categorial análoga), es decir, el componente de significado
sintácticamente relevante.

Antecedentes
7.

Perspectiva de análisis (discusión). Con respecto a los primeros antecedentes

de estudio dentro de la GG (teoría de la legitimación del sujeto por expletivo,
Chomsky 1995), reunimos evidencia para sostener que Ci no es semánticamente nulo
ni correferente con el sujeto de la predicación: la correferencia, de entablarse, se da
con constituyentes locativos, lo que evidencia precisamente la presencia rasgos
análogos (locativos) en el clítico —analogía necesaria para la relación referencial—.
Además, el clítico no necesariamente actúa siempre en esta modalidad (es capaz de
aporte propio), ni es necesariamente correferente del SP locativo presente en las
construcciones en las que aparece. De hecho, no lo es en las existenciales. Su
semántica y sintaxis varía significativamente, entre un constituyente léxica y
semánticamente mínimo, pero sintácticamente funcional (reasuntivo) y un Elemento
Relacional con semántica propia y plena función predicativa. Esto se manifiesta en las
peculiaridades de las construcciones en las que ci logra proyectar su propia relación
predicativa: la existenciales son conceptual y estructuralmente diferentes, lo que se
revela en el parangón con otras construcciones formadas, a primera vista, en base a
los mismos ingredientes (cópula + constituyente locativo) principalmente en
comportamiento léxico-sintáctico (posibilidad de ascenso, de elisión, relación de
selección de complementos, en primer lugar el sujeto).
La ampliación de la perspectiva de análisis con respecto a los antecedentes
permite el reconocimiento de la interacción de los componentes semántico y
sintáctico en la estructuración del nuevo predicado. El homomorfismo entre la sintaxis
y la semántica de la representación argumental que revelan los datos no constituye un
aspecto trivial. Por el contrario, permite el desarrollo de un análisis integral apoyado
en analogías estructurales entre las diversas construcciones —reservando un campo
semántico no relacionado con la sintaxis para dar cuentas de las diferencias entre
construcciones estructuralmente análogas—. Todo esto permite presentar un
sustento empírico y teórico —tomando como marco de estudio a la Semántica
360 |

अिम्बक

Relacional y Sintaxis Léxica— para la evidencia de que el significado es una función
tanto del contenido conceptual (sintácticamente opaco) y de la construcción
semántica (sintácticamente transparente) (Mateu 1999)—.

Análisis. Propuestas
8.

Ci como predicado. El caso de esserci, construido a partir de una cópula pura,

puede verse como una la definición de una de las posibilidades combinatorias —de la
gama de predicados factibles de ser asociados a essere—, considerando a ci como
núcleo predicativo de la construcción, el cual proyecta una estructura factible de ser
tratada en términos de Cláusula Reducida [CRed] v , al igual que los otros
complementos predicativos de essere; con lo que proponemos a una configuración
con un núcleo predicativo (Elemento Relacional diferente al V) y argumentos
(Elementos no relacionales) seleccionados por él.
Por otro lado, la posición del clítico, en lo más elevado de la cláusula, trae a
colación la discusión acerca del hecho de que un predicado aparezca explícitamente
elevado vi . No obstante, este fenómeno no queda ya ligado a requisitos de
explicitación de un expletivo, lo que resultaba incompatible con las características del
italiano como lengua de sujeto nulo, sino que se puede explicar en analogía con otras
reubicaciones forzadas por motivos morfológicos, determinadas entre otras cosas por
su carácter de clítico —por lo que le corresponderá una posición enclítica, lo que se
manifiesta superficialmente como una elevación del predicado, dependiendo de que
el verbo presente o no flexión temporal y personal, tal como sucede en el español—.
A esto añadimos la posibilidad de considerar a las CRed en analogía con las cláusulas
completas. En este sentido, la proyección léxica del clítico abarca también los
procesos seleccionales —de lo que cabe proponer la selección del argumento externo
por parte del predicado complejo, lo que explica las diferencias seleccionales en
especial en materia de rasgos aspectuales [afinidad con construcciones nominales no
específicas y léxicamente no definidas] — y de posicionamiento de los argumentos en
la estructura, fenómenos propios de proyecciones predicativas máximas.
9.

Parangón entre las construcciones copulativas locativas y las de identidad: este

paralelo suele ser señalado como paso inicial para el estudio del clítico como
predicado. Más allá de lo desaconsejable que resulta reducir a las construcciones con
essere a la identidad semántica, sí podemos plantear una relación de identificación,
sólo que validando este concepto en un el marco de la Relación de Coincidencia
Central [CCR]. En este sentido, el parangón entre tales estructuras es viable en
términos espaciales abstractos: en términos de Coincidencia Central, ambas
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construcciones (Giovanni è il direttore/è qui) implican relaciones de coincidencia central
(CCR) entre el ente o entidad y la situación denotada por el predicado (la P[relacional]
identifica la locación de la entidad denotada por el especificador con el lugar denotado
por el complemento vii). Esta relación está a su vez vinculada con una interesante
oposición teórica entre las relaciones de coincidencia central [CCR] y terminal [TCR],
muy significativa para nosotros dado que permitirán analizar las relaciones locales
abstractas relacionadas con ci, tanto en los predicados estativos como en los
predicados que involucran movimiento, abordando así, por ejemplo, su desempeño
sintáctico y semántico como Meta [Coincidencia Terminal] (asumiendo el
homomorfismo sintáctico y semántica sintácticamente relevante).
10.

Rol Aspectual: Como correferente con una Meta, ci es empleado como

delimitador del evento. Al desempeñar la función de Meta de verbos de movimiento,
también puede dar lugar a construcciones de coincidencia terminal viii.
11.

Ci referencial Inherente: ci puede establecer correferencia con Elementos no

Relacionales (argumental) o relacionales (A, P, V). De esta segunda modalidad surge la
posibilidad de reestructuración del significado del predicado —sin embargo, el
incremento léxico-morfológico no se da, es crucial recalcar, por el contenido de ci
propiamente dicho, sino por la carga predicativa del constituyente que introduce—.
Ejemplo:arrivarci=comprender→arrivare+ci[a capire]→arrivarci=arrivare a capire
12.

Clítico inherente: Nuevas unidades léxicas formadas por inserción del clítico,

comprendiendo dos instancias: (R1) ci reasuntivo de Elemento Relacional (con valor
predicativo) y (R2) ci no reasuntivo y no específico (proyecta su contenido léxico
inherente).
13.

Reestructuración del predicado 1 (R1): Una serie se explica por ci reasuntivo,

recuperador de un constituyente predicativo sobreentendido o tácito. Se trata de
construcciones con significado aparentemente arbitrario, que se explican por el
funcionamiento de ci como reasuntivo, contribuyendo a la recuperación de un
constituyente predicativo sobreentendido, elidido. En estos casos, los rasgos de ci
sólo trabajan en función de la relación referencial, como estructura análoga a la elidida
— analogía que motiva la recuperación del constituyente elidido—; en otras palabras,
ci incide pero sólo en la recuperación de otro predicado, verdaderamente relacionado
con la estructuración y el contenido conceptual final del predicado. En este sentido,
son semánticamente opacos porque el significado no puede ser deducido a partir del
significado de las partes explícitas, sino que demandan un proceso inferencial
idiosincrásico (cultural) para especificar la referencia de ci (constituyente
sobreentendido). Se trata, en todo caso, de expresiones gramaticalizadas porque ci
resigna su función léxica y opera como partícula morfosintáctica reasuntiva.
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14.

Reestructuración del predicado 2 (R2): otra situación, representada por las

existenciales, presenta una reestructuración determinada por ci mismo, es decir, se
advierte el propio aporte de ci. El clítico se destaca en este caso por operar no como
vínculo semántico (partícula reasuntiva), sino como incremento léxico y morfológico
del verbo proyectando su propio contenido léxico (la relación predicativa espacial no
especificada). En este caso, surge la posibilidad de tratamiento en términos de
lexicalización (por conflación) del clítico —de la relación espacial inherente a ci en el
verbo semánticamente ligero—.
15.

La diferencia que yace entre R1/R2 puede ser dilucidada mediante el rasgo o

factor ± [especificación] del referente de ci. La especificación de la anáfora implica la
ubicación de un referente externo —en estos casos, sobreentendido—, en un proceso
en el cual quedan involucrados el componente cultural y la idiosincrasia de la lengua,
de lo que se siguen tanto la opacidad del resultado como también su imprevisibilidad
(por ejemplo, no hay motivos lógicos para inferir que el constituyente retomado por ci
es capire y no otro predicado compatible con arrivare). El caso de esserci se distingue
precisamente porque la inferencia del resultado es directa, al no haber una referencia
externa que precisar, la conformación semántica (y estructural) del predicado se
resuelve en el dominio sintáctico mínimo, entre los constituyentes explícitos.
16.

Opacidad sintáctica y semántica: los predicados con ci indican resultados

semánticos y sintácticos no siempre previsibles a partir de las propiedades de los
constituyentes, pero esto no comporta una bipartición polarizada, sino que hay
diferentes grados de opacidad del significado en las expresiones formadas que
cuentan a ci como ingrediente obligatorio (e irreemplazable).
La transparencia sintáctica implica que el significado resultante de la unidad compleja
sea deducible a partir de sus constituyentes. En los casos de reestructuración por
sustitución, la identificación del referente (componente elidido, relacionado con la
reestructuración) no es sencilla ni directa, dado que son múltiples los constituyentes
usualmente seleccionados para esa posición y ci da muestras, en la generalización del
corpus, de ser capaz de sustituir a todos ellos, sin embargo la asociación es singular y,
formado el complejo, ci no da muestras de ambigüedad (se asocia con uno de esos
predicados y sólo con él). De hecho, una vez incorporado el clítico, los otros
predicados posibles no son ya aceptados en la estructura, lo que indica que la
referencia de ci está ya ligada con un constituyente específico diferente a ellos. En
este sentido, el resultado no puede ser inferido a partir de los constituyentes
explícitos, sino que sólo es accesible por una asociación extragramatical —
idiosincrásica— y tampoco puede ser dilucidado en una relación con otras lenguas,
dado que estas asociaciones no están respaldadas por patrones comunes a ciertas
lenguas como sí sucede con el ci de la existencial. Contamos entonces con resultados
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semánticos marcados por la idiosincrasia de la lengua. Si bien la opacidad suele ser
vinculada con la lexicalización, a nuestro juicio gran parte de la opacidad de estas
construcciones está determinada por la no visibilidad del material propio de ci, y la
pérdida de función léxica corresponde al proceso inverso: lo más acertado con
respecto a las expresiones y giros como arrivarci, contarci sería plantar que los
significados idiosincrásicos requieren un proceso de gramaticalización para ser
inventariados como unidades independientes en el que ci pierde su autonomía léxica y
opera como mero morfema reasuntivo.
17.

Procesos de lexicalización: Análisis de la unidad léxica esserci como resultado

de un proceso de incorporación de material léxico (relación espacial subespecificada)
en la matriz verbal —también pasible de ser analizado mediante el concepto de
Conflación, de adoptarse un marco teórico alternativo—. En este proceso el verbo
hereda las características seleccionales del predicado (ci). En este sentido, no hay
indicios claros de que la lexicalización —que nosotros atribuimos a esserci— implique
necesariamente un resultado semánticamente idiosincrásico, por lo que no
encontramos obstáculos para la postulación de una unidad con resultado estable y
predecible (en el panorama general de las lenguas) en estos términos.
18.

Fórmula universal para expresión existencial: el panorama general dicta que la

expresión existencial consiste en una relación predicativa que vincula una locación
subespecificada con un ente o entidad no especificado, a lo que esserci responde
prototípicamente y que esta relación se construye mediante una partícula locativa
subespecificada y un verbo liviano (para algunos autores, también subespecificado).
Esta noción [predicado semánticamente sub-especificado] nos permite dar
cuentas de una partícula que comporta una posibilidad de enriquecimiento, mediante
la introducción de material semántico y léxico —o por especificación de la referencia—
sin por eso depender de factores extragramaticales o discursivos.
Dicho requisito de no especificación se relaciona con distintas evidencias como la
imposibilidad de ligación de la referencia, por ejemplo en una correferencia con una
frase preposicional y la imposibilidad de sustituir a ci con una construcción de estas
características —lo que correspondería a una construcción locativa copular
[essere+SP/SAdv Loc] —. En el momento en que la locación o el ente se especifican, se
pasa de una construcción existencial a una locativa (por ejemplo, la conformación del
sujeto con un nombre propio [referencia a un ente/entidad específica] tiene en verdad
semántica locativa).
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En este sentido, la existencia puede ser planteada como una:
•

Relación no Eventiva (estática),

•

Locativa: construida como una relación espacial prototípica

•

Semánticamente subespecificada (referencia no ligada)

•

Que se caracteriza por la singularidad que implica un contenido

semántico mínimo, impreciso, en sus constituyentes —considerando la carga
semántica de los constituyentes del predicado (V y Cl locativo subespecificados)
y también las características aspectuales de los argumentos seleccionados
(afinidad con construcciones nominales inespecíficas e indefinidas, punto clave
que la diferencia de la construcción locativa).
19.

La postulación de esserci como predicado semánticamente subespecificado

permite proponer la proyección de una estructura capaz de conciliar la variedad de
resultados posibles, entre otros factores, por cuantificacionalidad (ci relacionado a la
cuantificación genérica implícita).
20.

Asimetría en el SP de las construcciones copulares y esserci: (i) El status de ci

en las construcciones existenciales se corresponde con el del SP locativo de las
construcciones con essere: es el de Predicado. (ii) Los SP locativos de las
construcciones con esserci no tienen el mismo status que los SP de las locativas con
essere —Entre otras evidencias, son indispensables en la construcción copular (essere)
y omisibles en esserci (el predicado es ci).
21.

Trazado de estructuras argumentales relevantes por orden de constituyentes o

por descomposición léxica: no debe ser considerado como un emprendimiento
intuitivo, sino que la evidencia señala claramente que el enfoque sintáctico escueto no
abarca los datos referentes a los cambios a nivel ELC. Los aspectos sintácticamente
relevantes del significado deben ser puestos bajo consideración en la observación de
la formación de nuevas unidades léxicas tanto como su contenido conceptual. Nuestra
decisión ha sido destacar los factores semánticos relevantes para la sintaxis (ci como
incremento [ relación espacial lexicalizada] o como morfema con función sintáctica
reasuntiva) en el análisis estructural de estas construcciones y de sus constituyentes,
sin por ello dejar de lado la información conceptual (sintácticamente no relevante)
necesaria para una más abarcativa descripción de los datos y para dar cuentas de las
variaciones semánticas entre estructuras sintácticamente homomórficas.
22.

Lexicalización vs. gramaticalización: la transparencia sintáctica y la semántica

idiosincrásica de las unidades léxicas que cuentan a ci como ingrediente excluyente
nos permitirán discriminar dos casos
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(a) formaciones peculiares y únicas de la lengua, con resultados imprevisibles en su
significado y estructura
(b) casos como las existenciales, donde un patrón común a ciertas lenguas realza la
importancia de un estudio cuidadoso de lo que representa la introducción de
material léxico como incremento verbal.
Los datos acerca de la forma en las que los pronominales locativos subespecificados
son empleados de manera similar en lenguas no inmediatamente emparentadas,
permitirá a su vez distinguir lo que se resuelve en un resultado más controlado y
predecible del predicado complejo, a diferencia del observado en otras formaciones
en base a la misma partícula.
En todo caso, la conclusión que sostenemos es que una expresión (existencial)
construida según un patrón vigente en numerosas lenguas no puede ameritar un
tratamiento en los mismos términos que un giro idiomático o de una frase cuyo
significado es legitimado dentro de la lengua misma, con un grado no menor de
inferencia cultural idiosincrásica —en el caso de ci, determinado por el proceso de
asociación anafórica con otro constituyente, con o sin valor predicativo—.
Relevancia de la locación abstracta inherente a ci: la posibilidad de obtener para el
clítico lecturas de variable ligada más allá del ámbito oracional asignado a ci depende,
crucialmente, de la existencia de una estructura locativa abstracta en la oración en la
que aparece ci. Cuando esto no sucede, el pronombre no precisa encontrar un
antecedente adecuado sino que proyecta esta misma estructura inherente que
permite la correferencia. Por su parte, los clíticos completamente gramaticalizados
indican que la semántica idiosincrásica y la opacidad son —en muy distintos grados—
características relacionadas con el Clítico Inherente Referencial (en el sentido de que
pueden alterar el significado del verbo huésped y el resultado exhibirá una contextura
original a partir de su semántica relacional). Esto profundiza la diferencia con el Clítico
Referencial Argumental, que no comporta posibilidades de expresión gramaticalizada
(dado que no acarrea alteración estructural alguna para el verbo y su presencia no está
relacionada con la conformación de una nueva unidad léxica). De todas formas no se
trata de una clasificación binaria, visto que los procesos de reestructuración pueden
encontrarse en diferentes grados de gramaticalización, visibles en un mayor o menor
grado en la escala de opacidad semántica (a medida que el significado del compuesto
se aproxime o se aleje del significado de sus componentes).
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Lo antedicho nos lleva a reparar en la singularidad de esserci en todos los
aspectos: no hay alternativas para alcanzar esta expresión mediante otras
combinaciones, por más similares que sean los constituyentes introducidos y esto
constituye un fenómeno común a numerosas lenguas con ciertas características —la
existencia es expresada no mediante un verbo específico, sino por una asociación de
verbo semánticamente ligero (si no es una cópula pura como en el inglés y el italiano) y
partícula locativa subespecificada—. Lo cual nos hace a su vez sugerir que la expresión
de la existencia implica factores muy especiales que sólo son logrados por la
lexicalización de un morfema locativo de variable libre, es decir, inespecífico —según
algunos marcos, verbos semánticamente subespecificados—, en un verbo con un
contenido semántico relativamente bajo que le permite proyectar tal relación
predicativa espacial inespecífica de forma plena. Al mismo tiempo, el factor de
coincidencia con otras lenguas rebate la atribución de un contenido sintácticamente no
transparente, reconociendo un cierto valor composicional y la viabilidad de una estudio
analítico dentro de la unidad sintagmática.
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3. Resumen
Observaciones preliminares: Modalidades de funcionamiento sintáctico
y semántico de ci
1.

Ci se asocia a dos ítems léxicos diferentes (clítico pronominal personal vs.

pronominal adverbial locativo).
2.

Ci no personal (Ci referencial locativo argumental): sustitución argumental y

empleo enfático (articulaciones focales o topicales): verbos con y sin alteraciones ELC.
3.

Constante unificadora de los datos: semántica de los elementos que establecen

correferencia con ci.
4.

Construcciones superficialmente diversas: han de ser una clase coherente en

algún nivel gramatical.
5.

Indicios consistentes de contenido léxico locativo del clítico (locación estativa

subespecificada)
6.

Resultado de la observación de los datos: adopción de una perspectiva de análisis

localista. Hipótesis sustentada empírica y teóricamente: Construcción básica análoga
(abstracción de la relación espacial).
7.

Multifuncionalidad de las relaciones predicativas espaciales

8.

Singularidad de la articulación cópula-locativo no específico: ci es imprescindible

e insustituible para el predicado existencial. Situación generalizada fuera del italiano

Lineamientos adoptados
La investigación realizada, apoyada en el marco teórico seleccionado, nos ha
permitido elaborar y proponer la gramática del clítico italiano ci que resumimos en los
puntos que siguen, en base a los siguientes ejes:
1.

Valor referencial de ci: modalidad reasuntiva argumental o enfática. Fenómeno

altamente significativo para considerar la relevancia de las estructuras predicativas
espaciales en el estudio gramatical general (semántica locativa abstracta y denotación
de estados, construcción de predicados incrustados sobre una posición argumental
relacionada con un predicado espacial).
2.

Valor reasuntivo y reestructuración de la ELC del V host. Inventariado de nuevas

unidades léxicas. Procesos de Gramaticalización y Lexicalización con casos
idiosincrásicos de la lengua italiana y construcciones acordes a modelos generalizados
entre diferentes lenguas, respectivamente.
3.

Ci como incremento: introductor de material léxico (por relación anafórica o

propio)
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Dos hechos clave
1.

Frecuencia/Polifuncionalidad de ci - Relevancia de la espacialidad en la

construcción gramatical y unificación de los datos mediante la abstracción locativa
Altísima frecuencia de aparición de ci asociada a la amplitud de posibilidades en la
semántica y en la sintaxis. La lengua italiana cuenta con otros clíticos reasuntivos (ne,
lo) incapaces de suplantar a ci en estos contextos La relación predicativa espacial, la
locación, es un aspecto básico que subyace a gran parte de las construcciones de una
lengua, por lo que (i) numerosas estructuras pueden establecer una correferencia con
ci (ii) ci puede introducir los más variados matices.
2.

Homomorfismo Analogía entre elementos sustituidos por ci: Las relaciones

sintácticas analizadas muestran un correlato en el campo semántico estructural
(estados, locaciones, eventos construidos con sintaxis categorial análoga con
diversificaciones en el nivel del significado no relevante a la sintaxis) – Datos:
consistentes en el significado sintácticamente relevante.

Con respecto a los enfoques tradicionales
1.

Evidencia reunida: Ci no es semánticamente nulo ni correferente con el sujeto de

la predicación (correferencia con constituyentes locativos + presencia rasgos análogos
mínimos en el Cl para habilitar la correferencia
2.

Comportamiento

semánticamente

consistente

pero

sintácticamente

no

homogéneo (no necesariamente correferente)
3.

Semántica y sintaxis con variaciones significativas: el valor referencial de ci

comprende diferentes modalidades
4.

Existenciales: Donde menos se puede indicar un valor reasuntivo. Son conceptual

y estructuralmente diferentes de cualquier estructura obtenida a partir de otros
componentes que pudieran ser sustituidos por el clítico.
5.

Necesidad de ampliación de la perspectiva de análisis: interacción de los

componentes semántico y sintáctico en la estructuración del nuevo predicado.
6.

Sustento empírico: Homomorfismo no trivial (sintaxis/semántica de la

representación argumental) que permite un análisis integral apoyado en analogías
estructurales
7.

Sustento teórico: el significado es una función tanto del contenido conceptual

(sintácticamente opaco) como de la semántica estructural (sintácticamente
transparente). Reserva un campo semántico no relacionado con la sintaxis para las
diferencias entre construcciones estructuralmente análogas.
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Nuestra propuesta

1.

Validación del predicado copular (atributo) en el marco de las relaciones

espaciales abstractas. Antecedentes: Parangón entre las construcciones copulares
locativas/de identidad (Moro 1997). Reinterpretación de la relación entre predicado y
sujeto

habilitada

por

la

cópula:

identificación

en

términos

espaciales

(locación=atributo).

SP

Locativas (Pred=SP/SAdv)
Pred (X0 CRed)

Obligatorio
Requisito de permanencia in
situ
2.

Existenciales (Pred=Ci)
Complemento (aporta una situación espacial
para la existencia predicada→Evidencia de la
subespecificación locativa del clítico)
Omisible
Elevación (requisito morfológico)

Construcciones copulares – Asimetría: Contraste entre las construcciones

copulares locativas y esserci:
(i) El status de ci en las construcciones existenciales (esserci) se corresponde con el del
SP locativo de las construcciones locativas copulares (essere+SP) (Predicado).
(ii) Los SP locativos de las construcciones con esserci no tienen el mismo status que
los SP de las locativas copulares
3.

Trazado de estructuras argumentales relevantes: no debe ser considerado como

un emprendimiento intuitivo. Evidencia: el
Enfoque sintáctico escueto no abarca los datos referentes a los cambios a nivel ELC
(concepción netamente configuracional de las relaciones predicativas). Aspectos del
significado sintácticamente relevantes → indispensables en el tratamiento de la
formación de nuevas unidades léxicas. Los rasgos semánticos conceptuales aportan
un espacio para la demarcación de las diferencias de significado sin relevancia a nivel
estructural [construcción sintáctica]).
4.

Objetivo: dar cuentas de las variaciones semánticas entre estructuras

sintácticamente homomórficas.
5.

Nuestra decisión: destacar los factores semánticos relevantes para la sintaxis en el

análisis estructural de estas construcciones y de sus constituyentes por
descomposición léxica (ci como incremento léxico [relación espacial lexicalizada]) sin
dejar de lado la información conceptual (sintácticamente no relevante) necesaria para
un estudio más abarcativo e integral de los datos
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6.

CI= núcleo de la proyección léxica existencial (proyección CRed dentro de la que

se da la selección del argumento externo) explica
 Restricciones seleccionales determinadas por el clítico
 Diferencias aspectuales (afinidad con construcciones nominales no específicas y
léxicamente no definidas)
 Diferencias de posicionamiento de los argumentos en la estructura
 Posición del clítico: predicado elevado (fenómeno no ligado a requisitos de
explicitación de un expletivo: motivos morfológicos).
Ci como predicado copular: Ci como definición de la potencialidad sintáctica de la
cópula (combinatorias)
complemento predicativo
(Elemento Relacional)

cópula

constituyentes (Elementos no
relacionales) seleccionados por el
predicado

Ci en la formación de nuevas unidades léxicas
1. Ci Inherente a la estructuración léxica del predicado huésped: ci puede establecer
correferencia con Elementos no Relacionales (sin incidencia sobre ELC) o bien
relacionales (A, P, V)→ categorías con rasgo predicativo.
2. Función léxica→ Contenido léxico introducido por ci propio de categorías máximas
(X’’)→ Reestructuración del significado del predicado huésped→ La generación de
nuevas unidades léxicas comprende dos situaciones diferentes: (R1) casos que pueden
ser explicados por la reposición de un constituyente con valor predicativo
sobreentendido para los hablantes (recuperado mediante ci)
3. (R2) casos en los que la configuración del predicado logrado mediante ci no pueden
atribuirse a un elemento externo (no pueden alcanzarse de otra manera) y se
corresponden con patrones generalizados (crosslanguage).
4. ¿Qué diferencia a ambos casos? Diferencia entre R1/R2 = ± [especificación] del
referente de ci.
5. (R1) [por sustitución]: anáfora → identificación del referente (componente elidido)
→ no es sencilla ni directa
6. Múltiples opciones de constituyentes seleccionables para esa posición
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Situación que excede la gramática: ¿Cómo prever que el constituyente
retomado por ci es capire y no otro predicado compatible con arrivare?
7. Significado sintácticamente opaco: no puede ser deducido a partir del significado
de las partes explícitas (ci/V)8. Proceso inferencial idiosincrásico (cultural) para especificar la referencia de ci
(identificación del constituyente repuesto).
9. Relevancia de los rasgos léxicos propios de ci: igualmente cruciales en [R1]:
permiten la relación referencial (recuperación de otro Pred)→ Expresiones
gramaticalizadas: recuperación del elemento omitido (partícula reasuntiva)
10. Reestructuración del predicado 2 (R2) [Reestructuración por predicado locativo
subespecif]:
11.Ci es insustituible e imprescindible: Sólo el material léxico aportado por ci logra
estas construcciones (entre toda la gama de predicados copulares). El clítico no
como vínculo semántico (morfema

reasuntivo), sino como incremento léxico y

morfológico del verbo → Núcleo léxico – proyección máxima (relación predicativa
locativa no especificada).
12. Posibilidad de tratamiento en términos de lexicalización (por conflación) de la
proyección del clítico —de la relación espacial inherente a ci— en el verbo húesped
(cópula).
13.Esserci → la inferencia del resultado es directa: No hay referencia externa que
precisar: La conformación semántica (y estructural) del predicado se resuelve

en el dominio sintáctico mínimo, entre los constituyentes explícitos.
Observación: relevancia del punto central de nuestro análisis (esserci) dentro
del conjunto de ocurrencias posibles del clítico→ una expresión (existencial)
construida según un patrón vigente en numerosas lenguas no puede ameritar un
tratamiento en los mismos términos que un giro idiomático o de una frase cuyo
significado solamente es reconocido dentro de la lengua misma, con un grado no
menor de inferencia cultural idiosincrásica
Desde esta perspectiva, el valor referencial de ci no se relaciona con el de un
constituyente semánticamente vacío que legitima un sujeto interno→ partícula con
contenido mínimo necesario para su función léxica (carga locativa subespecificada con
las características precisas para la construcción de expresiones inaccesibles de otro
modo).
Ci=componente sintácticamente autónomo, nuclear en la estructuración léxica del
predicado e irremplazable. Así, cumple con una de las premisas de la lexicalización: la
pertenencia a un paradigma→ la situación determinada por el clítico se revela no
372 |

अिम्बक

dentro del italiano, como un fenómeno particular y accidental,

sino en una

perspectiva general de las lenguas lo que no hace sino acrecentar la importancia de su
estudio en el marco de la teoría gramatical.

Relevancia léxica de ci
1. Relevancia de ci como predicado semánticamente subespecificado: permite
proponer la proyección de una estructura léxica clave, única e insustituible, y a la vez
capaz de conciliar la variedad de resultados posibles en su modalidad reasuntiva, entre
otros factores, por cuantificacionalidad (cuántos elementos de un conjunto dado
cumplen con cierta propiedad) [importante relación entre la teoría de conjuntos y la
lógica formal aplicable a este caso])
2. semántica local abstracta, subespecificada=genérica→propiedad característica e
indeclinable del predicado existencial que a su vez determina la multifuncionalidad
sintáctica de ci.
3. Formación de Unidades léxicas inventariadas en el lexicón que cuentan a ci como
componente necesario: Profundiza la diferencia con el Clítico Referencial Argumental,
que no comporta posibilidades de expresión gramaticalizada ni de lexicalización (no
acarrea alteración estructural alguna para el verbo y su presencia no está relacionada
con la conformación de una nueva unidad léxica).
4. Clítico inherente: No necesariamente involucra un mismo patrón de conformación
e inventariado de estas estructuras, ni una misma situación sintáctica (ni léxica) del
clítico.
5. [R2] el clítico se desempeña como núcleo predicativo (complemento de una
cópula). Esto marca
(i) la introducción de material semántico estructural y conceptual —información
ausente en el verbo de base per se—.
(ii) el incremento funcional de ci como núcleo predicativo que proyecta una relación
locativa abstracta subespecificada
(iii) consonancia con las características semánticas de un verbo semánticamente no
especificado
(iv) resultado no idiosincrásico, acorde con el prototipo de estructura
universalmente empleado para la predicación de la existencia.
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4. En concreto
Más allá de su modalidad argumental, el clítico ci (inherente) está relacionado
con cambios visibles en la semántica y en el comportamiento léxico-sintáctico del
predicado a nivel estructural y conceptual, dando lugar a nuevas unidades léxicas en
combinación con ciertos verbos. Esto no necesariamente involucra un mismo patrón
de conformación e inventariado de estas estructuras, ni una misma situación
sintáctica (ni léxica) del clítico. Los predicados complejos [V + Cl] inventariados
pueden deberse a procesos inversos. Por un lado, hay asociaciones con verbos que
involucran frases o expresiones gramaticalizadas, en las que ci no muestra su
autonomía léxica ni su propio contenido semántico, sino que éste opera en la
recuperación de un Elemento Relacional sobreentendido, que esclarece el resultado
de la combinación; esto supone un proceso fijación de la referencia marcado por
factores idiosincrásicos. Por el otro lado, contamos con una construcción existencial,
esserci, donde el clítico se desempeña como núcleo predicativo —de forma análoga a
los otros complementos de una cópula ix— revelando un valor relacional predicativo
lexicalizado como parte del sintagma verbal y marcando la introducción de material
semántico estructural y conceptual —información ausente en el verbo de base per se—
.
La lexicalización también marca el incremento funcional de ci como núcleo
predicativo que proyecta una relación locativa abstracta subespecificada —en
consonancia con las características semánticas de un verbo semánticamente no
especificado—, lo que implica un resultado idiosincrásico o sintácticamente no
transparente, sino que coincide plenamente con el modelo de estructura
universalmente empleado para la predicación de la existencia.
Desde esta perspectiva, el valor referencial de ci no implica que se trate de un
constituyente semánticamente vacío que legitima un sujeto interno, sino que se
presenta como una partícula locativa subespecificada con las características precisas
para la construcción de expresiones inaccesibles de otro modo. En estas
construcciones, ci no es un legitimador sintáctico reasuntivo, sino un componente
sintácticamente autónomo, nuclear en la estructuración léxica del predicado e
irremplazable. Así, cumple con una de las premisas de la lexicalización: la pertenencia
a un paradigma, sólo que éste se revela en una perspectiva general de las lenguas.
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Notas
i

En particular, ya los términos básicos del modelo chomskiano de Rección y Ligamiento
proscriben operaciones de degradación o de movimiento descendente en la estructura.
ii
En el sentido de que la relación de identidad supone un peso apositivo (A es B y B es A) que no
aplica a la mayoría de las construcciones formadas en base a la cópula, como las locativas, atributivas
(adjetivales) y existenciales, en las que A coincide con el atributo B, lo cual no implica que lo inverso sea
válido (B no es A).
iii
Nos referimos tanto a lo consignado por antecedentes de la talla de Burzio (1996), como a lo
expuesto por la propia Moro (1997:237 y ss). Por nuestra parte, contamos con resultados propios, muy
concluyentes a este respecto (Cf. Mangialavori 2008)
iv
En el sentido de que es válido en un gran número de lenguas con ciertas características y no se
trata de un caso peculiar o propios del italiano.
v
No podemos dejar de indicar el trabajo de Moro (2008) como antecedente crucial en nuestra
propuesta.
vi
Siendo esta posición la defectiva, es decir, que no se trata de estructuras marcadas por
aspectos discursivos, como implican ciertos procesos de dislocación, focalización, topicalización, etc.
vii
En el sentido de que en “Giovanni è il direttore”, el especificador Giovanni corresponde a una
entidad que posee el atributo denotado por el complemento (il direttore/qui).
viii
Un ejemplo relacionado con este fenómeno es la conexión entre el empleo de arrivare para
vehiculizar predicados resultativos y el empleo de ci como reasuntivo de ese predicado construido en la
posición sintáctica de la meta del verbo principal —como sustituto de la Meta, toma el complemento
clausal capire, en arrivarci como paráfrasis de arrivare a capire [arrivare+ci→arrivare a capire [llegar a
comprender]→ predicado con semántica léxica resultativa, que diferencia a arrivarci de capire)
ix
Es decir, dadas las características de una cópula pura, prácticamente cualquier complemento
(SA, SAdv, SP) participará en la proyección estructural del predicado.

384 |

अिम्बक

Agradecimientos
A todos los que me acompañaron en este viaje, a todas las personas tan especiales
que la vida me ha presentado.
Gracias a Nora, a quien admiro cada día más y a quien le estaré infinitamente
agradecida por el apoyo y el esfuerzo, por enseñarme, contenerme y por motivarme;
por haberme llevado de la mano en este camino. Por el privilegio de haberla tenido
como directora.
Gracias a los incondicionales: a mis padres, a mi hermana laureada allá lejos, y que
cada día que pasa extraño más. A mis amigos, a mis primos.
Gracias a Andrés, mi marido y compañero, que estuvo a mi lado siempre y para
todo.
Gracias a mis hermanas del alma, Gise, Sol, Ana, Pau, Flor, Cin, Iva, Vicky, Tolo,
Agus, que supieron comprender las ausencias. Gracias Ana, Marti y Sofi por las
correcciones.
Gracias a Mohan, mi maestro yóguico, que me enseñó que el mejor camino el más
profundo respeto y amor... también en una Tesis Doctoral. Gracias a los integrantes
de la comunidad yóguica.
Gracias a Giorgio, Fito, Joan, Pasquale, que respondieron preguntas inverosímiles
en catalán, francés e italiano sin siquiera sospechar qué es un clítico locativo
reasuntivo subespecificado y aun así no escatimaron sonrisas y buena voluntad.
Gracias Alex y Fran por la paciencia y comprensión.
Gracias a Lorelei y a los integrantes de la cátedra de Lengua Latina por permitirme
dedicar el tiempo necesario a esta investigación que presento.

(Fin)

[D i s c u s i ó n , C o n c l u s i ó n & R e f e r e n c i a s ] | 385

