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Para mamá, Hilde y Zita:
tres generaciones de mujeres.

Y yo feliz y agradecido.

Il est de ce livre comme il est de la vie: carpe ceresium ou “ cueillez la cerise” . 

Comme toute passion il y a eu des moments durs, mais le goût final est doux. 

�tonnante passion, vous direz, celle de la traduction des pronoms clitiques.

Mais, comme dit Jean-Franç ois Bernardini de “ I Muvrini” , 

“ je ne possè de rien, mais je suis possé dé ” :

grâce aux professeurs Delbecque, De Kock et Chevalier j’ ai goûté  le noyau de la linguisti-
que contrastive et de corpus; 

grâce à Mona Baker j’ ai é té  amené  a savourer la cerise de la traductologie;

grâce à Philippe, Karin, Sander et Stefania j’ ai pu me permettre quelques excursions lin-
guistiques;

grâce à Juan et Lieve j’ ai eu l’ occasion de vous “ verser”  mes idé es dans cette sé rie Verte-
re, hautement appré cié e dans le monde de la traductologie; 

grâce à Hilde et mes (beaux-)parents j’ ai eu... le temps et le courage;

et c’ est grâce à vous que ce livre a un destin.

Savourez-le comme une cerise: 

il y a quelques noyaux, mais j’ espè re que le goût final sera doux.

Leuven, 4-02-2006.
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For a long time, at least from the late fifties to the mid eighties of the
20th century, most research and theorizing within translation studies was
informed by linguistics. Even a cursory glance at the major publications
and influential names we are all familiar with from that period suggests
that the growth of translation studies was primarily supported by the rise
and application of various linguistic theories. Detailed case studies of the
treatment of particular linguistic features in translation were less
common, however, and remain so to this day, with the exception perhaps
of recent corpus-bases studies such as Kenny (2001) and Olohan (2003).
In this sense, Kris Buyse’s close study of the Spanish translation of
French clitics is both firmly embedded in a strong linguistic tradition
within translation studies that goes back to the early history of the
discipline and simultaneously connects with and contributes to one of its
latest and most productive research paradigms, namely corpus-based
translation studies.

Buyse’s study is commendable for a number of reasons. First, it
departs from the general trend of examining translations between
English and some other language, focusing instead on the interaction
between two important European languages: French and Spanish.
Secondly, it is an empirical study based on a large body of authentic text
and using a robust and transparent methodology for interrogating its
data. And finally, it goes beyond quantitative analysis to engage with
qualitative aspects of the patterning of clitics in French/Spanish
translation. For all these reasons, it is a welcome addition to the growing
literature on translation and will no doubt contribute to the further
elaboration of research methodologies within the field.

Mona Baker

February 2006

References

Kenny, Dorothy (2001) Lexis and Creativity in Translation, Manchester:
St. Jerome.

Olohan, Maeve (2003) ‘How Frequent are the Contractions? A study of
contracted forms in the Translational English Corpus’, Target 15(1):
58-89. 



Por mucho tiempo, al menos desde finales de los años 50 hasta
mediados de los ochenta del siglo XX, la mayoría de las investigaciones y
teorías de traductología fueron inspiradas por la lingüística. Hasta un vis-
tazo a las publicaciones principales y los nombres influyentes que todos
conocemos de ese período, sugiere que el crecimiento de los estudios de la
traducción fue apoyado sobre todo por el crecimiento y la aplicación de
varias teorías lingüísticas. No obstante, los estudios de unos casos especí-
ficos de características lingüísticas particulares en la traducción eran
menos comunes, incluso hasta estos días, con la excepción quizás de los
estudios de corpus recientes como Kenny (2001) y Olohan (2003). En este
sentido, el estudio detallado de la traducción española de los clíticos fran-
ceses que Kris Buyse presenta aquí, encaja, por un lado, en una tradición
lingüística fuerte dentro de los estudios de la traducción, que conecta con
los principios de la disciplina, pero al mismo tiempo enlaza con y contri-
buye a uno de sus paradigmas de investigación más recientes y producti-
vos, a saber: los estudios de traducción basados en corpora.

El estudio de Buyse es encomiable por varias razones. Primero, se
aleja de la tendencia general de examinar traducciones entre el inglés y
otra lengua, centrándose al contrario en la interacción entre dos idiomas
europeos importantes: el francés y el español. En segundo lugar, es un
estudio empírico de un corpus amplio de textos auténticos, cuyo análisis
se basa en una metodología robusta y transparente. Finalmente, va más
allá del análisis cuantitativo, para acoplarlo con un estudio cualitativo de
los patronos de los clíticos franceses y españoles. Por todas estas razones,
constituye un enriquecimiento grato de la literatura cada vez mayor sobre
la traducción y contribuirá sin ninguna duda a la elaboración consiguien-
te de los métodos de investigación en el campo.

Mona Baker

Febrero de 2006

Referencias

Kenny, Dorothy (2001) Lexis and Creativity in Translation, Manchester:
St. Jerome.

Olohan, Maeve (2003) ‘How Frequent are the Contractions? A study of con-
tracted forms in the Translational English Corpus’, Target 15(1): 58-89.
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RAYUELA

Los capítulos de esta obra pueden leerse en función de los inte-
reses propios de cada lector.

Los traductores y traductólogos podrían
saltar del propósito (capítulo 1) al modelo general
y las estrategias de traducción (capítulo 4), vol-
viendo atrás si hiciera falta para documentarse
sobre algún término después de consultar el índi-
ce de términos al final de la obra.

La caracterización y clasificación de los pro-
nombres clíticos (en el capítulo 3) y la documen-
tación sobre los parámetros utilizados (véanse
los anejos) invitarán probablemente a los lingüis-
tas a dar un paso atrás o adelante en estas

direcciones.

Los interesados en la lingüística de corpus encontrarán en el
capítulo 2 una descripción de los corpus analizados, además de los
criterios para construirlos.

Finalmente, unas piernas largas permitirán saltar inmediata-
mente del primer capítulo a las conclusiones en el quinto…

KRIS BUYSE
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1. LA “LÍNEA DE PARTIDA”: 
LAS REPARTICIONES TRADICIONALES

1.1. Planificadores de ruta tradicionales

La línea que traza nuestra hija en la arena de la foto en
la portada, visualiza una partida bajo todos los sentidos de la
palabra: no sólo señala la salida de nuestro viaje lingüístico
por el mundo de los pronombres clíticos, sino que también
representa las biparticiones tradicionales dentro de ese

mundo. Una primera suele separar los clíticos con equivalente directo en la len-
gua de llegada (como fr. le (1)), que siempre se traducirían por sus equivalentes
directos (esp. le, lo, como en (1)), por un lado, y, por el otro, los que no tienen
equivalente directo (como los clíticos sujeto il, elle... o los clíticos “adverbiales”
en e y), que no se traducirían, salvo –y así llegamos a la segunda bipartición– en
caso de ambigüedad, énfasis o contraste (véanse los ejemplos (2) y (3)). 

(1) fr. Je le connais > esp. Lo conozco.

(2) fr. Jean ne vient plus. Il est parti. > Juan ya no viene. Se ha ido). 

(3) fr. Je n’en sais rien > esp. No sé nada [de eso]

Aparte de unos estudios históricos (2), el interesado dará con algún manual
que quizás reserve una línea a la presentación del problema y a un consejo de tra-
ducción basado en unos ejemplos inventados y/o aislados, como (1) y (2).

Para tomar el ejemplo de la literatura sobre el caso de en e y en traducción
española, Deleye (1988: 54) constituye un buen punto de partida, puesto que nos
permite plantear dos preguntas esenciales que suscita también la lectura de las
demás obras. Aunque su objetivo no sea informar sobre la manera de traducir en
o y, sino comparar solamente los sistemas pronominales francés y español, Dele-
ye incurre en una doble imprecisión al afirmar:

KRIS BUYSE
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(1) “fr.” = “francés”.
(2) End(e) e hi, los equivalentes españoles de en e y, derivados de los adverbios latinos inde e ibi (¿o hic?),

respectivamente, dejaron de utilizarse en el período posterior al español antiguo (véanse e.o. Badía
Margarit (1947), Gazdaru (1950), Kunek (1967) y Wanner (1987)). 



“J’en rêve souvent, de ça” se traduit par un Pprep. (3) (...) En espagnol, il n’e-
xiste pas de forme clitique dans ce cas (...); toutes les constructions d’un P3 se
rangent dans le paradigme P4. (Deleye (1988: 54))

En primer lugar, Deleye menciona la ausencia de un clítico en español,
pero no precisa la consecuencia fónica, semántica, sintáctica y discursiva (4) de
esta ausencia. ¿En qué difieren, primero, el clítico y el p4 (SPrep o sintagma pre-
posicional), y, segundo, un Sprep antepuesto y otro postpuesto? A pesar de que
los clíticos, llamados también “pronombres átonos”, se suelan describir casi uni-
versalmente como “medios de transporte” de información dada en el contexto
anterior, no se discuten las posibles diferencias con los SPrep –que son tónicos y
pueden llevar información dada o nueva– con respecto a estos parámetros.

En segundo lugar, se da un ejemplo aislado (y probablemente inventado)
de una traducción de en, pero sin añadir su índice de frecuencia. Parece implicar
que es la única manera de traducir en al español.

La misma doble imprecisión caracteriza también a los estudios contrasti-
vos examinados: aparte de que un buen número no mencione casi nada sobre el
clítico y, tampoco aparecen índices cuantitativos sobre las traducciones de en y
no se ofrece ninguna caracterización del clítico en comparación con sus posibles
sustitutos en francés y sus traducciones españolas. Incluso en las obras más
recientes, se subestima la perspectiva supraoracional (5), si no está totalmente
ausente. Se suele afirmar que las dos tendencias de mayor alcance en la traduc-
ción son (i) que por lo general no se traduce (“ø”), y (ii) que en caso de ambi-
güedad se traduce por un sintagma preposicional (SPrep).

La única diferencia entre los estudios es el número de traducciones aduci-
das en suplemento a las dos tendencias ya mencionadas y de funciones que puede
desempeñar en. 

¿CÓMO TRADUCIR CLÍTICOS?
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(3) Terminología del “Pronominal Approach” (véase Blenche-Benveniste et alii (1987)): Pprep o p4 =
paradigma preposicional, p3 = complemento verbal introducido por la presposición de y sustituible
por el pronombre francés en, como en Je ne sais rien de tout ça / Je n’en sais rien.

(4 ) La estructura discursiva es la estructura lingüística superior a la de la proposición (Malmkjaer
(1991)). El estudio discursivo, pues, es “the study of continuous stretches of language longer than a
single sentence” (Crystal (1992)).

(5) Lo supraoracional se refiere a todo lo que se encuentra en un nivel superior a la oración.



Bouzet (1946: 198-200), por una parte, habla de dos tendencias de traduc-
ción en el caso de y: el SPrep y el clítico le. Para en repite las dos tendencias
“mayoritarias” (ø y SPrep), toca brevemente el caso del posesivo (como en J’en
connais le nom) y precisa la traducción del uso ‘partitivo’ (como en J’en ai trois):
si incluye una expre sión cuantitativa (como tres), en no se traduciría (‘ø’); pero
si ésta falta (como en J’en ai), aparecerían le, un poco, algunos... Si el en ‘parti-
tivo’ lleva un atributo o un complemento proposi cional (Il y en a qui font cela),
apare cerían lo(s)/la(s). En...(tout) autant se tra duciría por otro tanto.

Por otra parte, Badía Margarit (1947: 106) precisa las condiciones de apli-
cación de las dos tendencias mayoritarias: el SPrep aparecería cuando se trata de
un complemento preposicional (como en J’en doute > Dudo de ello), mientras
que para y el ‘ø’ se daría en traducción española en el caso de un locativo (J’y
suis > Estoy) o acompañado de habere (Il y a > Hay), y para en, cuando se trata
de un locativo (J’en viens > (?)Vengo) o un nombre acom pañado de una expre-
sión cuantitativa; menciona por separado el ‘partitivo’ explicitado bajo forma
‘determinada’: la hay.

Según Criado de Val (1958: 186) el SPrep se referiría a un hecho, un obje-
to o una persona, y el valor locativo, tanto de en como de y, se traduciría sólo
marginalmente por un adverbio locativo, y mayoritaria mente por un implícito. El
posesivo su (Conozco su nombre) sólo sería posible en el caso de un animado. 

En Coste & Redondo (1965: 152) se afirma que el en objeto directo por lo
general no tiene equivalente en español, pero que llega a explicitarse por un pro-
nombre personal si el sentido partitivo no es preciso, es decir: si no hay expre-
sión cuantitativa. Sobre la traducción de y se comenta que un locativo sin movi-
miento se traduce por un adverbio locativo, mientras que el y con movimiento se
expresa por un SPrep que contiene un adverbio locativo (ahí, allí...); el no loca-
tivo (como en J’y pense) por lo general seleccionaría el SPrep con pronombre
personal (o demostrativo si hay am bigüedad), pero ‘a veces’ se quedaría implíci-
to si no hay ninguna ambigüedad.

Cantera (1986: 205) repite que el ‘ø’ es el equivalente básico tanto de en
como de y, enumera todas las explici taciones que acaban de mencionarse, y
añade la de por ello o por aquello en el caso de un en causal (como en Il en a été
choqué).

KRIS BUYSE
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En el manual de traducción de Tricás Preckler (1995: 114-116) sólo se
toca de manera general el tema de la traducción de los elementos discursivos,
como las anáforas y las catáforas, entre cuyos ejemplos se encuentran dos que
contienen en o y. Sin embargo, las preguntas descritas más arriba quedan aquí
también sin contestar.

Así es también el caso de la gramática contrastiva de Bedel (2002: 119-
123): aunque dedica 4 páginas a la traducción de en e y, no se señala ninguna
diferencia discursiva u otra entre las posibles traducciones –hasta recurre al signo
igual–:

“J’ai connu ton père et je m’en souviens = Conocí a tu padre y me acuerdo de
él = Conocí a tu padre y lo recuerdo” (Bedel (2002: 119-123))

En conclusión, los pocos manuales que dedican unas palabras a este tema
plantean los siguientes problemas.

α) No describen todos los usos de en e y (e.g. no tratan el llamado ‘en cul-
minatif’ en Il en perd la tête) (6). 

β) Los autores proponen estrategias contradictorias para los mismos usos.
E.g. el y adverbial (como en y mettre fin) se traduce según Coste & Redondo
(1965) por un sintagma preposicional y según Criado de Val (1958) por un implí-
cito; por otro lado, el y locativo se traduce según Coste & Redondo (1965) por
un adverbio locativo, precedido o no por una preposición, y según Badía Marga-
rit (1947) por un implícito. 

γ) En e y suelen ser presentados aisladamente de los demás clíticos objeto,
que se traducirían siempre por sus equivalentes españoles. Pero no se da ningu-
na prueba de eso. 

δ) No se toman en cuenta las características lingüísticas de en e y. Se pro-
pone traducirlos por un SPrep, sin tomar en cuenta las diferencias fonéticas y dis-
cursivas entre un clítico y un Sprep. No obstante, la diferencia discursiva entre

¿CÓMO TRADUCIR CLÍTICOS?
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(6) El ‘en culminatif’ en Il en perd la tête “n’a de relation de proportionnalité avec aucun élément lexical;
il est en rapport avec d’autres éléments du discours qui concourent à l’effet culminatif” (Blanche-Ben-
veniste et alii (1987: 79)). Para más detalles, véase la p. 40. 



un SPrep y un clítico es notable. En la jerarquía referencial del español de Fant
(1984: 90), los Sprep se sitúan en un nivel doblemente superior al de los clíticos:

SN (+SPrep) > pr. tónico > pr. clítico/desinencia verbal > φ (7)

ε) Finalmente, la representatividad de estas estrategias es dudosa, puesto
que no están basadas en el estudio de un corpus de textos. 

El propósito general de esta obra consiste, pues, en someter a prueba estas
afirmaciones, con el fin de ofrecer una solución a un problema de traducción
raras veces distinguido, y menos aún estudiado o documentado, a saber: la tra-
ducción de los pronombres clíticos en general y la de los clíticos sin equivalente
directo en particular, como es el caso de la traducción española de los clíticos
franceses en e y. 

1.2. Un nuevo planificador digital

La única manera de controlar y precisar las afirmaciones encontradas en los
estudios contrastivos (8) consiste en examinar un corpus representativo del
fenómeno:

Cuando las soluciones son discrecionales, variables o inciertas –sin ser por ello
arbitrarias– la intuición del locutor nativo y el razonamiento del gramático
pronto acusan vacilaciones. La consulta de la literatura referente al tema, si es
de fácil acceso y si el problema en cuestión ha sido ya estudiado, requiere cono-
cimientos bibliográficos, rutina y condiciones de trabajo que no están al alcan-
ce de cada cual y pueden llevar más tiempo que el recurso a un corpus automa-
tizado. Y si se topa con alguna respuesta, aún cabe preguntarse, a menos de

KRIS BUYSE
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(7) En español, la desinencia verbal es más distintiva que en francés, por lo que la explicitación del suje-
to por medio de un lexema o un pronombre personal sujeto sólo es necesaria en casos de énfasis o
ambigüedad. Esto hace que a veces la desinencia verbal española se denomine clítico sujeto o nomi-
nativo (García (1975: 73). También aquí se sigue esta línea (véanse la p. 63 et ss.).
‘�’ = implícito.

(8) No se encuentran más informaciones en Adrienne (1974 & 1979), Agra-Cadarso & Ahedo (1978),
Bellini (1975), Bouzet & Chérel (1957), Camproux (1974), Cantera (1971), Cantera, Hernández &
Vicente (1977), Chevalier (1982), Chapron & Gerboin (1978), Chérel (1957), Dabene (1968), Dar-
mangeat (1981-1982), Demonte & Fernández-Lagunilla (1987), Duviols (1977-1982), Fraenkel-Gossy
et alii (1970), Gavel (1951), Ilescu (1969), Iordan (1974), Job & Mis (1984), Lorenzo (1980), Mano-
liu-Maneo (1985), Mercier (1979), Meyer-Lübke (1900), Molina & Pradal (1985), Pensado (1985),
Perrier (s.d.), Pottier (1962, 1966, 1969), Rolfe (1967), Urdiales Campos (1977), Veglia (1985) y
Wright (1983).



garantías serias, cuál de los dos, el comentario o el corpus de escritores consa-
grados, es acreedor de mayor confianza. (De Kock (1990, vol. I.2: 84))

Para ofrecer una estrategia de traducción fundada, hace falta analizar cuan-
titativa y cualitativamente una serie de corpus paralelos (es decir, que un texto
original y su(s) traduccion(es) coinciden frase por frase, o párrafo por párrafo;
aquí se trataría de textos franceses de varios géneros con su traducción españo-
la, realizada por diferentes traductores) y, por otro lado, corpus comparables
(textos de los mismos géneros, pero redactados en español), lo que permitiría lle-
gar a la presentación de todo el abanico de variantes acompañadas de los crite-
rios y condiciones de selección. 

Tal aproximación ofrece la mejor garantía para llegar a una estrategia de tra-
ducción práctica y polivalente, con tal que se tengan en cuenta sus limitaciones.
Cualquier estudio aplicado se basa en una muestra que, de ser constituida según
unas normas cuantitativas y cualitativas (9), asegura la presencia proporcional de
las grandes tendencias y de otras menos frecuentes. Sin embargo, la realidad es
inevitablemente más extensa y diversa.

Además, la traducción puede ser defectuosa e imperfecta: siendo como
cualquier producción lingüística el producto del esfuerzo humano –que no es
infalible–, la traducción de en e y plantea ciertos problemas, ya que en ausencia
de equivalentes es el resultado de la competencia e imaginación –subjetivas– del
traductor. Traducir es, como hablar y escribir, en parte una cuestión de buenas
disposiciones, pero también hasta cierta medida una técnica que se aprende. Para
traducir ‘correctamente’ (10), es necesario conocer los problemas típicos de la tra-
ducción de la lengua A a la lengua B, como los falsos amigos, además de una
serie de técnicas que siempre derivan de unos planteamientos teóricos sobre la
traducción:
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1(9) Véase la p. 25.
(10) La noción de corrección se entiende aquí bajo el sentido de sanción, el término que utiliza Langac-

ker (1987: 66): “To the extent that a target structure accords with the conventional units in the gram-
mar, these units are said to sanction this usage. It is crucial to realize that sanction is a matter of
degree and speaker judgment. It is a measure of an expression’s well-formedness, i.e. how closely it
conforms to linguistic convention, in all its aspects and dimensions.”



qu’on le veuille ou non, toute traduction ... est déjà une ‘pensée’ consciente ou
inconsciente sur la traduction et s’inscrit dans une option existante, quand elle
n’inaugure pas l’option qu’elle met en place. (Oseki-Dépré (1985: 72)) (11).

La traducción española de en e y es problemática porque se trata de repro-
ducir en español un elemento lingüístico para el que no hay equivalente directo,
de modo que no es una traducción automática. Es –o puede ser– también para el
traductor nativo un objeto de reflexión. O, como afirma Langacker (1987: 58):

Symbolic units [i.e. the symbolic association between a semantic and a phono-
logical structure or unit, k.b.] provide the means for expressing ideas in lin-
guistic form. No substantial constructive effort is required if the idea to be
expressed happens to coincide (at least approximately) with the semantic struc-
ture of a conventional symbolic unit; the semantic structure automatically calls
the phonological symbolic unit to the mind, and conversely, since the symbolic
relation between them has unit status. When no appropriate unit is available, the
task of finding a novel expression to do the job demands a kind of linguistic cre-
ativity, or problem-solving activity.

El razonamiento de Langacker se puede aplicar también a la actividad tra-
ductora del nativo de la lengua de llegada (12). La mayoría de las transposiciones
fonológicas, léxicas y morfosintácticas se habrán, en mayor o menor medida,
automatizado. Sin embargo, tal automatización es mucho más difícil de conse-
guir si no existe un equivalente directo y si la solución depende de una serie de
factores contextuales, morfosintácticos, semánticos, etc.

Al salir del área del traductor nativo, la actividad traductora se convierte en
una tarea aún más difícil, porque en su caso, al problema contrastivo se suman
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(11) No comparto la idea —subyacente a, e.o., algunos artículos en Brower (1966)— que la reflexión teó-
rica sea contraproducente para el proceso de traducción. Es, como dice Hewson & Martin (1991: 6),
“(...) rather like saying that there is no more to breathing and walking than just taking a deep breath
or putting your best foot forward. (...) As in the case of breathing and walking, it is our conviction
that the naturalness of the process should not obscure the complexity of the underlying phenomena”.

(12) La lengua de partida (de origen/salida) se opone a la lengua de llegada en la terminología de las
obras de traductología de Even-Zohar, Toury, Lambert, Holmes y Van Den Broeck (véase la biblio-
grafía).



las dudas típicas del no nativo, sobre todo respecto del carácter implícito del
español –si el complemento de un verbo puede omitirse o no (13)–.

Concretamente, en el caso de en e y, no hay verdaderos equivalentes en
español y los estudios contrastivos sólo nos ofrecen algunos consejos a veces
contradictorios entre sí. El resultado es que, cuando uno echa un primer vistazo
a un corpus de traducciones, se tiene la impresión de que la tradución de en e y
no parece nada sistemática. Así se cierra un círculo vicioso:

1. falta de equivalentes directos; 
> 2. gran libertad (e inseguridad (?)) del traductor (in spe);
> 3. fruto de la competencia e imaginación de los traductores;
> 4. variación muy grande (y cantidad de errores (?))
> 5. (apariencia de (?)) caos en un corpus de traducciones;
> 6. falta de buenos estudios descriptivos;
> 7. falta de estrategias de traducción, inducidas de la realidad;
> 1. ... 
> 2. ... 
> ...

No obstante, el que la realidad parezca tan poco ordenada y motivada no
justifica que uno imponga una solución parcial ni que se relegue el tema al
campo de la retórica. Y afirmar que la traducción de en e y no tiene carácter sis-
temático requiere un estudio previo, que tendría el mérito de llegar a esta afir-
mación de manera científica en vez de apriorística.

Lo que precede obliga a adoptar una actitud crítica frente a las traducciones
y los estudios contrastivos existentes (14). Otro propósito más concreto de nues-
tra obra es, por lo tanto, intentar romper el círculo vicioso, ofreciendo al tra-
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(13) E.g. ¿Se traduce Je n’en sais rien por No sé nada de eso o por No sé nada? ¿En qué medida depen-
de del contexto?

(14) De hecho, en cualquier estudio lingüístico que se base en un corpus de traducciones se tiene que
adoptar una actitud crítica, aunque en los estudios literarios de recepción —la Estética de la Recep-
ción (Jauss) o la Teoría del Polisistema (Even-Zohar, Toury, Lambert)— se evita criticar la calidad de
las traducciones. Stewart (2000: 213), por su parte, aboga por una actitud más evaluativa a la hora de
estudiar traducciones.



ductor un instrumentario que le ponga en condiciones de traducir adecuada-
mente estos pronombres. El estudio tiene que partir de un análisis crítico de un
corpus de traducciones en busca de los parámetros operativos; el objetivo final
debería ser la presentación de un modelo general de traducción, junto con una
serie de estrategias específicas de traducción para cada uno de los tipos de en e
y.

1.3. Una guía mediterránea y reciente, pero sin voz

Para no perder de vista el aspecto románico del estudio, nuestra ruta nos
llevará también brevemente a Italia y Portugal –se sabe que el italiano posee los
clíticos equivalentes ne, ci y vi–; no obstante, nos limitaremos al código escrito,
por su mayor grado de estabilidad y por las dificultades aún mayores de conse-
guir un corpus contrastivo de lengua hablada; tampoco estudiaremos la perspec-
tiva diacrónica: es interesante, pero es prioritario describir y analizar la lengua tal
como se presenta en la actualidad. Es decir, que se estudian el francés y el espa-
ñol modernos (los textos españoles del corpus son de los años ochenta y noven-
ta). El objetivo primordial del presente estudio es saber cuáles son las alternati-
vas que ha podido desarrollar el español para actualizar los conceptos expresados
antes por inde e ibi (o hic). Se da prioridad al propósito de encontrar la manera
en la que dichos conceptos –que quedan por definir– se reflejan, parcialmente
(15), en el español moderno. 

No estudiaremos los factores extralingüísticos, porque, como afirma Del-
becque (1978b: 16),

les variables étudiées sont déjà sujettes à des contraintes spécifiques à l’inté-
rieur du système de la langue; et je considère que l’objet premier de la linguis-
tique consiste à chercher ces contraintes, à les définir et à analyser leur fonc-
tionnement. Je ne soutiens pas que les facteurs extralinguistiques seraient
accessoires ou négligeables; je me refuse seulement à les incorporer dans la pre-
mière phase de l’analyse linguistique. (...) La conjugaison de facteurs intralin-
guistiques et de facteurs extralinguistiques pourra, en outre, se faire plus oppor-
tunément dans l’analyse du code oral.
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(15) “Parcialmente”, porque es muy probable que en e y ya no tengan totalmente el mismo significado que
sus ascendientes etimológicos.



Finalmente, también dejaremos para más tarde la comparación con otros
grupos de lenguas –es tentador estudiar la relación entre en e y, por un lado, y el
caso del pronombre neerlandés er, por el otro–. 

Los resultados se presentan bajo la estructura siguiente.

– descripción del corpus, que es todo un “mapa del mediterráneo”, con
excursiones hacia Italia y Portugal (2); 

– caracterización de los distintos tipos y clases de estos “medios de trans-
porte” que son los clíticos (3), 

– presentación del nuevo “planificador de rutas”: un modelo general y unas
estrategias de traducción para los clíticos (4); 

– “la línea de llegada”: conclusiones y perspectivas (5); 

– anejos, bibliografía y tablas (tabla de figuras, índice de términos y tabla
de materias).

Les deseamos un viaje inspirador por el mundo de los clíticos.
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2. EL MAPA DEL MEDITERRÁNEO: 
CORPUS MULTILINGÜE, PARALELO Y COMPARABLE

Como los pronombres franceses en e y tienen una frecuencia más bien baja
a pesar de su estatuto pronominal, hace falta buscar un conjunto muy amplio de
textos para conseguir un número representativo de ocurren cias de en e y. Elabo-
rado según las normas cuantitativas y cualitativas que se presentan en la prime-
ra parte de este capítulo (2.1), nuestro corpus (2.2) ha permitido destacar gracias
a un análisis cuantitativo y cualitativo las grandes tendencias y otras menos fre-
cuentes, lo cual debería ser el objetivo de cada estudio de este tipo, como afirma
Mason (2001: 71):

(...) the aim of corpus-based translation studies should not be vague generaliza-
tions based on quantitative data but, in fact, a combination of quantitative and
qualitative analysis to explore the pragmatic factors related to discourse, genres
and text designs.

Pero esto nos llevaría ya al capítulo 3, donde presentaremos un “nuevo pla-
nificador de rutas” para la traducción de los clíticos, basado en los resultados de
este tipo de análisis. Antes presentamos aquí brevemente el “mapa” sobre el que
se guía nuestro planificador. Información básica sobre corpus y criterios de selec-
ción se leerá e.o. en Botley et alii (2000), De Kock et alii (1990), Hunston
(2002), Kennedy (1998), Tersago & Peters (1996) y Tesitelova (1992) para los
corpus en general; Baker (1993, 1995, 1996, 1998, 1999), Bernardini & Zanettin
(2000), Mason (2001), Olohan (2004), Tymoczko (1998), Williams & Chester-
man (2002) y Zanettin (2000) enfocan el uso de los corpus para el estudio de la
traducción en particular.

2.1. Criterios de selección

Lo ideal sería tener en versión compaginada y soporte magnético un corpus
bastante amplio de ‘textos’ –de habla escrita como oral–, íntegramente informa-
tizados (por la importancia del nivel contextual y textual), y con el mismo for-
mato, para facilitar la comparación. Por un lado hace falta un corpus paralelo
(en este caso francés-español) de distintos géneros, registros, épocas, autores y
traductores (nativos), para estudiar el impacto de algunos parámetros sociolin-
güísticos, como la edad, el origen, la formación y la(s) lengua(s) materna(s); por
otro lado, las tendencias que se derivan de ese corpus pueden corroborarse en
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parte en un corpus comparable, es decir: de textos auténticos españoles acom-
pañados de sus traducciones francesas. Además, se podría recurrir a una serie de
traductores nativos y a otra de traductores no nativos, para estudiar el impacto del
estatuto del nativo. 

Un corpus puede constituirse “al azar”, es decir, que uno puede acumular
textos sin respetar criterio alguno. No obstante, es preferible recurrir a unos cri-
terios de selección cualitativos y cuantitativos, para evitar que el corpus sea
demasiado heterogéneo.

Para la extensión del corpus no existen criterios unívocos, pero 

There is some acknowledgement that a smaller corpus can be adequate for the
study of grammar, and that the size of a corpus may ultimately depend on the
availability of suitable texts, or other factors such as the need for manual anno-
tation. (Hunston 2002:26).

La calidad del corpus puede derivarse del tipo y la función comunicativa de
los textos, su carácter integral o parcial (16), la extensibilidad del corpus (17), su
carácter homogéneo, su representatividad y su formato. Además, el corpus puede
presentarse bajo forma eléctrónica o en papel (o ambos), mono o multilingüe,
paralela o no (18), y politeórica o neutra (19); puede haber formateo o no, y éste
puede ser estructural (o sea, que se codifican unidades lingüísticas como la frase,
el párrafo, etc.) o anotado/analítico, es decir, con anotaciones que contienen
información lingüística. 

Tesitelova (1992: 27-30) menciona también unos criterios “psicológico-
sociológicos”: los textos se eligen en función de cierto público, como jóvenes de
cierta edad o educación, y se incluyen autores de ambos sexos. Aunque sean cri-
terios secundarios, hemos procurado reunir textos de interés cultural general, de
la mano de mujeres como de hombres.
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(16) Es decir, que un texto puede incorporarse en su integralidad o sólo parcialmente.
(17) La extensibilidad de un corpus se define como las posibilidades de ampliarlo.
(18) Paralelo significa que, en el caso de un corpus multilingüe, el texto original y su(s) traduccion(es)

coinciden frase por frase, o párrafo por párrafo.
(19) Un corpus se considera neutro cuando, en el nivel de la forma y la constitución, no está relacionado

con ningún tipo de “teoría” lingüística (mejor sería hablar de formalismo o formato, como el SGML).
Algo más realista es el objetivo de constituir un corpus politeórico, es decir: un corpus que no depen-
da de una sola “teoría lingüística”. 



2.2. Nuestro corpus “mediterráneo”

Dentro del marco del presente trabajo se da prioridad al estudio de un cor-
pus francés-español y no se estudia la perspectiva diacrónica, ni el impacto del
estatuto del nativo.

Se ha optado por un corpus paralelo e integral para que todas las frases ten-
gan el mismo formato. Así, se puede medir, entre otras cosas, la distancia entre
el pronombre y su referente.

Debido a la baja frecuencia de en e y se ha constituido un primer corpus
enteramente informatizado (el corpus MD en la tabla 1) de 248.495 palabras
españolas y una cantidad más o menos igual de palabras francesas (113 textos de
16 traductores), que contiene, por hablar nada más que de en e y, 663 ocurrencias
de estos clíticos, de las que sólo 389 se caracterizan por el rasgo /-locucional/.
Este primer corpus es bastante extenso para elaborar hipótesis que quedan por
verificar por medio de otros corpus menos informatizados (los corpus GAR y
TES en la tabla 1):

Cualquier generalización, tanto si parte de un corpus como si resulta de la
introspección, debe hacerse con las mayores reservas. Para fundamentarla basta
multiplicar los corpus, variar sus orígenes en el tiempo y el espacio, en lo que
atañe al registro sociolingüístico, género literario, etc. La observación de las
variaciones que intervienen, incontrolables intuitivamente, favorece una mejor
comprensión de la relatividad de los hechos. (De Kock (1990, vol. I.1: 17))

Los tres corpus forman juntos un corpus cerrado, pero extensible. Ade-
más de diferencias genéricas, también presentan diferencias de extensión (20):

TABLA 1. FRECUENCIAS DE EN E Y EN MD, GAR Y TES.

MD GAR TES TOTAL

formas no locucionales de en e y 389 308 1180 1877
formas locucionales de en e y 274 182 660 1122

total 663 490 1840 2999
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(20) Aquí sólo mencionamos los datos de los clíticos en e y. Para los datos sobre otras clases de clíticos,
véanse la p. 81 et ss. 



Otra diferencia entre los corpus es que, como se ilustrará a continuación, no
todos son integrales: el primer corpus está integralmente informatizado; el
segundo es integral, pero no informatizado; y el tercero consta de fragmentos de
texto que contienen una ocurrencia de los clíticos, rodeada de su cotexto (21)
inmediato. Sin embargo, los datos han sido analizados con los textos integrales
al lado. 

Por otra parte, todos los corpus están contextualizados, porque
Muchos fenómenos morfosintácticos se aclaran no solo dentro de la oración en
la que aparecen, sino también gracias al conjunto del que ésta forma parte. Es
esencial, por lo tanto, que cada caso se examine en relación con su contexto,
inmediato y completo. (De Kock (1990, vol. I.2: 113))

Cómo los códigos escrito y hablado son demasiado distintos para estudiar-
los juntos, se ha optado por dar la prioridad al escrito: no sólo éste es el más esta-
ble, sino que también es más difícil elaborar un corpus contrastivo de tipo habla-
do –en este caso se trataría, pues, de grabaciones de traducciones orales
realizadas por intérpretes–. Además, hay muchos argumentos estructurales que
apoyan esta opción, como la presencia de alteraciones en la lengua hablada (yux-
taposiciones, interferencias, omisión de enlaces sintácticos, etc.) y la base léxica
que le es propia (22). 

Dentro de la tipología de los textos escritos, se han privilegiado los textos
no literarios, porque reflejan mejor el uso común:

a causa de la personal y marginal búsqueda estilística los escritos literarios no
pueden servir de ejemplo. (De Kock (1990, vol. I.1: 35))

Sin embargo, es útil estudiar ambos tipos para comprobar en qué se dife-
rencian los corpus literarios y los no literarios. Es algo que se puede hacer en una
segunda etapa:

En una primera fase, el registro por el que se ha optado se mantiene aislado de
todos los demás –tales como la lengua hablada o la lengua literaria, por ejem-
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(21) El cotexto es la información lingüística que precede y sigue a la unidad lingüística referida. El con-
texto, en sentido estricto, es la situación que rodea las unidades lingüísticas (orales). En su sentido
amplio, el contexto engloba los significados estrictos de los dos términos.

(22) Véase De Kock (1990, vol. I.1: 31-42 y vol. I.2: 26-44 y 179-181) para una comparación entre los
dos códigos, su importancia respectiva para la enseñanza de la lengua extranjera y otros aspectos
metodológicos de la lingüística cuantitativa.



plo–, porque la gramática que los rige no es la misma y, de mezclarlos, se des-
embocaría en reglas complejas, incoherentes y contradictorias, y por lo tanto,
difíciles de enseñar y de aplicar. Cualquier otro registro, cuya enseñanza se pro-
yecte, debe ser estudiado separada o posteriormente. (De Kock (1990, vol. I.2:
179))

Dentro de la tipología de los textos no literarios, se ha elegido para el pri-
mer corpus el género periodístico, a pesar de que, según ciertas fuentes, 

the most typical written non-fiction texts may be seen in those of scientific
style, while journalistic style has many features identical with the style of fic-
tion (Tesitelova (1992: 25)) 

Sin embargo, es casi imposible reunir en un plazo de tiempo razonable bas-
tantes textos científicos con una amplia variación temática, junto con sus traduc-
ciones de la mano de varios traductores. Además, otros lingüistas consideran este
tipo de textos demasiado “forzados”:

El lenguaje estereotipado y empobrecido de los textos técnicos no abre ningún
horizonte lingüístico. La lengua académica, forzada, conduce al estudiante a un
sistema cerrado. (De Kock (1990, vol. I.1: 35)).

El segundo corpus contiene ensayos literarizados y el tercero es un corpus
literario.

Los corpus utilizados también se diferencian por su composición. 

El primer corpus contiene textos más bien cortos de 16 traductores dis-
tintos; el segundo corpus es un libro de 370 páginas de un solo traductor; y en
el tercero están representados 3 traductores, cada uno con por lo menos 2 obras. 

El primero y el segundo corpus constituyen dos extremos de un continuum
de opciones metodológicas, en cuyo medio está el tercer corpus. El primer cor-
pus da, por su gran cantidad de traductores, la garantía de que las traducciones
no reflejen un solo idiolecto, pero tiene la desventaja de que los textos son dema-
siado cortos para poder comparar los traductores entre sí.

El segundo corpus permite, en comparación con el primer corpus, estudiar
el impacto de un idiolecto sobre la traducción de los clíticos, pero no permitiría
generalizar hacia todos los traductores. Por eso no se usa para elaborar las hipó-
tesis, sino para verificarlas. El tercer corpus permite estudiarlo todo: por un lado,
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se puede comprobar el impacto individual de cada uno de los tres traductores, y,
por el otro, también sirve para verificar las hipótesis generales. 

Este último corpus permite, además, otra verificación. Contiene obras de un
mismo género (la prosa de ficción), con una semiexcepción: la obra cuantitati-
vamente más importante (23), es un en sayo con pretensiones litera rias. La pre-
sencia de este texto permite comprobar la hipótesis de que el en sayo pueda exi-
gir una traducción ligera mente dis tinta de la de la prosa. Como el pronombre es
un ele mento de enlace, se puede suponer que el ensayo, en el que se impone una
mayor coherencia textual que en la prosa literaria, exija un grado mayor de ex -
plicitación de estos elementos, también en la tra ducción, mientras que en la fic-
ción podrían más fácil mente ser suprimidos. Por eso se ha in troducido en el cor-
pus una parte cuantitativamente importante que es híbrida en cuanto al género:
es medio ensayo, medio ficción. 

A continuación, se presentarán más en detalle los tres corpus.

2.2.1. El corpus de Cuatro Semanas y Le Monde Diplomatique (MD)

El corpus MD es un conjunto de textos de Le Monde Diplomatique (MD),
cuya traducción apareció en la revista cuatro Semanas y Le Monde Diplomati-
que. Las dos fuentes son revistas mensuales que publican textos periodísticos de
alta calidad: MD es una publicación de gran prestigio lingüístico y periodístico,
de modo que se puede decir que se trata de textos periodísticos altamente repre-
sentativos del francés estándar. cS fue un intento efímero para realizar una publi-
cación española de la misma calidad que MD (24). 

La homogeneidad del corpus viene asegurada por varios elementos. 

El primer criterio para asegurar la homogeneidad no puede ser el autor del
texto original, sino el del texto traducido, es decir, el traductor. Lo que es prio-
ritario para el estudio es determinar si entre los distintos tra ductores existe cier-
ta homogeneidad en la ma nera de traducir los pronombres. Tienen que ser tra-
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(23) OURSEL, R., 1982. Routes romanes. La route aux saints. St.-Léger Vauban: Zodiaque. (traducido por
A. Villalba).

(24) Los editores llegaron a realizar una revista de la misma calidad, pero no con la misma cantidad de
lectores que MD, de modo que al cabo de un año y medio se vieron obligados a cerrar definitivamente
los libros. La revista constó por un 50% de traducciones de textos del último número de MD, y por
el otro 50% de textos originales del mismo tipo que los de MD.



ductores hispanohablantes con excelentes conocimientos del francés. La lengua
materna, en oposición con las que se aprenden más tarde, se adquiere au tomática
y espontánea mente, de modo que es menos probable que una tra ducción se apar-
te del sistema del español cuando ha sido realizada por un traduc tor hispanoha -
blante. Conviene estudiar cómo el sistema del español integra de manera espon-
tánea los significados de los clíticos. Un traductor no nativo corre más el riesgo
de alejarse del sistema de la lengua de llegada y de copiar el sistema de la len-
gua de partida. Por lo demás, no han sido establecidos otros criterios para la
selección de los traductores –como unidad de sexo, edad, origen o edu cación–,
porque, en principio, la unidad de tra ducción –si la hay– no será perturbada por
tales factores extralingüísticos si efectivamente se trata de un fenómeno central
del sistema de la lengua.

En segundo lugar, todos los textos son del mismo tipo: son textos periodís-
ticos, publicados entre el 92 y el 94, escritos por redactores profesionales de Le
Monde Diplomatique. El tamaño medio de los textos es de 2200 palabras, con un
máximo de 4628, un mínimo de 322 y una desviación estándar de 856. El corpus
consta de 248.495 palabras españolas y una cantidad más o menos igual de pala-
bras francesas, repartidas sobre 113 textos. Como se trata de una publicación
mensual, se puede suponer que los textos vienen escritos con más cuidado que
en el caso de una publicación diaria, ya que los periodistas disponen de más tiem-
po. La escasez de errores (tipográficos u otros) del corpus corrobora esta hipóte-
sis.

El conjunto de textos es, asimismo, bastante heterogéneo. Existe una gran
variación temática entre los textos, yendo de temas políticos a otros de índole
económica, pasando por temas sociales y culturales. El equipo de redacción está
compuesto de hombres y mujeres, y las traducciones han sido realizadas por 16
traductores distintos, también de ambos sexos. Cada traductor está representado
por dos textos o más, para evitar el riesgo de que los resultados se deban al carác-
ter individual de un solo texto.

El corpus es fácilmente extensible: se pueden añadir más textos, aunque,
por la vida efímera de cS, no son inagotables las fuentes. 

En cuanto al formato, se divide en dos partes. 

La primera parte es un conjunto de 58 textos de la mano de 13 traductores.
Contienen 145052 palabras españolas (y más o menos el mismo número de pala-
bras francesas), con una media de 2500 palabras, un máximo de 4628, un míni-
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mo de 788 y una desviación estándar de 864. El formato ha sido elegido en fun-
ción de las posibilidades materiales y de los objetivos. Éstos requieren un for-
mato que posibilite la comparación de los textos francés y español. En esta pri-
mera parte, todos los textos y sus traducciones tienen el mismo formato y están
editados en un formato paralelo. En sí, este corpus basta para la gran mayoría de
los estudios gramaticales.

Sin embargo, dada la baja frecuencia de en e y, este corpus no basta para
estudiar la traducción de estos clíticos. Por eso, han sido informatizados por
separado 55 textos españoles de la mano de los mismos traductores y otros 3
más, de modo que el total de formas de en e y llega a 663, de las que 274 son
locucionales. La informatización de los textos originales no era necesaria, pues-
to que el corpus alineado ya contiene bastante información sobre la distancia
entre el pronombre y su referente, el parámetro que constituye el mayor argu-
mento para informatizar ambos textos. 

El formateo de los textos informatizados sólo es estructural. Se puede añadir
información lingüística o codificar el texto en SGML, si en el futuro se revela nece-
sario para otro estudio. Por el momento, el corpus es neutro, en el sentido de que
no ha sido provisto de formateo del tipo SGML o TEI, porque para este estudio no
era indispensable. Como señala Kennedy (1998: 208-209), el formateo no es indis-
pensable, sino que depende del tipo de estudio. Sin embargo, puede guardarse en
el formato de ASCII, a partir del cual se puede añadir todo el formateo necesario
para estudios ulteriores.

2.2.2. El corpus Garaudy (GAR)

El segundo corpus no está codificado ni informatizado. La descripción de
los 490 casos de en e y –de los que 182 son locucionales– ha sido realizada direc-
tamente a partir de la versión integral del libro Mon tour du siècle en solitaire
(441 p.), escrito por Roger Garaudy, y su traducción Mi vuelta al siglo en solita-
rio (370 p.), realizada por Juan Ignacio Sáenz-Diez (25). Se trata de un libro que
fascina por su forma y su contenido: en un estilo medio literario, medio ensa-
yístico, este intelectual comenta, a lo largo de 29 ensayos, las cesuras políticas,
económicas, culturales, sociales y religiosas del siglo XX. Se trata, como en el
primer corpus, de una temática bastante variada.

Sin embargo, frente al primer corpus, éste no tiene variación sociológica:
no hay más que un solo autor y un solo traductor. La variación que se quiere
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estudiar se encuentra en el nivel del género: no se trata de artículos periodísticos,
sino de ensayos literarizados. También puede ser extendido por medio de otras
autobiografías traducidas por otros traductores.

2.2.3. El corpus Tesina (TES)

El tercer corpus es el de Buyse (1990, 1991 & 1993). Sirve para comprobar
las hipótesis para las que no hace falta que el corpus sea de tipo integral. Sin
embargo, para Buyse (1990, 1991 & 1993), sólo los casos de en e y de la prime-
ra de las tres partes de este corpus habían sido analizados. Por eso, se han añadi-
do los casos de y de las dos demás partes del corpus, de modo que contiene ahora
1840 ocurrencias de en e y, de las que 660 son locucionales. El cotexto aparece
muchas veces cortado, pero en tal caso se añade una cifra que indica la cantidad
de palabras o líneas que no están representadas. Sin embargo, las ocurrencias han
sido analizadas con los textos integrales al lado, porque

(...) estas muestras truncadas no permiten estudiar los fenómenos lingüísticos en
su contexto. Estos no pueden ser aprehendidos sino dentro de su marco natural,
que, en muchos casos, es el texto completo. (De Kock (1990, vol. I.1: 18))

Cada una de las tres partes del corpus contiene textos de un solo traductor.
Los tres traductores son Alberto Clavería (1a. parte), Alberto Villalba (2a.
parte) y Emma Calatayud (3a. parte). Cada uno está representado por dos o más
obras (26). 

El corpus cumple con el criterio de la variación psico-sociológica, ya que
los textos han sido escritos y traducidos por hombres y mujeres, y que los libros
forman parte del patrimonio cultural del mundo románico.

Los tres traductores cumplen con todas las condi ciones que acaban de men -
cionarse. Cada uno está re presentado en el corpus con por lo menos dos obras,
para disminuir el riesgo de que los datos obtenidos sean específicos de una sola
obra.
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(25) Las referencias bibliográficas completas son las siguientes: Mon tour du siècle en solitaire (Roger
Garaudy, 1989, Paris: Laffont); Mi vuelta al siglo en solitario (Roger Garaudy, 1991, traducción de
Juan Ignacio Sáenz-Diez, Barcelona: Plaza & Janés)



El corpus es, como los demás, extensible: de cada traductor se pueden aña-
dir otras obras, y también se pueden añadir otros traductores.

El formato es neutro, pero, como en el primer corpus, se puede añadir for-
mateo en SGML o TEI.

El subcorpus de Routes Romanes (RR)

La primera parte de uno de los libros del tercer corpus, es decir: Routes
romanes. La route aux saints, también ha sido informatizada, para verificar las
hipótesis sobre unos aspectos que sólo pueden ser estudiados en un corpus inte-
gral, como la distancia media entre el pronombre y su referente. RR contiene
±72000 palabras francesas, de las que 167 son formas de en y 116 formas de y.
El subcorpus es extensible: se trata de un libro de una serie que contiene varios
libros más del mismo autor, así como de otros autores. Las traducciones de esta
serie son de la mano de varios traductores, aunque el mismo traductor ha tra-
ducido más de una obra de la serie. Entre los autores y traductores hay tanto hom-
bres como mujeres. Este subcorpus es el único provisto de formateo en un solo
formalismo, a saber: SGML. Sin embargo, en función de otros estudios, siempre
se pueden añadir otras anotaciones en otro formato, lo que lo convertiría en un
corpus politeórico.

2.2.4. Dos tipos de corpus comparables

Finalmente, aparte de los corpus paralelos, también se han elaborado dos
corpus “comparables”.

El primero consta de textos comparables a los textos estudiados, pero
redactados directamente en español. Consta a su vez de dos subcorpus:
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(26) Corpus del traductor Alberto Clavería: BEN JELLOUN, T., 1987. La nuit sacrée. Paris: Seuil. (trad.:
La noche sagrada. Barcelona: Península); PEREC, G., 1975. W ou le souvenir d’enfance. Paris:
Denoël. (trad. W o el recuerdo de la infancia. Barcelona: Península)
Traductor Alberto Villalba: OURSEL, R., 1982. Routes romanes. La route aux saints. St.-Léger Vau-
ban: Zodiaque (trad. Rutas de peregrinación. Madrid: Encuentro); BEN JELLOUN, T., 1985. L’en-
fant de sable. Paris: Seuil. (trad.: El niño de arena. Barcelona: Península)
Traductora Emma Calatayud: YOURCENAR, M., 1971. Alexis ou le Traité du Vain Combat. Paris:
Gallimard. (trad. Alexis o el tratado del inútil combate. Madrid: Alfaguara); ––––, 1985. Comme l’eau
qui coule. Paris: Gallimard. (trad. Como el agua que fluye. Madrid: Alfaguara); ––––, 1989. Nouve-
lles Orientales. Paris: Gallimard. (trad. Cuentos Orientales. Madrid: Alfaguara)



– otros 20 textos del mensual Cuatro Semanas y Le Monde Diplomatique,
pero escritos esta vez en español, con una extensión media parecida a la
de los textos traducidos de MD (27).

– dos otros libros de la misma extensión, de la misma temática y de la
misma serie que los del corpus RR (Europa Románica), escritos en espa-
ñol.

El segundo consta de corpus paralelos comparables a uno de los corpus
paralelos estudiados, a saber, traducciones de textos de Le Monde Diplomatique,
pero esta vez al italiano y al portugués, para efectuar una primera, breve com-
paración con los clíticos de otras lenguas románicas.

KRIS BUYSE

35

(27) No dispongo de los títulos, puesto que el editor sólo ha querido prestar los originales sin título, para
evitar que se puedan usar para fines comerciales.
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3. EL TREN TRANSMEDITERRÁNEO: LOS CLÍTICOS, EN DIVERSAS
CLASES Y LENGUAS ROMÁNICAS

Después de la descripción de nuestro “mapa mediterráneo” con excursiones
hacia Italia y Portugal y antes de presentar el nuevo “planificador de rutas” para
los clíticos, hace falta caracterizar los distintos tipos y clases de estos “medios de
transporte” que son los clíticos, pasando del pronombre en general a la clase
específica del pronombre clítico. Compararemos los clíticos franceses y españo-
les, además de entrar brevemente en territorio italiano y portugués.

3.1. Imagen prototípica del pronombre

El estudio del pronombre suele partir de la oposición entre los lexemas y
los pronombres, al establecer una jerarquía entre las dos clases de palabras. O
bien se pretende que el pronombre es posterior al lexema y que el pronombre lo
pronominaliza; el término pro-nombre, en este sentido, parece parcialmente ade-
cuado: el pro-nombre sustituye e.o. al nombre. O bien se opta por la dirección
inversa y entonces los nombres mejor se de nominarían pro-pro-nombres porque
lexicalizan al pronombre, forma de base de este proceso (28).

Sin embargo, una vía de derivación única y ab soluta no me parece necesa-
ria: como veremos en los apartados siguientes, ambos puntos de vista son acep-
tables a condición de que se disocien los niveles referen cial y estructural. Intro-
ducida esta distinción, el léxico sigue constituyendo la base, pero sólo en el nivel
referencial. La contraposición de estos dos niveles aporta las dos primeras carac-
terísticas del pronombre (3.1.1.-3.1.2). En 3.1.3 y 3.1.4 se añaden algunas carac-
terísticas más. No obstante, dado el carácter eminentemente práctico de los obje-
tivos del presente trabajo, no se entra aquí en largas discusiones terminológicas.
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(28) El primer punto de vista es el tradicional y el más corriente. El segundo se defiende, e.o., en las publi-
caciones del Pronominal Approach de K. Van den Eynde y C. Blanche-Benveniste, cuya obra de base
es Blanche-Benveniste et alii (1987); en estos círculos se desarrolló una teoría que describe la sinta-
xis a partir del núcleo verbal, acompañado de una serie de formas pronominales regidas por el verbo:
son las formas de base, que luego pueden ser lexicalizadas. En el presente texto se refiere a la teoría
mediante la sigla PA. Deleye (1988) aplica esta teoría al francés y al español. Otros lingüistas que
siguen una línea parecida con respecto a este ese tema son Scaliger (1540), Quine (1964), Alarcos
Llorach (1961), Gili y Gaya (1973), Barrenechea (1962) y Manoliu-Maneo (1985).



Sólo se elaboran una serie de características de los pronombres, sin pretender a
una definición teórica (29).

3.1.1. El nivel referencial

La Pronominal Approach (PA) niega la anterioridad del léxico, al pretender
que ciertos pronombres no tienen referencia, y por ende tampoco una forma léxi-
ca corres pondiente.

Un primer ejemplo (30) sería el pronombre francés ceci –y su equivalente
español esto–, que se utilizarían muchas veces para designar algo que todavía no
tiene equiva lente léxico oficial u oficioso. 

Sin embargo, en mi opinión el pronom bre aludido siempre tiene un refe-
rente (31). Los dos pronombres aludidos siempre refieren a algo que se mencio-
na o que se muestra (en la comunicación hablada) (32). En la mayoría de los
casos, existe un lexema, pero puede ser que todavía no forme parte de la compe-
tencia del locutor o que sea temporalmente inaccesible. En otros casos (todavía)
no existe el término, pero para designar de manera no deíc tica al referente, el
léxico o el componente léxico de la competencia del locutor tiene que proveer un
término más preciso que el pronombre. 

Otros ejemplos son, según la PA, ciertos pronombres ‘indefinidos’ como
todo el mundo y nadie, e ‘interrogativos’ como quién y qué. Sin embargo, me
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(29) Para una definición del concepto de pronombre, véanse Coseriu (1978: 128 et es.), Álvarez Martínez
(1989: 12 et ss.) y Porto Dapena (1986: 7 et ss.). Para una discusión terminológica, véanse, e.o., Álva-
rez Martínez (1989: 12 et ss.) y Marcos Marín (1980: 205 et ss.).

(30) Propuesto por Scaliger (1540), a su vez citado por Blanche-Benveniste et alii (1987).
(31) Se emplea aquí el término de referente en vez de antecedente, porque éste suele limitarse a un refe-

rente que es linealmente anterior al pronombre. La relación puede ser tanto anafórica como catafóri-
ca, por lo que conviene mejor un término que sea neutro en cuanto a la relación espacio-temporal.
Referente lo es, mientras que ante-cedente, por supuesto, no lo es.

(32) Puede que el pronombre no sustituya exactamente al referente, sino a una idea contenida en él: “On
observera que le pronom représente parfois, non le mot (ou le syntagme) tel qu’il a été exprimé, mais
l’idée incluse dans ce mot ou, si l’on veut, ce mot adapté à une situation différente: dans Viens cha-
que fois que tu le pourras, le = venir et non viens” [Grevisse & Goosse (1993: 986)]. Puede también
que el referente tenga otro género o número: e.g. Les Mérovingiens ont été despotes autant qu’ils ont
pu l’être. / Elle demeura interdite; je l’étais beaucoup moi-même [ejemplos de Grevisse & Goosse
(1993: 991)].



parece que to dos tienen un referente: todo el mundo tiene un referente ob vio y
exhaus tivamente controlable; nadie es una referen cia explícita a una ausencia, un
hueco referen cial, el rasgo cero; quién y qué no hacen más que preguntar por la
referencia: se suspende la referencia (por eso la PA los llama suspensivos). Se
determina o se designa un hueco que se define por ciertos rasgos (como /± per-
sona/ y /± animado/) y que hay que rellenar. Estos pronombres son además cog-
nitivamente posteriores al léxico: sólo existen y pueden referir porque existe un
léxico que se organiza en clases por medio de criterios semánticos como /±ani-
mado/ y /±persona/: todo el mundo refiere exhaustivamente a la clase /+persona/,
que sólo puede ser descrita de manera no deíctica por medio de lexemas; nadie
niega la introducción de la clase /+persona/; y quién y qué piden la extracción de
un elemento de las clases /+persona/ y /-persona/, respec tivamente, que sólo
podrán ser precisados por medio de elementos léxicos. Los pronombres sólo pue-
den referir, negar y pedir a través de distinciones cognitivamente motivadas que
operan en el léxico. 

Como ceci, los pronombres aludidos sólo pueden utilizarse porque los ras-
gos ya están presentes en el co(n)texto (33): ¿Quién lo hizo? en (4) sólo es posi-
ble si en el cotexto, preferentemente el anterior, se presenta, de forma implícita
o explícita, esta configuración de ele mentos dotados del rasgo /+persona/, de la
que se extrae uno:

(4) cotexto anterior: 

Está rota la puerta (implícito: si sigue la pregunta ¿Quién lo hizo?, se supone
que la causa de la ruptura se caracteriza por el rasgo /+persona/).
Alguien rompió la puerta (explícito).

Así que cada pronombre tiene, en mi opinión, un referente en el co(n)texto,
cuyo equivalente lingüístico más preciso es léxico. Es lo que se pretende también
en Tasmowski & Verluyten (1985: 341-342): 
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(33) Para la definición de este término, véase la nota en la p. 28.



[The] antecedent may be present within the sentence, or in surrounding dis-
course; but even if it is not (34), (...) its existence must be assumed in order to
explain number and gender agreement in the pronoun (35).

Se puede concluir que en el nivel referencial se comprueba una anteriori-
dad cognitiva del léxico. La primera característica del pronombre, pues, es que
cada pronombre es referencial. Permite explicar por qué así, tradicionalmente
clasificado como ‘ad verbio’, es un pronombre (la PA lo llama un paranombre)
(36), porque refiere a algo en el co(n)texto, mientras que bien sigue siendo un
adverbio: no refiere al co(n)texto como así.

(5) Así lo hizo supone que ya se ha dicho cómo lo hizo, o que, automática-
mente, lo que sigue lo explicita.

(6) Lo hizo bien: el adverbio sólo permite establecer una relación entre
alguna explicitación potencial anterior o pos terior en el cotexto, si esta
explicitación lingüística o cognitiva primero se evalúa como buena; o
sea, que bien sólo puede referir si primero evalúa: refiere por medio de
la evaluación. Así, por su parte, lo hace por definición, automáticamen-
te.

Sin embargo, esto no impide que un adverbio pueda pertenecer a la valen-
cia (37) de un verbo (véase, e.o., Delbecque (1996)).

Esta primera característica constituye el rasgo distintivo entre el pronombre
y otros morfemas no pronominales, sino supletivos, como el il impersonal o los

¿CÓMO TRADUCIR CLÍTICOS?

40

(34) Tasmowski & Verluyten (1985: 341-342): “E.g. (John wants his pants that are on a chair and he says
to Mary:) Could you hand THEM to me, please?: clearly, the real-world object PANTS does not have
anything inherently plural in it (...). Only the grammatical number of the noun (...) can explain the
occurrence of them”. 

(35) Sin embargo, cuando el referente es humano, a veces, el pronombre toma el género conceptual en vez
del género gramatical, como ocurre en neerlandés: Ik zei tegen dat meisje dat ze moest meekomen.(=
Le dije a la chica que [ella] viniera). En este caso, el género gramatical de dat meisje es neutro, pero
su género conceptual es femenino, por lo que se elige el pronombre femenino ze (Tasmowski & Ver-
luyten (1985: 346)).

(36) La PA distingue paranombres de lugar (allí), de modo (así) y de tiempo (entonces). Para más infor-
mación, véase la p. 42.

(37) La valencia de un verbo reúne todos los argumentos regidos por él. Por ejemplo, en Paul étudie sa
grammaire dans son bureau, el complemento de objeto directo forma parte de la valencia del verbo
transitivo étudier, a diferencia del locativo dans son bureau.



se pasivo, impersonal y reflexivo/recíproco, que no refieren, sino que indican que
la proposición tiene un significado impersonal, pasivo, reflexivo o recíproco. 

Las formas locucionales, como los clíticos en s’en aller e y aller, tampoco
tienen valor referencial. Son pronombres que se han fijado semánticamente, y
también sintácticamente, como se explica en el apartado 3.1.2.

3.1.2. El nivel estructural

En el nivel estructural, el pronombre es anterior al léxico. Es más econó-
mico describir exhaus tivamente las va lencias verbales y nominales (38) por medio
de las formas pronominales, ya que las formas léxicas presentan paradigmas
abier tos, mientras que aquéllas tienen paradigmas cerrados que son exhaustiva -
mente conmutables (39) con la infinidad de inser ciones léxicas. Desde el punto
de vista metodológico, el criterio de la economía de la lengua invita a afirmar el
carácter fundamental de los pronombres en el nivel estructural. 

Tradicionalmente se pretende que el pronombre puede ser sustituido por un
nombre; la PA habla de conmutación léxica, no sólo por el nombre, sino por un
lexema o grupo de lexemas.

En el nivel de la lengua, los pronombres pueden ser sustituidos por una can-
tidad casi infinita de elemen tos léxicos. Esta propiedad constituye la segunda
característica del pronombre: como miembro de un paradigma muy limitado, el
pronombre es con mutable por un elemento léxico. Esta es la situación prototí-
pica (40). 

No obstante, veremos a continuación que, tanto en el sistema de la lengua
como en el de la práctica del habla, bastantes pronombres no permiten la con-
mutación léxica. Esto no es anormal, ya que
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(38) Una valencia nominal puede ser tanto sustantiva como adjetiva, refiriéndose respectivamente a los
argumentos regidos por un sustantivo (como el interés por algo) y un adjetivo (típico de algo).

(39) Conmutar significa “sustituir por otro elemento lingüístico”.
(40) Para una discusión del término de prototipo, véase Craig (1986: 11-103). Richards et alii (1997: 346)

lo define como “persona u objeto que es considerado (por muchas personas) como típico de su clase
o grupo”.



Linguistic relationships are not invariably all-or-nothing affairs, nor are lin-
guistic categories always sharply defined and never fuzzy around the edges
(Langacker (1987: 14)).

La falta de conmutación suele deberse a una incompatibilidad entre el pro-
nombre y el léxico, tanto en el caso de los “pronombres indefinidos”, como en el
de los “pronombres personales sujeto” y el llamado “Pprep” de la PA.

Los llamados “pronombres indefinidos” son sólo parcialmente conmuta-
bles: pueden ser conmutados por una expresión seudo-léxica a base de un sus-
tantivo muy general como persona o cosa; también permiten la conmutación
pronominal:

(7) Nadie lo sabe. > Ninguna persona lo sabe / ¿Quién lo sabe? 

(8) Algo sabrá, ¿no? > Sabrá alguna cosa ... / ¿Qué sabe?

Por eso, la PA los reúne, junto con una serie de adverbios tradicionales que
sólo conmutan con ¿cuándo?, ¿dónde? o ¿cómo? (41), en una clase pronominal
llamada los paranombres.

Los llamados “pronombres personales sujeto” de la primera y segunda per-
sona no pueden lexicalizarse, porque en el léxico los nombres, comunes o no, son
de tercera persona, de modo que cuando el nombre de la persona referida susti-
tuye al pronombre, cambia también la persona gramatical y se obtiene un efecto
de distanciamiento: 

(9) Je suis professeur > José est professeur 

Sólo la conmutación pronominal interrogativa es posible, con el cambio
–normal– de persona:

(10) Nous sommes les professeurs > Qui sont les professeurs?

También plantea problemas el llamado Pprep de la PA:
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(41) Son: siempre / nunca / algún día; en todas partes / en ninguna parte / en alguna parte; aquí / ahí /
allí; ahora / en seguida / en aquel momento; así. Para más información sobre los paranombres, véase
Van Den Eynde et alii (1988).



(11) Je lui marche dessus (> Qui est-ce qu’il marche dessus? / *Je marche
(à) Marc dessus / *Je marche dessus (à) Carl)

(12) Je cours après Carl no equivale a Je lui cours après: la segunda pro-
posición sólo tiene un significado figurado, mientras que aquélla tiene
también, según Robert et alii (1977), otro más bien literal. 

Sólo la conmutación pronominal es posible, porque la lexicalización poten-
cial de una forma dativa, es decir: à X, no es compatible con el núcleo del que
depende el pronombre. En este caso, pues, el pronombre es estructuralmente
anterior al léxico.

Lo mismo ocurre en el caso de los llamados “partitive datives”, como en Je
lui trouve mauvaise mine (Melis (1996: 48-51)). Estos dativos no dependen del
verbo sino de la combinación “verbo + objeto”. La incompatibilidad entre el dati-
vo y el verbo excluye la conmutación. En español, los dativos posesivos, como
en Pepe le rompió el vestido (Delbecque & Lamiroy (1996: 96)), constituyen un
grupo intermedio. Son correferenciales con un SPrep, pero la reduplicación es
obligatoria:

(13) Pepe le rompió el vestido a Eva.

(14) *Pepe rompió el vestido a Eva.

Sin embargo, es más bien fuera de las valencias verbales en que se con-
centra la PA donde encontramos los argumentos decisivos a favor de la anterio-
ridad estructural del pronombre con respecto al léxico. Efectivamente, al salir de
las valencias verbales para estudiar el comportamiento de los pronombres en el
discurso, se tropieza con grandes cantidades de pronombres –sobre todo dati-
vos– que son difíciles de lexicalizar. Su difícil lexicalización es incluso una de
sus características distintivas:

(15) (quant à un travail:) Je lui en ai trouvé un > ?*J’en ai trouvé un à
Jean.

En español, los nativos consultados coinciden en etiquetar la proposición
Le he encontrado uno a José como gramatical, “aunque no constituye un buen
español”. En francés, la lexicalización en, por ejemplo, Je cuis un gâteau aux
enfants (Olsson (1984: 188, 199) & Barnes (1980)), sería según Rooryck (1988:
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97-98) posible en ciertos casos y no en otros, y sobre todo poco muy frecuente.
De todos modos, la lexicalización de un dativo no valencial es mucho menos
corriente que la de un dativo valencial. Por esto, Rooryck postula

le caractère fondamentalement clitique du datif non lexical, et son statut margi-
nal s’il est lexicalisé (Rooryck (1988: 98)).

También Melis (1996: 69) y Herslund (1988: 268) señalan que los clíticos
son muchísimo más frecuentes cuando se trata de dativos no valenciales. Por otra
parte, según Fernández Ramírez (1951: 32-35), el llamado “dativo de interés” 

tiene una curva ascendente en el desarrollo de la historia del latín, curva que no
se interrumpe en el período románico. El español especialmente ha extendido
sus usos, frente a otras lenguas que en parte los restringen.

En sus ejemplos (Fernández Ramírez (1951: 32-35)), los clíticos no sólo
operan fuera de la valencia verbal, sino también fuera de la proposición (42):

(16) ¿Puede serte verdad aquello en que no crees?
Esta fue su propia poesía, que les era una facultad connatural.
Había muerto la señorita de la casa, que le era hermana de leche.
La tierra le era una diosa.
No nos es realidad en cuanto idea.

Al sustituir los clíticos dativos por el SPrep correspondiente, hay que
emplear para X, y no *a X. Este SPprep se sitúa fuera de la proposición y no
depende, ni sintáctica ni semánticamente, del verbo, mientras que el clítico, sin-
tácticamente, depende del verbo. La reduplicación es imposible (43), por lo que
parece difícil hablar de una verdadera “conmutación”, porque en tal caso se espe-
raría que también fuera posible la reduplicación: 
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(42) La proposición se define aquí como en Marouzeau (1961: 189): “Enoncé constitué essentiellement
par un prédicat, ordinairement verbal, mais qui peut être aussi nominal (...), accompagné habituelle-
ment d’un sujet et de termes rapportés l’un à l’autre. La proposition constitue une phrase si elle se
suffit à elle-même; elle est dite alors “indépendante” (...). Une proposition indépendante est dite
“principale” (...) par rapport à telle autre qui lui est subordonnée (...).” También Dubois (1973: 397)
y Mounin (1974: 273) la definen así.

(43) Los informantes (José Manuel Conejo, Montse Criado, Manuela Rodríguez y Marta García Rodrí-
guez) coinciden en juzgar agramaticales las proposiciones con los clíticos reduplicados por “para X”,
como *¿Puede serte verdad para ti aquello en que no crees?



(17) Para él, la tierra era una diosa.
*La tierra le era para/a él una diosa.

Otro ejemplo es el ‘en culminatif’ francés, que, en términos de la PA, se
encuentra en frases como Il en perd la tête y que no es conmutable:

il n’a de relation de proportionnalité avec aucun élément lexical; il est en rap-
port avec d’autres éléments du discours qui concourent à l’effet culminatif
(Blanche-Benveniste et alii (1987: 79)).

Este en siempre se refiere a un trozo de texto anterior que está en una rela-
ción de causa a efecto. E.g. las ocurrencias MD 05.03.33 (44) y MD 12.03.07:

MD 05.03.33. La répression continue de frapper les créateurs. Au cours de l’été
1993, une dizaine d’oeuvres littéraires de qualité mais critiques ont été visées,
qui ont pour auteurs Dao Hieu (arrêté), Le Minh Khue, Phan Thi Bang Anh,
Xuan Cang, Vo Van Truc, Nguyen Khai, To Hoai, Le Luu. La culture nationale
en est d’autant plus affaiblie qu’on assiste à une invasion des productions, vio-
lentes et pornographiques, de Hongkong et de Bangkok.

MD 12.03.07. Depuis bientôt dix ans, la Bolivie vit à l’heure de la révolution
libérale... Et certains se plaisent à mesurer la réussite de sa reconversion d’après
la hauteur des buildings qui poussent comme des champignons dans le quartier
des affaires. Dernier cri de l’architecture «branchée»: des ascenseurs extérieurs
permettent de jouir du spectacle d’une capitale en pleine explosion. (//) À Was-
hington, Londres et Paris, les experts en ajustement structurel et redressement
économique n’en finissent pas de féliciter l’élève modèle.

En estos casos resulta imposible conmutar el clítico: la única posibilidad de
sustituirlo sería colocar, fuera de la proposición, un SPrep pour cela. Sin embar-
go, los informantes francófonos (45) coinciden en rechazar tal sustitución.

Otro clítico cuyo uso se aleja aún más de la valencia verbal y coincide con
los dativos anteriores en ser difícilmente conmutable, es el dativo ético: el clítico
me en la proposición Vous allez me prendre ce chien et le mettre dehors no es con-
mutable (*à moi). Se diferencia de los demás dativos por situarse en el nivel de la
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(44) Por medio de la abreviatura MD se refiere al corpus de Le Monde Diplomatique. Para las referencias,
véase el capítulo 2.

(45) Los informantes son las profesoras Michèle Goyens y Nicole Delbecque, además de los señores
Edouard Debruyne y Antoine Grégoire.



enunciación, por su coocurrencia potencial con otros dativos y por su limitación a
las dos primeras personas gramaticales (46).

En todos estos casos, constatamos que la dependencia verbal de los pro-
nombres clíticos es sintáctica. Semánticamente, se colocan fuera de la proposi-
ción. La imposibilidad de reduplicarlos y/o sustituirlos parece deberse al hecho
de que, al hacerlo, pierdan también la dependencia sintáctica del verbo, por lo
que se colocan tanto semántica como sintácticamente fuera de la proposición.
Cuando en la siguiente proposición, se sustituye nos por Para nosotros, este
constituyente se coloca claramente fuera de la proposición:

(18) No nos es realidad en cuanto idea > Para nosotros, no es realidad en
cuanto idea

Un análisis distribucional revela que este SP puede insertarse entre los
constituyentes de la proposición, pero sin realmente formar parte de ella: iría pre-
cedido y seguido por una pausa, lo que, otra vez, lo coloca fuera de la proposi-
ción. 

En los pocos casos en los que la conmutación de un clítico no valencial es
posible, ya no se trata de un clítico de este tipo. En la proposición Le he encon-
trado uno a José se trata también de un clítico que no depende de la valencia del
verbo (a José no va regido por el verbo), pero que no se sitúa fuera de la propo-
sición. Su lexicalización es difícil –en francés más que en español– y, de todas
formas, poco corriente. Este dativo tampoco forma parte de la rección verbal, es
decir: que no es compatible con todos los verbos, por lo que la (difícil) conmu-
tación tampoco puede atribuirse a la pertenencia a la rección verbal. Son casos
en los que la lexicalización del clítico dativo por a/à X no es enteramente incom-
patible con la valencia del verbo. La conmutación, aunque difícil, se explica pro-
bablemente por el carácter extensible del esquema universal de la transitividad:
(ley) V X a Y. De ahí que unas veces los nativos juzguen la conmutación posible
y otras veces no:

(19) Le hemos construido un edificio > ?(Le) hemos construido un edificio
a él
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(46) Véanse, e.o., Delbecque & Lamiroy (1996: 106-107) y Rojo (1990: 160).
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Sobre todo en la categoría semántica de los llamados “attributive datives”
y “partitive datives” (Melis (1996: 46-57)) las fronteras entre los usos valencia-
les y no valenciales es más bien floja:

It is therefore not surprising that some borderline cases can be signaled, invol-
ving chiefly specific combinations of a verb and an object (Melis (1996: 47)).

Un clítico locativo, como y en las siguientes proposiciones, sí es conmuta-
ble, porque pertenece siempre a la valencia verbal (20) o a la rección verbal (21):

(20) J’y ai vécu dix ans > J’ai vécu dix ans en Algérie
(21) J’y ai connu une fille > J’ai connu une fille en Algérie
Otros clíticos, a pesar de que no pertenezcan ni a la valencia verbal, ni a la

rección verbal, también son conmutables porque pertenecen a la “rección o
valencia nominal” de algún argumento del verbo:

(22) J’en connais le nom > Je connais le nom de ce type d’animal
En conclusión, la posibilidad, imposibilidad o dificultad de la conmutación

se debe a los siguientes factores: 
– una incompatibilidad entre la gramática y el léxico, como en Je suis pro-

fesseur (vs. Paul est professeur)
– una incompatibilidad entre la dependencia verbal “sintáctica” del clítico

y su dependencia “semántica” de la proposición o el nivel de la enunciación,
como en el caso del dativo ético o del “en culminatif” (véase el ejemplo 18)

– la incompatibilidad del constituyente con la rección y la valencia verba-
les o nominales (véase el ejemplo 19).

En otros términos, podemos decir que el clítico es prototípicamente con-
mutable, a menos que su gramática y su semántica sean incompatibles:

FIGURA 1. LA CONMUTABILIDAD DEL CLÍTICO. 

Finalmente, en su uso locucional, un pronombre se ha fi jado sintagmática
y estructuralmente. De ahí que el clítico locucional, aparte de no ser referencial

D EN T RO D E LA P RO PO S I C I Ó N fuera de la

dentro de la rección ±incompatible con la incompatibilidad entre la proposición
verbal o nominal rección verbal gramática y el léxico

+ conmutable ±conmutable –conmutable
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(47), tampoco sea conmutable.Además, la clase /+locución/ se caracteriza no sólo
por la inconmutabilidad y la ausencia de un referente inmediato en el co(n)texto,
sino también por su carácter inamovible:

(23) s’en aller, s’en sortir, s’en revenir: en no es conmutable ni omisible (*
s’aller (de X)), y tampoco tiene referente detectable en el co(n)texto
inmediato; a veces uno tiene la impresión de que el en es anafórico,
pero no es así; no es conmutable: Allez-vous-en d’ici (*Allez-vous
d’ici).

Esta definición de la locución no se limita al caso de los pronombres: se carac-
terizan por los mismos rasgos las locuciones que se sirven de un SN (24).

(24) tener razón es una locución verbal (constituye un solo verbo) porque
el SN se encuentra en una posición funcional que normalmente es pro-
nominalizable (o sea conmutable), y sin embargo no lo es. Tampoco se
puede omitir.

3.1.3. La falta de conmutación interna

Aunque el pronombre por sí mismo es una palabra ‘supletoria’, ya no per-
mite casi ninguna conmutación interna, es decir: de sus partes constituyentes.
O bien son palabras únicas, o bien van formadas por varios vocablos que ya no
permiten ser conmutados. Así, todo el mundo como pronombre ya no permite la
conmutación por otros elementos prenominales, lo que sí es posible cuando, per-
teneciendo al léxico, significa ‘el mundo entero’.

3.1.4. La auxiliaridad

Según De Kock et alii (1983/1990), las características 1 hasta 3 sólo cons-
tituyen una consecuencia super ficial y variable de la característica más impor-
tante de los pronombres y de los instrumentos o elementos auxiliares en gene-
ral, es decir: el hecho de que tengan todos una frecuencia relativa y un valor de
dispersión (48) que se sitúan entre los más altos. 

(47) Véase en este capítulo el apartado 3.1.1 el nivel referencial (p. 38).
(48) El valor de dispersión representa el valor de homogeneidad de la frecuencia de una forma, en cuan-

to a su frecuencia, en varios corpus.



Del análisis aproximativo e incompleto y por lo tanto provisional de la lista de
los lemas más frecuentes del corpus de los 19 autores se desprende que no es
falso que las formas más frecuentes sean en su mayoría instrumen tales y que la
mayoría de las formas instrumentales se encuentren entre las formas más fre-
cuentes (...). Es cierto que no puede trazarse un límite de frecuencia pre ciso
entre ambas clases de formas. Pero también es verdad que dentro del conjunto
del vocabulario, las formas in strumentales, acumuladas al principio de la lista
de fre cuencia decreciente, se agotan de manera relativamente rápida, mientras
que los lexemas solo aparecen progresi vamente, y que esta distribución de fre-
cuencia solo en apariencia se ve perturbada por formas ambivalentes y lexemas
localmente frecuentes. (De Kock et alii (1990, vol. II.3: 153))

La frecuencia y el valor de dispersión dan la medida de recursividad dentro
de cada corpus. La regularidad con la que vuelve cierta forma permite separar los
instrumentos de las for mas léxicas. Estas fronteras son tanto más difíciles de tra-
zar en sincronía cuanto que se desplazan en diacronía. Es particularmente perti-
nente al respecto la evolución del pronombre clítico:

La distribución moderna de los clíticos es la fase final de numerosos cambios y
reajustes locales. Lehman (1985) considera la clitización como un caso de gra-
maticalización, una reducción gradual de elementos libres o semilibres a cate-
gorías afijales (Fernández Soriano (1983: 19)).

Es evidente que hay pronombres que por sí solos no son tan recurrentes,
pero que obtienen su estatuto de instru mento por la solidaridad paradigmática:

[Los instrumentos menos frecuentes, k.b.] pueden sacar provecho de la fre-
cuencia de los más frecuentes como ocurre en los paradigmas instrumentales
que se com ponen de un número contado de formas, siempre iguales. En estos
paradigmas la estabilidad de los elementos consti tuyentes origina una cierta
solidaridad que tiene como resultado que la elevada frecuencia de algunas for-
mas re dunde en beneficio de las que son accidental o localmente menos fre-
cuentes. Así, por ejemplo, en el mismo corpus ‘aquel’ con la frecuencia 149 (...)
se beneficia de las frecuencias más altas de ‘ese’ (321) y ‘este’ (603), con los
cuales forma un paradigma fijo. Lo mismo ocurre con los pronombres de 1.a,
2.a y 3.a persona cuya frecuencia varía considerablemente según los corpus,
géneros y registros. (De Kock et alii (1983: 470)
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El carácter gradual de esta cuarta característica ilustra también que es impo-
sible oponer los morfemas léxicos y gramaticales a base de una dicotomía muy
clara (Langacker (1987: 18)). No se trata de dos clases absolutamente separables
entre sí.

Es el conjunto de las cuatro características que acabamos de proponer
el que permite definir (la mayoría de) los pronombres.Aunque cosa se deno-
mina a veces como una “proforma” (49) por situarse entre las palabras frecuentes
y cumplir en cierta medida una función supletoria, no puede considerarse un pro-
nombre, porque, en sí, NO refiere: nece sita un determinante para referir. Además,
permite la conmutación de sus determinantes.

Sin embargo, siempre habrá casos que oscilan entre varias clases de pala-
bras. Langacker (1987: 14-19) los llama “nonprototypical instances”. Por eso la
única definición posible del concepto de pronombre es una definición prototípi-
ca.

Las características anteriores permiten diferen ciar suficientemente de las
demás clases de palabras. Después de haber distinguido la clase pronominal de
las demás clases gramaticales, queda por delimitar la subclase del pronombre clí-
tico (50).

3.2. Documento de identidad del pronombre clítico

La subclase del pronombre que nos interesa aquí, es la de los pronombres
clíticos o átonos. Es una clase que no es fácil de caracterizar:

El sistematizar y explicar el fenómeno de los pronombres átonos es, en algún
sentido, un reto. Al enfrentarse a su análisis, el estudioso debe adentrarse a la
vez en el campo de la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. Pero
es que, además, el fenómeno de la clitización no se entenderá cabalmente sin
profundizar en el conocimiento de las redes temáticas de los verbos, la caracte-
rización de los núcleos de frase y de los fenómenos con ellos relacionados, las
propiedades de las categorías funcionales, las restricciones sobre el movimien-
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(49) Véase, e.o., Álvarez Martínez (1989: 13).
(50) La PA distingue, entre los pronombres, las clases siguientes: los tónicos (yo, tú, él...), los clíticos (me,

te, le...), los limitativos (éste, ése, el X...), los suspensivos (quién, dónde...) y los paranombres (algo,
nadie...).



to, las relaciones de (co)referencia y todos los etcéteras que irán surgiendo a lo
largo de las páginas que siguen. Es, quizá, por eso por lo que se les ha conce-
dido relativamente poca atención en las gramáticas tradicionales. (Fernández
Soriano (1993: 14-15))

A continuación, se elaboran primero los rasgos definitorios de los pronom-
bres clíticos, para luego presentar sus paradigmas en francés y en español. Ter-
minamos el apartado con un « primer plano » sobre unas clases especiales y una
« foto de conjunto » románica de en e y acompañados de sus traducciones.

3.2.1. Los rasgos de familia de los pronombres clíticos

Los pronombres clíticos forman una subclase del pronombre y por lo tanto
comparten los rasgos pronominales que aca ban de destacarse en el primer apar-
tado: son referen ciales, aunque menos que ciertas clases del léxico y que otras
clases pronomi nales, como el pronombre tónico (51). Fant (1984: 90) establece la
siguiente jerarquía referencial para el español: 

SN > pronombre tónico > pronombre clítico / desinencia verbal > ø (52)

Es decir, que el poder referencial bajaría gradualmente del SN (y el SPrep)
al implícito, pasando por el pronombre tónico y el clítico –en cuyo nivel Fant
situá también a la desinencia verbal española–. 

También son prototípicamente conmuta bles con el léxico y con otras cla-
ses pronomi nales, aunque con las conocidas gradaciones y excepciones. Son ele-
mentos gramati calizados muy frecuentes que sintácticamente se diferen cian
completamente de las demás partes del discurso. 

Por otro lado, asimismo se caracterizan por unos rasgos específicos que los
distinguen claramente de las demás clases pronominales (53). Se pueden destacar
por lo menos tres niveles que coinciden en diferenciar el clítico: los niveles fóni-
co, sintáctico y discursivo.
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(51) Para las restricciones sobre la capacidad referencial de en e y, véanse Lamiroy (1985 & 1991) y
Ruwet (1990).

(52) ø = implícito.
(53) Para un estado de la cuestión, véanse e.o. Fernández Soriano (1993: 13-63) y Álvarez Martínez

(1989).
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Fónicamente, los clíticos no tienen acento propio. Por eso, muy a menudo
se denominan formas átonas. Se integran en el grupo fónico del SV (54) del que
dependen (55). Así se asemejan a los morfemas ligados al verbo, como la des-
inencia verbal. Sin embargo, preferimos el término de pronombres clíticos al de
átonos, porque, como señala Fernández Soriano (1993: 355), 

el carácter átono, observa Klavans (1985), no siempre es decisivo a la hora de
determinar si un elemento es o no un clítico (...). En el caso del español, seña-
la Gili Gaya (1961: 236) que “es frecuente que el habla familiar acentúe los pro-
nombres enclíticos sobre todo cuando se unen al imperativo: vamonós, dejalé,
pidaseló”. Menéndez Pidal (1904: 255) y Navarro Tomás (1971: § 173) hacen
observaciones parecidas.

También en francés existe tal contradicción: 
On les appelle aussi, respectivement, atones et toniques; mais cette notion fait
appel à l’histoire, laquelle contredit partiellement la situation actuelle: dans
Vois-le, le est tonique, alors qu’historiquement, c’est une forme atone. Aujour-
d’hui, je, me, te, se sont toujours atones; les autres sont atones ou toniques (moi,
toi, eux ne sont atones que lorsqu’ils perdent leur accent au profit d’un monos-
yllabe qui les suit: Moi seul, eux deux, etc.). Cf. Léon, M., 1972. L’accentuation
des pronoms personnels en français standard. Paris: Didier. ((Grevisse & Goos-
se (1993: 633 et ss.))

Esta contradicción ilustra, una vez más, la necesidad de darle al pronombre
una definición prototípica: el pronombre clítico suele ser átono, pero en algún
que otro caso puede tonificarse.

Sintácticamente, los clíticos se colocan inmediatamente delante o detrás
del verbo. No se puede intercalar ningún adverbio. Cuando van detrás, forman
incluso una sola palabra con el verbo, que, en español actual, sólo puede ser una
forma no conjugada o impera tiva afirmativa (56). 

Tampoco son autosuficientes: precisan el verbo para formar una proposi-
ción gramatical. Al igual que los morfemas flexivos (57), no pueden formar parte
de una coordinación, ni pueden ser elididos:

(54) SV = sintagma o grupo verbal.
(55) Véanse e.o. García (1975), Prado (1977), Diálogos Hispánicos de Amsterdam (1980) y Fant (1984).
(56) El aspecto de la posición se discute en detalle en los estudios ya señalados de la PA y de Deleye

(1988), para el francés y el español, respectivamente.
(57) Véase Fernández Soriano (1993: 22-23).



(25) *Juan lo y la trajo.

(26) *Juan lo trajo y llevó (58).

Otra propiedad de los clíticos que los acerca a los morfemas ligados, es la
de ser capaces de desencadenar procesos fonológicos en el verbo al que se adjun-
tan (59). En español estándar se eliminan la -d de la segunda persona plural y la -
s de la primera persona plural, cuando a la forma imperativa se unen los clíticos
os y nos, respectivamente: senta-d-os, vámo-s-nos; en el habla coloquial es fre-
cuente escuchar dalde por dadle, dandos por dadnos, márchesen por márchense,
siéntesen por siéntense. Por formar entre sí una unidad morfológica que no puede
interrumpirse sin respetar sus reglas de coocurrencia (*lo puede darme, pero me
puede darlo), los clíticos provocan otros fenómenos parecidos a los que se aca-
ban de describir: en lenguas como el italiano, la fusión es visible en el caso de la
sucesión de los pronombres de tercera persona (le lo > glielo), y en español suce-
de algo parecido con el llamado “se espurio” o “expletivo”, procedente de le (*le
lo digo > se lo digo). Además, en muchos dialectos de Hispanoamérica es habi-
tual colocar el morfema del plural en el acusativo singular, si va precedido por
un dativo referido a más de una persona que, como consecuencia del paso a se,
pierde su marca de pluralidad. La secuencia se interpreta como una unidad, con
el morfema -s al final (60):

(27) Lesx doy el regaloy a los niñosx > Sex losy doy (por Sex loy doy).

Las características fónica y sintáctica son invocadas por Klavans (1985)
para situar los clíticos entre los lexemas y los morfemas: se distinguen de los
morfemas en que su ámbito de adjunción no es la palabra, sino el sintagma –son
afijos frasales o sintagmáticos–, y de los lexemas en el hecho de tener que apa-
recer necesariamente adjuntos, o sea: de ser fonológicamente dependientes.

Estas características tienen consecuencias decisivas para el papel de los clí-
ticos en el nivel discursivo: sólo son temáticos o tópi cos, no pueden ser focali-
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(58) Tales oraciones sólo son posibles si los dos verbos pueden formar una unidad semántica, de modo
que se interpreten como una sola actividad: Lo compró y vendió en una sola operación (véase Bos-
que (1987: 83-100)).

(59) Véase Fernández Soriano (1993: 25-26), que se inspira de Menéndez Pidal (1904: 256).
(60) Ibídem.



zados y no suelen llevar infor mación nueva (61). Se conforman perfectamente al
or den discursivo del español escrito: el elemento con mayor rango remático se
coloca a la derecha y los elementos temáticos ocupan una posición más a la
izquierda, o sea que son preverbales (62).

Esta característica discursiva distingue fundamentalmente los clíticos de
sus conmutaciones léxi cas posibles, por ejemplo, de un grupo preposicional en
el caso de en e y (63). El clítico, por el contrario, es adverbal por definición (64).
Al tomar en cuenta la importancia del nivel discursivo para la orga nización del
mensaje lingüístico y el papel que parecen desem peñar los clíticos, cabe afirmar
que el valor dis cursivo de un pronombre clítico, en la misma medida que su valor
refe rencial, forma parte del signifi cado global que transmite. Por consiguiente,
una traduc ción tiene que in tentar traducir también este elemento prag mático, y no
sólo la referencia. En el caso de en e y, que carecen de equivalente directo en espa-
ñol, la importancia discursiva del clítico invita a tra ducirlos de una manera que
mantenga todos los posibles rasgos que caracterizan a los dos clíticos, e.o. el dis-
cursivo.
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(61) Para una discusión detallada de la terminología, véanse Delbecque (1987b: 33-42), Contreras (1983:
18-42), Geluykens (1989, 1991, 1994) y Prince (1979, 1985). Desde una perspectiva funcional de la
oración, se puede afirmar que un locutor organiza su mensaje de tal manera que el interlocutor lo
entienda. Resulta que las oraciones se organizan entre sí por un dinamismo comunicativo: en el des-
arrollo de la comunicación espontánea, se suele ir de lo ya conocido (lo dado) o el punto de partida
(tema/tópico) hacia (hay una transición) lo nuevo y lo que constituye el propósito de la oración (el
rema/comentario). A los conceptos de información dada o nueva, no se les asocia generalmente nin-
gún carácter posicional: hay que mirar el cotexto anterior para determinar el carácter dado o nuevo
del constituyente. Pero las definiciones de tema y rema (casi sinónimos de ‘tópico y comentario’) sí
contienen una referencia a la posición: una oración es un continuo lineal que va de la izquierda, donde
se coloca el punto de partida (el tema), a la derecha, ocupada por el rema. Otro término discursivo de
mayor importancia es el de la focalización. Un elemento se focaliza cuando por algún recurso léxi-
co, morfosintáctico o fonético aumenta su interés en la oración hasta pasar a ser su foco. Así pasa a
ser un candidato serio para el papel de rema en la oración.

(62) Véanse e.o. Bosque (1989), Contreras (1978/1983), Fant (1984) y Feldman (1976). Se afirma inclu-
so que un tema posverbal no exis te en español: “In Spanish, barring a few definable and motivated
exceptions, topic precedes information (TI), and hence the verb” (Fish (1959: 583)).

(63) Ibídem. Estos autores afirman también que a los grupos preposicionales con a, de y para se prefiere
el clítico, si está disponible: e.g. Me exigieron una multa. No sorprende la tendencia a preferir la cli-
tización al uso de las preposiciones, si se sabe que, en español, las 7 preposiciones más utilizadas (de,
a, en, con, por, para, sin) cubren el uso de las 16 primeras del francés (véase Pottier (1966)). Es decir,
que la clitización es un medio alternativo al (ab)uso de ciertas preposiciones.

(64) Se denomina adverbal cada forma que precede al verbo (es decir: proclítica) o forma parte de él: así
se incluye también el clítico unido enclíticamente al verbo en los casos ya señalados.



3.2.2. Retrato de familia de los clíticos franceses y españoles: clases y
miembros

Para clasificar a los clíticos, recurriremos a la terminología universal de los
casos, utilizada en la serie Case and Grammatical Relations across Languages
(Benjamins) (65). En ella se describen los casos de varias lenguas, entre otras el
francés y el español, aplicando la misma criteriología a todas las lenguas bajo
estudio. Por eso constituye un marco adecuado en donde situar la descripción de
los diferentes usos de en e y. Se hablará de clíticos nominativos (e.g. Je connais
l’histoire), acusativos (e.g. Je l’ ai vu hier) y dativos (e.g. Il m’ a donné un cade-
au), pero añadiremos las etiquetas de clíticos de construcción (i) primaria y (ii)
secundaria y de clíticos (iii) proposicionales y (iv) pragmáticos. 

3.2.2.1. Clíticos de construcción primaria y secundaria

Un primer criterio de división –cuya importancia se revelerá más adelante–
es el que separa los clíticos “de construcción primaria” de los “de construcción
secundaria” (66). Aquéllos vienen regidos por el verbo (como en J’en ai trois);
éstos, en primer lugar, por otra categoría, como un sustantivo (J’en connais le
nom > Le nom de qui/quoi?) o un adjetivo (J’en suis sûr > Sûr de quoi?)), y en
segundo lugar por el verbo (67). 

Sin embargo, se presentan muchos casos ambiguos, en los que los pronom-
bres oscilan entre varios núcleos, por lo que permiten varios análisis.

Un criterio formal para aislar los clíticos de construcción secundaria es el
siguiente (Eggermont (1994: 5)): 

si es imposible representar a la vez el p1 (68) y el en bajo forma pronominal, se
tratará de un clítico de construcción secundaria. E.g. *je l’en connais (j’en con-
nais le prix). 
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(65) Los primeros volúmenes son Campe (1994) y Van Belle & Van Langendonck (1996), respectiva-
mente.

(66) La denominación de construction secondaire se emplea e.o. en Eggermont (1994: 4 et ss.).
(67) Casi siempre son adverbales. Los casos en los que en e y dependen también sintácticamente del adje-

tivo (verbal) han pasado a ser locucionales (y inclus p.ej.) o anticuados (Grevisse & Goosse (1993:
995) menciona un solo caso: Circonstances y relatives (Code civil, art. 81)).

(68) P1 = ± complemento de objeto directo en la teoría de la PA.



Pero en el caso de avoir envie, es más difícil: avoir envie de (faire) q.ch. es
una locución, por lo que no se puede pronominalizar envie. Sin embargo, en la
proposición 

(28) Je n’en avais ni l’envie ni le courage, 
hay dos sustantivos definidos. Se pueden formular las siguientes preguntas: 

(29) De quel envie parles-tu? L’envie de faire quoi?, 
lo que parece demostrar que se trata en este caso de un complemento sustantivo. 

Por otro lado, el criterio de Eggermont también es válido en el caso de en
cuando es complemento de un sustantivo sujeto: 

(30) Les jalons du terrain ont été posés > Les jalons en ont été posés > *Ils
en ont été posés (MD 10.05.29).

En el caso del y complemento de un sustantivo sujeto, ya es más proble-
mático: la proposición

(31) L’affluence des fidèles y était moindre qu’on ne l’a avancé 
parece ser compatible, o bien con 

(32) L’affluence des fidèles à Bordeaux était moindre qu’on ne l’a avancé, 
donde el SPrep depende del sustantivo; por eso, se tiene que analizar como un
complemento sustantivo, por muy extraño que pueda parecer; o bien correspon-
de a un SPrep antepuesto:

(33) A Bordeaux, l’affluence était moindre qu’on ne l’avait avancé.
Por eso es posible la doble pronominalización: Elle y était moindre qu’on

ne l’a avancé.

De los datos de los corpus examinados se desprende que en e y, por su mul-
tifuncionalidad, son susceptibles de dificultarle la tarea al traductor: a veces se
ofrecen al autor francés como un instrumento para expresar alguna relación con
la proposición anterior, pero sin dejar claro si van regidos en primer lugar por el
verbo o por un elemento nominal. Véanse los siguientes ejemplos del corpus MD
(69): 

¿CÓMO TRADUCIR CLÍTICOS?

56

(69) Se analizarán más adelante en el capítulo 4.



MD 16.01.05 (sur la disparition de l’Union Soviétique) Ainsi perdait-on de vue
qu’il ne s’agissait pas seulement de la disparition de ce qui fut la seconde super-
puissance du monde, mais d’un revers presque sans précédent pour la nation
russe. Le recul qu’elle a subi ne s’est peut-être jamais produit pour aucun Etat
en aussi peu de temps, et de surcroît en temps de paix. Il était impossible que le
peuple russe lui-même ne le vive pas comme un drame, et il est compréhensi-
ble que les plus sensibles y aient été souvent les artisans de l’ancienne politique
soviétique, militaires et diplomates- et non, comme on l’écrit presque partout,
les plus modestes et les moins cultivés animés par un chauvinisme vulgaire (70).

MD 12.01.11. L’Algérie offre un bon exemple de cette impasse dans laquelle se
débattent la majorité des sociétés arabes. La violence y est née, non du refus de
la logique parlementaire par le Front islamique du salut (FIS), mais de l’inte-
rruption par l’armée des élections (71).

3.2.2.2. Clíticos proposicionales y pragmáticos

Que operen como clíticos de construcción primaria o como clíticos de cons-
trucción secundaria, tanto en como y siguen siendo clíticos “adverbiales”, por lo
que no dejan de relacionarse también con el verbo, aunque de una manera más
periférica (o “circunstancial”) que los dativos. 

No obstante, como clíticos de construcción primaria igual que en su cons-
trucción secundaria, en sigue expresando el origen, físico o mental –representa
una fuerza “centrífuga”–, e y el lugar o la dirección –una fuerza “no centrífuga,
y +/-centrípeta”–, en el primer caso en relación con el verbo y en el otro más
bien en relación con una categoría nominal. En ambos casos el centro morfo-
sintáctico es el verbo (ambos se sitúan en la zona A de la figura 2 más adelan-
te) y desempeñan en la proposición, como todo clítico, un papel discursivo (la
zona B), además de formar parte también de lo que enuncia el autor (la zona
C). 
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(70) La proposición que contiene y parece ser la inversión —poco común— de les artisans de l’ancienne
politique ... y aient été le(s) plus sensibles en la que y es un complemento adjetivo de sensible [à X]
y no un locativo complemento verbal, lo que explica probablemente que haya sido traducido por Los
más sensibles a ello. 

(71) Más que con La violence est née en Algérie, la proposición parece corresponder a En Algérie, la vio-
lence est née ... o con La violence en Algérie est née ... . El traductor ha optado por la última posibi-
lidad: La violencia en Argelia ..., es decir: como un complemento sustantivo.



Sin embargo, estos dos tipos de construcción (zonas 1 y 2) constituyen más
bien dos círculos en cuya intersección se encuentran los casos que oscilan entre
los dos (zona 5). 

Además, existen ciertos clíticos (zona 3) que se colocan fuera de la pro-
posición y se relacionan con ella como extra-periférico (72). Uno de ellos es el
“en culminatif”, porque se relaciona en primer lugar con la proposición, y no
con el verbo:

MD 03.06.03. L’affolement fut à son comble lorsqu’on apprit que le maire de
Vienne en personne était la quatrième victime de ces lettres tueuses - il lui en a
coûté trois doigts de la main gauche (73).

Es el caso también de los dativos no valenciales en proposiciones como

(34) ¿Te es verdad aquello en que no crees?

Como su centro semántico no es el verbo, ni un argumento suyo, sino la
proposición entera, se denominarán “clíticos proposicionales”.

Por último, hay que mencionar también el dativo ético, que tiene como cen-
tro semántico el nivel de la enunciación (zona 4). Por eso, se denominará “clíti-
co pragmático”.

Ahora se reproducen unos ejemplos que se sitúan, respectivamente, en la
primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta zona, y todos se sitúan al
mismo tiempo en las zonas A, B y C.

J’en ai extrait les résultats (1) 
J’y ai placé la cage (1)
Il en répare les dégâts (2)
La tierra le era una diosa (3)
Ils n’en finissent pas de féliciter l’élève (3)
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(72) Somers (1987: 27): “extra-peripherals son modificadores lógicos, textuales y discursivos sin casi
ninguna restricción semántica o distribucional, muchas veces separados del cuerpo de la proposición
por una pausa; las únicas restricciones son de índole pragmática. Unas veces se trata de un locativo
o un temporal.” [traducción de k.b.] E.g. En aquel país, la violencia no surgió del rechazo a la lógi-
ca parlamentaria.

(73) Este trozo de texto ha sido traducido de la manera siguiente: El enloquecimiento llegó al colmo cuan-
do se supo que la cuarta víctima de estas cartas asesinas era el mismo alcalde de Viena (que perdió
tres dedos de su mano izquierda).
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Vous allez me prendre ce chien et le mettre dehors (4)
Vous allez me donner ce chien et le mettre dehors (5: 1 ó 4)
La production y progresse (5: 1 ó 2)
J’en ai gardé des souvenirs (5: 1 ó 2) 

FIGURA 2. LOS 4 TIPOS DE CLÍTICOS.

1. el núcleo verbal como
centro semántico

3. la proposición
como centro
semántico

4. la enunciación
como centro
semántico

5 2. un argumento verbal como cen-
tro semántico

zona A. el verbo como centro morfosintáctico de
la proposición

zona B. la proposición como parte del párrafo 

(el nivel discursivo)

zona C. el nivel de la enunciación
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3.2.2.3. Los clíticos franceses y españoles

Resumiendo, los clíticos franceses y españoles pueden agruparse de la
manera siguiente: 

CUADRO 1. LOS CLÍTICOS FRANCESES Y ESPAÑOLES.
clíticos de construcción primaria (±actanciales)
(= clíticos regidos por el verbo)

nominativo el “pronombre personal sujeto” francés / la desinencia verbal española (véase el
capítulo 3.2.3.1, p. 63)
ejemplos: Il est très fier / Lava muchos coches

acusativo el complemento directo, inclusive:
– el a acusativo (Delbecque & Lamiroy (1992: 120): “only those ‘a NP’ comple-
ments which can be cliticized by a pronoun la which cannot be replaced by le [in
cultivated speech] are accusatives”. Sabemos que no todos los nativos coinciden
en aceptar los mismos verbos al lado de aquellos complementos, pero esta regla
permite cortar en un buen número de casos)
– el llamado “sujet réel”, como complemento de il y a / hay, o en la frase il en
court dans la rue.
ejemplos: Je le connais très bien / Le conozco muy bien

Il en disparaît beaucoup.
subcategorías: 

Cantidad: el paradigma de la cantidad valencial (Combien? / ¿Cuánto?)
estos complementos seleccionan la misma forma clítica que el acusativo, aunque,
en oposición con los demás acusativos, no se convierten en el nominativo de la
oración pasiva correspondiente;
ejemplos: Ese hombre pesa 20 kilos. Ese hombre los pesa.

Tiempo: el paradigma del tiempo valencial (Combien de temps? / ¿Cuánto tiem-
po?)

estos complementos seleccionan la misma forma clítica que el acusativo, aunque,
en oposición con los demás acusativos, no se convierten en el nominativo de la
oración pasiva correspondiente;
ejemplo: Toda la noche la pasé despierto.

dativo el dativo, según las clasificaciones en Van Belle & Van Langendonck (1996):
Melis (1996) y Delbecque & Lamiroy (1996) para el francés y el español, res-
pectivamente.
ejemplos: 
Je le lui donne / Se lo doy
Je lui marche dessus / Le he caído encima
inclusive: clítico incompatible con un SN y ligado a una “preposición” como
encima / dessus, après, ...(ne me tire pas dessus)
exclusive: las formas dativas que aquí se clasifican como complementos adjeti-
vos (e.g. ce trait lui est propre) o complementos locativos (e.g. se me acercaba). 
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clíticos no locativos
adverbiales (en) complemento no locativo introducido por de, compatible con el clítico en y

no con les; en no puede recibir una extensión cuantificadora. Este paradigma no
existe en español.
ejemplo: J’en doute fort.
(y) complemento preposicional no locativo compatible con el clítico y; este para-
digma no existe en español. Aquí entran también los complementos semi-locati-
vos de ciertos verbos como se mêler, s’impliquer, s’engager: no son compatibles
con là-bas, por lo que no se consideran locativos, pero son compatibles con là-
dedans, lo que los hace algo diferentes de los demás.
ejemplo: J’y pense. / Il s’y mêle.
locativos (L):
los clíticos adverbiales locativos en e y son compatibles con de là y con là-bas
(74), respectivamente
L1 (procedencia): Vengo de Bruselas / J’en viens
L2 (estático): Estoy en Bruselas / J’y suis
L3 (dirección): Voy a Bruselas / J’y retournerai
L4 (tránsito): Paso por Bruselas / J’y passe
L5 (llegada): Llego a Bruselas / J’y arrive
L6 (entrada): Entro ahí / J’y entre
L7 (salida): Salgo de ahí / J’en sors
L8 (venida): Vengo aquí / J’y viens

a veces se usan clíticos dativos:
cette musique ne m’arrive pas
se nos acercó silenciosamente

atributo ejemplos: 
Lo soy / No lo es.
Je le suis / La reine? Je la suis. (75) / Difficile? Il ne l’ est pas du tout. / C’ en est
un.

compl. agente (véase el apartado 3.2.3.3, p. 74) Este paradigma clítico no existe en español.
ejemplos: J’en fus agressé

locucional casi cada pronombre puede haberse fijado en un uso locucional
ejemplos: Il s’en va / Il y a des bonbons

(74) En el paradigma locativo, el pronombre y tiene que ser compatible con là-bas, y no sólo con là: “Le
choix de là-bas est motivé par le fait que où et même là peuvent, utilisés dans un sens métaphorique,
appartenir à un paradigme non locatif: il veut en venir à ça / où veut-il en venir? / ?il veut en venir là
/ *il veut en venir là-bas” (Eggermont (1994: 10)).

(75) Este uso sólo se da en la lengua escrita (véase Grevisse & Goosse (1993: art. 1073). Se menciona tam-
bién que “lorsque l’attribut affecte la forme d’un syntagme prépositionnel (et surtout lorsqu’il a une
valeur plus ou moins locative), il est parfois représenté par y (au lieu de le)”. Sin embargo, los ejem-
plos provienen todos de finales del siglo XIX o principios del siglo XX.
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Los distintos usos de en pueden reunirse de la siguiente manera. 

Se pueden reunir el acusativo y el atributo en un solo grupo, llamado el “en
cuantitativo”. Además, aunque sea muy raro –en el corpus hay un solo ejem-
plo–, el en cuantitativo también puede formar parte de una expresión que fun-
ciona como sujeto:

(35) Il priait éperdument. A chaque prière en succédait une autre, plus
ardente. (TES 13.166)

Los en complemento adjetivo y sustantivo pueden reunirse en otro grupo,
llamado el “en de construcción secundaria”.

El en complemento agente y el “en culminatif”, aunque tengan distintos
niveles de dependencia, pueden considerarse dos tipos de “en causal”.

Finalmente, quedan el en adverbial y el en locativo.

Los usos de y se dividen en 

el y de construcción secundaria (adjetivo y sustantivo), 

clíticos de construcción secundaria
(= clíticos regidos –en primer lugar– por una clase no verbal)

compl. J’en suis dépourvu / Le es muy útil 
adjetivo

compl. En el apartado 3.2.3.2 (p. 69) se argumenta el tratamiento del adjetivo 
sustantivo posesivo como un clítico sustantivo.

ejemplos: J’en connais les assassins / Conozco sus asesinos

clíticos “proposicionales”

* ciertos clíticos dativos
* el “en culminatif”, “[qui] n’a de relation de proportionnalité avec aucun élément lexical; il est en
rapport avec d’autres éléments du discours qui concourent à l’effet culminatif” (Blanche-Benve-
niste et alii (1987: 79)). No tiene equivalente en español.

ejemplo: Il en perd la tête

clíticos “pragmáticos”

en el nivel pragmático de la ENUNCIACIÓN, se sitúa el dativo ético
ejemplo: No me le des tantos caramelos al niño.



el y adverbial

el y locativo.

Las explicaciones más elaboradas que vienen a continuación no caben en el
cuadro anterior. Se refieren a las denominaciones de los clíticos “nominativos” y
“sustantivos” y a la definición del “complemento agente”.

3.2.3. “Primer plano” de algunas clases de clíticos

3.2.3.1. Los “clíticos” nominativos españoles

Tradicionalmente no se denominan pronombres clíticos los representantes
del paradigma /je, tu, .../. No obstante, Grevisse & Goosse (1986: 1021) habla de
“formes conjointes” –y no de “formes disjointes”– cuando se refiere a este para-
digma. Es más, cada una de las características pronominales y clíticas presenta-
das en el apartado anterior se aplica a estos ‘pronombres personales’ (76). La
única diferencia estriba en que la expresión del sujeto es obligatoria en el caso de
un verbo conjugado que no sea una forma imperativa. Además, la esencia de la
teoría actancial del verbo es que un verbo impone no sólo algún tipo de comple-
mento, sino también ciertos tipos de sujeto. Así se ilustra también la extensibili-
dad ‘funcional’ del clítico: éste no se limita al complemento verbal, sino que tam-
bién desempeña la función de sujeto. 

Aún más tradicional es la afirmación de que el español no posee el para-
digma de estos ‘pronombres personales su jeto’. Deleye (1988: 106) afirma que 

la classe des clitiques espagnols est beaucoup plus réduite que celle du français.
Ceci est surtout dû au fait que le P0 (77) espagnol est exprimé par un morphè-
me ver bal alors qu’en français on dispose d’une série de pronoms clitiques (...).
Le nombre de catégories est plus élevé en français à cause des pronoms ‘en’ et
‘y’. 

[p.53] Dans son analyse des pronoms espagnols, García (78) appelle ‘verbal cli-
tics’ les formes énumérées au début de ce chapitre, mais aussi les dési nences
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(76) Véase también Huot (1990).
(77) P0 = ± sujeto en la teoría de la PA.
(78) Se refiere a García (1975: 73).



verbales -o, -s, ø, -mos, -is et -n. Or, nous ne les considérons pas comme des
formes pronominales, ceci pour deux raisons.
Tout d’abord, il faudrait rendre exhaustive sa liste par un grand nombre d’au-
tres éléments. Ceci va à l’encontre de l’objectif de la PA qui est de réduire au
maximum le nombre d’éléments dans l’étude de la syntaxe, pour pou voir étu-
dier la combinatoire complète de ces éléments. (...) Tous ces ‘pronoms’ ne chan-
geraient pas seulement d’après le temps verbal mais aussi d’après le type de
conjugaison. (...) Ceci suggère un rapport étroit entre le verbe et les terminai-
sons. C’est pourquoi nous préférons les appeler ‘morphèmes verbaux’. En plus,
il est plus commode de parler d’un morphème significatif zéro pour la forme ø
de la troisième personne du sin gulier que de parler d’un ‘pronom zéro’. Faisons
remarquer en outre que dans le domaine de l’informatique, l’inclusion de cette
liste interminable de ‘pronoms’ compliquerait inutilement le développement
des modules grammaticaux.

No obstante, estos argumentos no convencen. Si la desinencia verbal es un
pronombre clítico, entonces lo es como cate goría –por la llamada solidaridad
paradigmática–. No hay que enumerar todas las desinencias posi bles, porque,
frente a los demás pronombres, ya están codificadas en la gramática (y en la
competencia del lo cutor), en el apartado de las conjugaciones verbales. Por eso
no choca con el criterio de la economía lingüística –que es el que parece invocar
Deleye (1988)–; in cluso es económico referir a otros elementos de la gramática
y es tablecer relaciones entre ellos. Acerca la gramática a la realidad de la lengua.

¿Hay ra zones suficientes para incluir estas desinencias verbales en el para-
digma de los pronombres clíticos? Para saberlo, se puede partir de una compara-
ción en tre el francés y el español.

Ya ha sido demostrado que las desinencias verbales del francés actual casi
nunca tienen valor distintivo, como tampoco lo tiene la morfología del nombre: 

Les pronoms conjoints sujets, dont l’emploi est pour ainsi dire constant aujour-
d’hui (...), ont, surtout à la 1. et à la 2. personne, la valeur d’une désinence. Ils
permettent de distinguer les formes verbales homonymes. (Grevisse & Goosse
(1986: 1021))

Compárense la conjugación del verbo amar y la de su equivalente en fran-
cés, ambas transcritas fonológicamente:
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CUADRO 2. LAS CONJUGACIONES DE AMAR Y AIMER.

/’a-mo/ /em/
/’a-mas/ /em/ 
/’a-ma/ /em/ 
/a-’ma-mos/ /e-’mõ/ 
/a-’majs/ /e-’me/ 
/’a-man/ /em/ 

Por la falta de carácter distintivo de las desinencias francesas en compara-
ción con las españolas, el verbo francés necesita un clítico nominativo (un pro-
nombre personal su jeto átono). El español no lo necesita, puesto que en la mayo-
ría de los casos, el verbo tiene hasta seis desinencias distintas. Para una
descripción económica de la morfología verbal del español y de la distintividad
de los morfemas de persona, véase Vanhoudt (1990).

El debilita miento mor fológico francés requiere una com pensación en el
nivel de la sin taxis: el orden es mucho menos libre que en es pañol, por lo menos
en el francés escrito (79), y un verbo conjugado que no tenga forma imperativa va
necesariamente acompañado de un sujeto: un clítico nominativo, un pronombre
no clítico o un lexema, en orden creciente del grado de explici tación. 

En español, la morfología verbal es en la mayoría de los casos bastante
fuerte para transmitir de manera distin tiva la referencia al sujeto. 

La T.O.M. [typologie de l’ordre des mots, k.b.] permet néanmoins de situer l’es-
pagnol parmi des langues (S)VO [sujet-verbe-objet, k.b.] qui se trouvent dans
un état considéré comme ‘transitionnel’, puisque l’espagnol dispose de marques
morphologiques (l’accusatif introduit par la préposition a et le double marqua-
ge à l’aide de clitiques) qui compensent le manque de stabilité linéairement par-
lant. (Delbecque (1987b: 27))

El español se caracteriza, pues, por un orden más flexible y permite que el
sujeto quede implícito, o bien explicitado bajo forma pronominal no clítica o por
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(79) Véanse e.o. Criado de Val (1958), Urdiales Campos (1977) y Vidos (1973). En las dos últimas obras
se señala, sin embargo, que el orden del francés, poco a poco, se vuelve menos rígido: aumenta la ten-
dencia a la inversión del sujeto, y el objeto indirecto precede cada vez más al objeto directo. 



un lexema: en la jerar quía referencial de Fant (1984: 90) (80), la desinencia ver-
bal del español (el sujeto es im plícito) ocupa el mismo es calón que el pronombre
clítico nominativo francés (81). Pero, ¿aportan la misma información? Para saber-
lo, aplicaremos las carac terísticas del pronombre clítico a la desinencia verbal
española, es decir, que estudiaremos su carácter referencial, su conmutabilidad y
su comportamiento fónico, sintáctico y discursivo.

(a) Schmidely (1979) afirma que la forma verbal es pañola, pese a unas
excepciones cuyo paradigma de desinencias no es totalmente distintivo, lleva en
sí ya una indicación sobre la naturaleza de su apoyo, o sea, so bre la persona gra-
matical. No necesita precisión externa porque es susceptible por sí sola de tener
valor de oración finita. 

El francés (82), al contrario, carece por lo general de desinencias verbales
que sean distintivas: sólo se distinguen las personas “interpersonales” (primera y
segunda persona del plural). Por eso el verbo francés necesita precisión externa
de un sujeto explícito. 

En ambas lenguas se ha adoptado la solución unitaria (83): en francés es
obligatorio explicitar el sujeto de cada verbo conjugado que no tenga forma de
imperativo, de modo que en los casos excepcionales de la expresión de las per-
sonas in terpersonales, el sujeto explícito es redundante; en es pañol, nunca es
obligatorio explicitar el sujeto, ni siquiera cuando la desinencia verbal no es dis-
tintiva (por ejemplo para la primera y la tercera persona del subjuntivo). Es decir,
que la desinencia verbal española tiene por lo gene ral carácter referencial, pero
¿lo tiene en la misma medida que el clítico nominativo francés?

Si se explicita el sujeto bajo forma pronominal, se ob tiene una forma mar-
cada: el sujeto, tema por excelencia, pasa a ser foco, y hasta puede ser remático.
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(80) Fant establece la siguiente jerarquía referencial: SN (Sprep) > pr. tónico > pr. clítico /desinencia ver-
bal > ø.

(81) En el estudio de N. Delbecque sobre la posición del sujeto en español, publicado e.o. en De Kock et
alii (1983 & 1990), el sujeto implícito llega a un 30 % de un total de 8201 sujetos en un corpus de
19 ensayos escritos por 19 autores representativos del código escrito del español actual.

(82) Sobre todo el francés hablado. Aquí también, los dos códigos ilustran en distinta medida un mismo
fenómeno.

(83) La solidaridad paradigmática —véase De Kock et alii (1983 & 1990)— es bastante fuerte para
incorporar las excepciones.



Esta marca especial tiene el mismo valor que la forma de refuerzo francesa
(como c’est toi qui...). La desinencia española, por sí sola, no puede ser remáti-
ca, al igual que el clítico nominativo francés. 

En el caso de un sujeto explícito léxico, aumenta la precisión, con arreglo
a la jerarquía de poder referen cial establecida por Fant (1984: 90) (84).

(b) La desinencia verbal española no es realmente conmutable: se pueden
añadir otras clases pronomi nales como formas léxi cas, pero no conmutan con la
desinencia. Ésta no desaparece, mientras que el clítico nominativo francés puede
hacerlo si se añade un sujeto léxico. Sin embargo, el carácter fijo de la desinen-
cia estriba en su estatuto morfológico especial. Además, en francés, la repetición
del sujeto bajo forma clítica puede ser obligatoria en al gunos casos:

1) cuando sigue el ‘sujet réel’ (en lengua escrita, salvo en algunos casos, como
los incisos):

Il arrive un homme.

2) Tanto en francés como en español, se presenta un para lelismo interesante
entre los clíticos sujeto y acusativo/dativo. Cuando, en ambas lenguas, se expre-
sa el sujeto bajo forma tónica, es obligatorio repetirlo bajo forma átona:

Luix, ilx me voit. / Elx lo hax visto.

Ilx me voit, luix. / Lo hax visto élx.

Y esto caracteriza también a la expresión del complemento, en la mayoría
de los casos (85):

Luix, je l’x ai vu. / A élx lex he visto.

Je l’x ai vu, luix. / Lex he visto a élx.

Constituye otro argumento para el estatuto clítico de la expre sión átona del
sujeto francés como el español.
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(84) Véase la p. 66.
(85) Pero nótese la presencia de una coma en francés, lo que permite hacer otro análisis.



También Gili Gaya (1961: §172) afirma que 

en los pronombres complementarios encontramos casos análogos [a los de los
pronombres de sujeto], como por ejemplo, a mí me parece.

Seco (1980), RAE (1983) y muchos otros gramáticos se expresan de una
manera muy parecida sobre este paralelismo.

Fernández Soriano (1983: 26-28) señala otras propiedades que comparten
los pronombres tónicos reduplicados por un clítico y los que se relacionan con la
flexión verbal. Por ejemplo, no pueden estar ligados por cuantificadores del tipo
muchos, todos, etc.:

(36) Muchos estudiantes creen que ellos son inteligentes [es imposible la
lectura según la cual cada estudiante piensa que es inteligente]

y si aparecen en una oración adverbial extrapuesta, no pueden ser correferentes
con el sujeto de la oración principal, si éste es una expresión referencial:

(37) Cada vez que ella pierde, Ana se enfada.

Además, Fernández Soriano (1993: 16) señala interesantes casos de parale-
lismo entre los tónicos sujeto y objeto para los que no es posible la conmutación
con los átonos: 

Los pronombres tónicos se refieren exclusivamente a personas (Le di un golpe
a ella (*a la mesa / a María), mientras que los átonos pueden tener como refe-
rente tanto objetos como personas (Le di un golpe (a la mesa / a María). Se da
además el caso de que esta restricción se manifiesta exlusivamente cuando se
trata de pronombres tónicos de objeto directo o indirecto (i.e., relacionados con
un clítico) y no, por ejemplo, cuando son término de una preposición (i.e., cuan-
do la aparición de un clítico es imposible: Compré la mesa para poner libros
sobre ella). Quisiéramos señalar, incidentalmente, que el mismo tipo de fenó-
meno se manifiesta en el caso de los pronombres de sujeto, esto es, los que están
en relación con la flexión verbal: Vinieron Juan y María; él trajo flores y ella
bombones / *Compré un sillón y una silla; él tiene las patas largas y ella cor-
tas. Parece, pues, que hay ciertas semejanzas entre los clíticos y la flexión ver-
bal: ambos pueden referirse a personas e impiden que los pronombres (tónicos)
con los que se relacionan tengan esta propiedad.
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(c) La desinencia verbal española no tiene acento fónico propio, de modo
que, como el clítico francés, forma parte del grupo fónico del SV. Constituye el
nominativo átono español, en oposición con el nominativo tónico (el paradigma
de él), que efectivamente sólo se utiliza para acentuar la expresión del sujeto.

(d) También sintácticamente forma parte del SV, in cluso del mismo verbo:
funciona, también gráficamente, como sufijo del verbo. Además, el clítico fran-
cés tiene la posibilidad de colocarse inmediatamente delante del verbo, lo que
hace efectivamente en la mayoría de los ca sos. Puesto que tanto la desinencia
española como el clítico francés siempre forman parte del verbo o le preceden,
nunca son posverbales: diremos que siempre son adverbales. Está claro que no
se puede intercalar ningún ad verbio y que tampoco son autosuficientes.

(e) Acabamos de señalar en (a) por qué la desinencia española, como el clí-
tico francés, no puede ser remática ni puede llevar información nueva: el ele-
mento con mayor valor anafórico se asocia preferentemente con el actante pri-
mario, que es generalmente el sujeto, y la informa ción nueva la suelen traer el
verbo y sus com plementos.

Lo que precede demuestra que la desinen cia verbal española es equiparable
al clítico nominativo francés. Se podría denominar clítico nominativo. Así ilus-
tra otra vez la extensibilidad del clítico, que tradicionalmente se limita a la expre-
sión adverbal de los comple mentos.

3.2.3.2. Los “clíticos sustantivos” 

En el caso de una dependencia ‘nominal’ (86), las conmuta ciones francesas
de en (87) convierten el núcleo semántico también en el núcleo sintáctico. Así
ocurre también con las traducciones españolas, cuando el pronombre clítico se
traduce explícitamente y a condición de que no cambie la estructura sintáctica de
la proposición (88):
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(86) Nominal puede significar 1. sustantivo o 2. sustantivo o adjetivo. Aquí se emplea el término con la
segunda acepción. Para una descripción de la sintaxis del en complemento sustantivo, véase Pollock
(1986). 

(87) Y presenta una situación casi idéntica, pero tiene muchos menos casos.
(88) Es decir, cuando no se produce ningún cambio sintáctico como en la traducción de Je n’en avais pas

envie por No me daba la gana.



conmutaciones francesas:

Il en était convaincu / Il était convaincu de cela

J’en connais l’histoire / Je connais l’histoire de cet homme / Je connais son his-
toire

traducciones españolas:

Estaba convencido de ello

Conozco la historia de él / este hombre / Conozco su historia

Las conmutaciones francesas y las traducciones españolas sugieren que
existe una afinidad entre el concepto de clítico (verbal) y el de determinante
(nominal), lo que explica por qué en puede traducirse en español por medio de
los determinantes posesivos (y en menor medida por los demostrativos y los artí-
culos), y esto sin perder su significado referencial o discursivo. Pero cabe pre-
guntarse en qué medida se diferencian y si los de terminantes pueden ser consi-
derados como ‘clíticos sustantivos’.

El SN y el SV (89) constituyen dos núcleos fundamentales de las lenguas
bajo estudio. Difieren mucho, pero sus determinaciones, hasta cierto punto, son
com parables. El SV puede llevar clíticos para precisar sus actantes en la oración,
del mismo modo que un nombre precisa por medio de determinantes, entre otras
cosas, su relación con los sintagmas del co(n)texto. Para el presente propósito, es
suficiente saber si el adjetivo posesivo, y en menor medida el adjetivo demostra-
tivo y el artículo, llegan a caracterizarse por los mismos rasgos que los pronom-
bres clíticos. Para eso conviene re currir otra vez a las características del pro-
nombre clítico presentadas al principio de este capítulo.

(a) No cabe duda de que el pronombre posesivo es referen cial: refiere a la
entidad a la que pertenece o con el que se relaciona el elemento nominal(izado)
al que acompaña el posesivo.

En francés, el posesivo exterioriza la persona gramati cal y el número gra-
matical del elemento al que se refiere (3 personas; 2 géneros):
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CUADRO 3. LOS ADJETIVOS POSESIVOS FRANCESES.

singular plural

1. pers. mon, ma, mes notre, nos

2. pers. ton, ta, tes votre, vos

3. pers. son, sa, ses leur, leurs 

En el interior de cada uno de los seis casilleros, hay además distinciones
morfológicas según, primero, el número gramatical del sintagma al que acompa-
ña, y, en el caso del singular, también según el género gramatical de este sintag-
ma. Es decir, que el posesivo incluye una referencia a otro elemento, mien tras
que exterioriza también su dependencia gramatical de otro sintagma por la con-
cordancia con éste en número y a veces en género. Se parece mucho al clítico
nominativo francés: éste designa a su referente por la identidad de la persona y
del número gramatical, y muchas veces tam bién distingue su género gramatical
(en tercera persona: il/elle - ils/elles); también muestra su relación con el verbo
al que acompaña por la concordancia de persona y de número gramatical, y a
veces de género (si hay un adje tivo ver bal).

El posesivo español es menos distintivo. Es referencial por destacar, por un
lado, la identidad de la persona gramatical y, por el otro, la del número gramati-
cal, salvo en tercera persona:

CUADRO 4. LOS ADJETIVOS POSESIVOS ESPAÑOLES.

singular plural

1. pers. mi(s) nuestro(s), nuestra(s) 

2. pers. tu(s) vuestro(s), vuestra(s) 

3. pers. su(s) 

En la mayoría de los casos, concuerda sólo en número con el sintagma del
que depende gramaticalmente. Pero en las dos primeras personas del plural, se
distinguen tanto el número como el género del sintagma del que depende. Se
parece mucho a la desinencia verbal española: ésta indica por lo general la per-
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sona y el número gramati cal de su referente. Su dependencia del verbo salta a la
vista. Es incluso ‘física’ o gráfica. Es la concordancia total.

Tanto el posesivo como el clítico nominativo francés y la desinencia verbal
española se refieren al ‘sujeto’ del sintagma /±verbal/ del que dependen.

En ambas lenguas existe también una serie tónica de pose sivos (le mien/la
mienne,... - mío/mía,...). Tienen una movilidad mucho mayor que los ‘átonos’ :
éstos tienen una posición prenominal fija, mientras que aquéllos pueden actuar
como predicado. Se pare cen, en francés, al pronombre personal tónico (c’est lui
- c’est le mien), y en español al pronombre personal (es él - es suyo).

Cuando la relación posesiva no necesita diferen ciación en cuanto a la per-
sona gramatical –como es el caso cuando el referente es /-personal/, es decir: un
he cho, una idea, etc.–, también el demostrativo puede de sempeñar el papel del
posesivo (90). De manera análoga funcionan sus series átona y tónica, tanto para
expresar su dependencia gramatical como para la referencial. Pero ésta no se
indica por una identidad de persona y número gra maticales, sino por el recurso a
formas diferentes (este, ese, aquel) (91). 

Finalmente, son referenciales también los artículos definidos e indefinidos.
Aquéllos alternan frecuentemente con los posesivos y los demostra tivos.

(b) El posesivo como el demostrativo son conmuta bles. Lo demuestra la
descripción de las distintas mane ras de traducir el en posesivo, entre ellas la de
los determinantes:

(38) J’enx connais l’histoire / Conozco sux historia.

Estos conmutan –dentro del sistema de los determi nantes, comparable con
el pronominal– por ejemplo con la expre sión pos nominal de una preposición
seguida de un pronom bre o un lexema, mientras que prenominalmente se coloca
el artículo:
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sonx livre - le livre de Jeanx

sux libro - el libro de Juanx

Los artículos conmutan en la dirección inversa con los posesivos y los inde-
finidos.

(c) Además, son verdaderos ‘instrumentos’, elementos gramaticali zados y
(d) sus paradigmas respectivos son muy frecuentes.

(e) El único rasgo distintivo fundamental es de índole morfosintáctica: tie-
nen una función adjetiva en vez de pronominal.

(f) La primera de las dos series de posesivos y demostrativos (92) se de -
nomina ‘átona’ porque sus representantes prenominales carecen de acento fóni-
co propio, como los clíticos del grupo verbal. Por lo tanto, necesitan otros ele-
mentos tónicos para subsistir gramaticalmente (93). Se integran en el grupo fónico
sustantivo. La segunda serie, los tónicos, tienen su propio acento y pueden fun-
cionar, por ejemplo, como predicado.

(g) Los posesivos, los artículos y los demostrativos –empleados sin otros
determinantes– no pueden ser más que prenominales. No se puede intercalar nin-
gún sintagma de un nivel sintáctico superior al suyo: sólo se pueden in sertar adje-
tivos, acompañados o no de su propia deter minación adverbial. Se sitúan en el
mismo nivel de depen dencia. Tampoco son autosuficientes los determinantes –no
pueden constituir una proposición–, ni siquiera en el nivel sustantivo: no pueden
sustituir por sí solos al sin tagma nominal. Por eso son incapaces de funcionar
como predi cado.

(h) El papel discursivo de los posesivos y demostrativos no es aportar infor-
mación nueva. Es contrastiva la infor mación que llevan: designan, entre varios
pretendientes potenciales ya dados, al referente correcto ([es] éste [y no el otro];
su manera de ver [y no la mía]). Los artículos, por sí solos, tampoco pueden
introducir elementos nuevos. Como la oposición es inherente al mismo sistema
referencial, no basta para focalizar o rematizar.
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De lo anterior se desprende que los adjetivos posesivos y demostrativos,
junto con los artículos, en cuanto a sus características referen ciales, paradigmá-
ticas, fonéticas, sintácticas y discur sivas, se parecen mucho a los clíti cos. Esto
explica el tipo de conmutaciones en francés de los en e y complementos sustan-
tivos y sus traducciones en español. Ilustra la extensi bilidad del concepto de clí-
tico. 

Un argumento “a posteriori” que refuerza la relación entre su y el paradig-
ma del clítico es la constatación empírica de que en nuestro corpus el traductor
que recurre con una frecuencia significativamente más alta al posesivo se dife-
rencia también de sus colegas traductores al servirse con unas proporciones
mucho mayores de los distintos tipos de clíticos “tradicionales” (véase la p. 113).

Sin embargo, no significa de ninguna manera que el en complemento sus-
tantivo equivalga a los adjetivos posesivos. Pinchon (1972: 152-167) describe en
qué medida son intercambiables y en qué medida son complementarios:

e.g. Son clocher a été construit = Le clocher en a été construit, pero sólo es
posible Le bénéfice en sera réservé y no *Son bénéfice sera réservé.

Sólo se ha querido demostrar aquí que, juntos, los dos paradigmas consti-
tuyen un gran conjunto que se podría denominar alternativamente el paradigma
de los clíticos sustantivos. La única diferencia entre el francés y el español está
entonces en la ausencia de los equivalentes de en e y. Pero, así como en el caso
del y complemento adverbial las formas dativas españolas remedian parcialmen-
te la ausencia de un equivalente directo (e.g. il y a ajouté plus de sel > le ha aña-
dido más sal), también en este caso el adjetivo posesivo español se usa en muchí-
simos más casos que en francés. En lo que sigue, se hablará, pues, de clíticos
sustantivos franceses y españoles.

3.2.3.3. El “complemento agente”

Aunque no es muy frecuente, el clítico en también puede desempeñar la
función de “complément d’agent”: 

En est complément d’un verbe passif ou de l’équivalent d’un passif. Deux pré-
positions sont utilisés en français pour introduire ce complément: par et de. (...)
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En français moderne la préposition de s’emploie encore après les verbes de sen-
timent, pour les autres, le complément d’agent se construit avec par. Les exem-
ples du pronom en dans cette fonction sont, par conséquent, relativement rares
(...). (Pinchon (1972: 133-134))

En Pinchon (1972) no se encuentra una definición clara del “complément
d’agent”. Como se desprende de De Kock (1990 II.2: 51-58), no siempre está
claro lo que se entiende por este término y tampoco es fácil aplicarlo. En su
Esbozo, la Real Academia Española ni siquiera considera la necesidad de crear
un término (94) para referir a la expresión del agente en una proposición pasiva. 

Semánticamente, el en complemento agente puede definirse como sigue: 
Le complément d’agent du verbe passif (95) désigne la cause efficiente de l’ac-
tion, c’est-à-dire l’être ou l’objet par lequel l’action est accomplie; il indique
l’être ou l’objet qui agit (...) (Grevisse & Goosse (1993: n° 320); las negrillas
son mías).

Esta definición semántica del en complemento agente plantea el mismo
problema que la del sujeto agente, a saber, que es difícil establecer una diferen-
cia clara entre lo agentivo y lo no agentivo. Como se trata más bien de una dife-
rencia gradual, conviene recurrir también a una definición sintáctica del en com-
plemento agente. 

Sintácticamente, este en es compatible con un complemento preposicional
valencial introducido por par o de y se transforma en el sujeto de la activa corres-
pondiente. Se diferencia del en culminatif, que también expresa una relación cau-
sal, pero carece de la compatibilidad con un grupo preposicional y no designa
“l’être ou l’objet qui agit”. Además, en la mayoría de los casos, este clítico no se
encuentra en una estructura pasiva, por lo que tampoco se transforma en el suje-
to de una activa correspondiente:

complément d’agent: J’en ai été agressé > J’ai été agressé par la police > La
police m’a agressé

en culminatif: Il lui en a coûté trois doigts de la main gauche 
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(94) Véase RAE (2004: 3.5.2.a).
(95) Se puede tratar de una pasiva morfológica o pronominal: e.g. Il en a été suivi / Il s’en fait sui-

vre partout.
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Sin embargo, cuando en se da en una estructura pasiva, no está siempre
claro si se trata de un “en culminatif” o de un en complemento agente. En MD
557, la añadidura de pour autant indica que se trata de un “en culminatif”. Pero
en MD 102 y 519, aunque no parece tratarse de la persona o el objeto que actúa,
la conmutabilidad por un SPrep no parece agramatical –aunque sí es marcada,
según los informantes– y el referente de en se transformaría en el sujeto de la
pasiva correspondiente. 

(...) //

Pero esta amenaza sigue existiendo. 

Las estrategias de dumping social dejan flotan-
do la amenaza de una desestabilización de los
mercados europeos occidentales de trabajo. Por
otra parte, el centro de gravedad de la CE se ha
visto modificado en un sentido distinto en pro-
vecho del espacio alemán, convertido en el
principal nudo de interconexión de las firmas
transnacionales para acceder al Este.

Para evitar cualquier desviación, sería necesa-
rio por lo menos aplicar de forma literal la carta
de San Francisco. De esa forma, en 1990, el
curso de la crisis del Golfo, por ejemplo, hubie-
ra podido cambiarse... 

557.

La menace n’en est pas éloignée pour autant.
(...) //

102. Les stratégies de dumping social font pla-
ner la menace d’une déstabilisation des mar-
chés ouest-européens du travail. D’autre part, le
centre de gravité de la CE s’en trouve modifié
au profit de l’espace allemand, qui devient le
principal noeud d’interconnexion des firmes
transnationales pour un accès à l’Est. 

519. Pour éviter tout dérive, il conviendrait au
moins d’appliquer à la lettre la charte de San
Francisco. En 1990, le cours de la crise du
Golfe, par exemple, en eût été changé.

Aunque los ejemplos como éstos son muy poco frecuentes, parecen sugerir
que estos dos tipos de en constituyen más bien los dos polos extremos de un con-
tinuo (denominado “en causal”), en cuyo medio se pasa gradualmente de una
clase a otra. Por eso también se tratan juntos en el capítulo 4.

3.2.4. Foto de conjunto románica de en e y. Tipos, frecuencias y traduc-
ciones.

Terminamos este capítulo con una representación esquemática de los dis-
tintos tipos y subtipos de en e y, con sus frecuencias respectivas en nuestros cor-
pus y sus traducciones “tradicionales” al italiano y al portugués –agradezco la
colaboración de Stefania Marzo para el italiano y de Philippe Humblé para el
portugués–. 
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Los cuadros nos permiten sacar las conclusiones provisionales siguientes.

(1) Los tipos de en e y ocurren con frecuencias muy variadas en un corpus
representativo del francés moderno escrito. Además, los usos que más se comen-
tan en los manuales no son necesariamente los más frecuentes. El tipo de en más
frecuente (38%) es el en adverbial; luego vienen el de construcción secundaria
(31%) y el cuantitativo (18%); el locativo y el causal son mucho menos frecuen-
tes (6 y 4 %). El tipo de y más frecuente es el locativo (60%), frente al adverbial
(34%) y el de construcción secundaria (sólo 3%).

(2) Mientras que el italiano posee clíticos equivalentes (ne, ci y vi), salvo
en el caso del “en culminatif” (que en francés tampoco es conmutable), el espa-
ñol y el portugués no los tienen. Según las estrategias de traducción “tradiciona-
les”, los clíticos no se traducirían, pero en unos pocos casos se ve que la realidad
ya es un poco más variada: dos tipos de y se traducen en ambas lenguas por un
clítico nominativo, acusativo o dativo.

En el capítulo siguiente veremos que la realidad es aún mucho más varia-
da, pero que no se trata de una variación “libre”.



4. EL PLANIFICADOR DE RUTAS: MODELO GENERAL Y ESTRATE-
GIAS DE TRADUCCIÓN 

Como se ha señalado en el primer capítulo, se suele presentar la traducción
de en e y como totalmente opuesta a la de los clíticos objeto con equivalente
directo en español, como /le, la, les.../: éstos siempre se traducirían por sus equi-
valentes, mientras que aquéllos, como los clíticos sujeto /je, tu, il.../, no se tra-
ducirían (es decir, que se quedarían implícitos); sólo en unos pocos casos en los
que el traductor cree necesario quitar ambigüedad o añadir contraste o énfasis, se
traducirían por un SPrep. 

Para comprobar estas afirmaciones, construimos un corpus representativo
de textos paralelos y comparables con el fin de realizar un análisis cuantitativo y
cualitativo, cuyos parámetros presentaremos brevemente en el apartado 4.1.

En 4.2 y en 4.3 analizaremos brevemente la traducción de los clíticos obje-
to con equivalente directo en español y los clíticos sujeto, respectivamente. El
corpus es un conjunto de 58 textos, traducidos por 13 traductores distintos y que
contienen 145052 palabras españolas (y más o menos el mismo número de pala-
bras francesas), con una media de 2500 palabras por texto, un máximo de 4628,
un mínimo de 788 y una desviación estándar de 864. Para excluir que los resul-
tados sean exclusivos del corpus de MD, se han estudiado las mismas formas en
el otro corpus contrastivo francés-español disponible, a saber, el de RR, que
consta de un solo texto de la mano de un solo traductor, y que contiene ±72000
palabras españolas (96). Asimismo, se compararán los resultados con las tenden-
cias encontradas en unos corpus comparables de textos auténticos redactados en
español. 

En 4.4 propondremos un modelo general de traducción para los clíticos,
seguido en 4.5 por las propuestas de estrategias específicas para cada uno de los
usos de en e y.

KRIS BUYSE

79

(96) Para más información sobre los corpus, véase el capítulo 2, p. 25.



4.1. Los parámetros del análisis cuantitativo y cualitativo

Los parámetros retenidos se refieren a las siguientes categorías –para cada
parámetro el lector encontrará en los anejos a partir de la página 172 una pre-
sentación de los argumentos que han llevado a incluirlo, una definición y una
descripción de los códigos y criterios utilizados–:

A. La referencia de la ocurrencia
1. número de la ocurrencia
2. referencia en los corpus

B. El pronombre y su traducción
3. pronombre
4. tipo
5. traducción
6. código

C. Los núcleos del pronombre y de su traducción
7. núcleo francés / 8. núcleo español
9. complementos
10. uso verbal
11. semantismo del núcleo

D. Los referentes del pronombre y de su traducción
12. función y morfología del referente
13. semantismo del referente

E. Los papeles semánticos del pronombre y de su traducción
14. el papel semántico

F. El carácter valencial del pronombre y de su traducción
15. carácter valencial
16. omisibilidad valencial

G. El cometido discursivo del pronombre y de su traducción
17. omisibilidad discursiva
18. presunta familiaridad
19. tipo de referencia
20. interferencia
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21. persistencia
22. distancia (líneas)
23. distancia (proposiciones)
24. relación sintáctica
25. ambigüedad

H. el semantismo del sujeto
26. el semantismo del sujeto
27. la presencia de un animado

I. comentarios
28. diferencia (f/e)
29. alternativas
30. comentario

4.2. Traducción de los clíticos objeto excepto en e y

La confrontación de la traducción de en e y con la de los demás clíticos obje-
to no corrobora la tesis de que éstos siempre se traduzcan por sus equivalentes
españoles, al contrario: de las 1180 ocurrencias estudiadas (97), el 20 hasta 30 %
–el porcentaje varía según el (sub)corpus– se traducen por otras categorías, que
también se usan para la traducción de en e y, como un pronombre relativo (39), un
clítico nominativo (40), un “clítico implícito” (41), un objeto directo no pronomi-
nal (42) o un SPrep explícito o implícito (43).

(39) Le maire de Vienne en personne était la quatrième victime de ces let-
tres tueuses – il lui en a coûté trois doigts de la main gauche > La
cuarta víctima de estas cartas asesinas era el mismo alcalde de Viena
(que perdió tres dedos de su mano izquierda)

(40) Ca lui paraît normal > Lo percibe como normal

(41) Comme le mouvement l’avait fait en Chine > Como el movimiento [lo]
hizo en China (98)
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(97) Agradezco la colaboración de K. Drieghe, estudiante en Traductores e Intérpretes de la Vle-
kho de Bruselas (véase Drieghe (1995)).

(98) También se podría hablar de un grupo nominal implícito, pero prefiero el término de clítico
implícito, porque en la jerarquía referencial el implícito está más cerca del clítico que del NP
(véase la p. 51).



(42) La France […] ou le Royaume-Uni […] continuent de le considérer
comme moyen de symbole de puissance > Francia […] o el Reino
Unido […] continúan considerando lo nuclear como medio y símbolo
de potencia.

(43) Nous ne la pleurerons pas > No lloraremos por ella

Es importante señalar que en estos casos la traducción por una estructura
que contiene el clítico equivalente está, sin que el traductor la seleccione, casi
siempre disponible, y que, en la mayoría de los casos, no parece haber factores
discursivos o sintácticos que impiden seleccionarlas. Esta variación hace que sea
preferible estudiar y presentar los clíticos objeto en grupo, con en e y como un
subconjunto en vez de como un grupo aparte. 

Además, se comprueba en ciertos subcorpus un uso excesivo de los clíti-
cos objeto, así como de los SPrep, en comparación con el uso que se hace de
ellos en los corpus paralelos de textos redactados directamente en español. Esta
tendencia de ciertos traductores hacia la explicitación puede deberse a una forma
de translationese (99) comprobada también en el marco de otros estudios de tra-
ducción: 

Repetitions are used to avoid ambiguity, references are specified, again for
disambiguation purposes, vague information is made more precise (Vanderau-
wera (1985: 97)).

The process of translation may produce a target text with greater levels of
redundancy than the source text (...), a universal strategy inherent in the process
of language systems involved (Blum-Kulka (1986: 21)). 

4.3. Traducción de los clíticos sujeto

En un contexto de aprendizaje de la lengua española se suele indicar, aun-
que generalmente de manera superficial, cuándo expresar el sujeto. Sin embargo,
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(99) Translationese: “common description for translated language that appears to be influenced by
the source language, usually in an inappropriate way or to an undue extent” (Olohan (2004:
90)).



en los pocos casos en que se aborda el tema también desde el punto de vista de
la traducción del francés, esto suele hacerse de manera intuitiva. Ese ha sido el
punto de partida de nuestro estudio de la traducción de los clíticos sujeto (100). 

Tanto en español como en francés, existen dos series de pronombres suje-
to. En francés tenemos una serie clítica (je, tu, ...) y otra de tipo tónico (moi, toi,
...). Los pronombres clíticos son las formas no marcadas, mientras que los tóni-
cos se utilizan –en combinación con los clíticos: moi, je...– en ciertos contextos
muy precisos, sobre todo de énfasis y/o oposición. En español, los pronombres
personales (yo, tú, ...) existen al lado de las desinencias del verbo (-o, -s, ...).
Estas tienen un carácter referencial parecido al de los pronombres, con lo cual
ciertos lingüistas las consideran como pronombres clíticos sujeto.

La literatura abunda en reglas para la presencia del tónico francés y del pro-
nombre personal español. En cuanto a la traducción, en cambio, la información
es escasa. Los pocos autores que sí la tratan, defienden la tesis de que las dos
series de ambas lenguas se corresponden. Es decir, el tónico francés se traduci-
ría por el pronombre español, y el clítico francés no se traduciría, es decir: que
se quedaría implícito en la desinencia verbal.

Sin embargo, ya hemos intentado demostrar la afinidad entre la desinencia
verbal y los clíticos, por lo que aquélla se denomina aquí “clítico nominativo”
en vez de “implícito” (101). La importancia de esta diferencia terminológica se
aprecia a la hora de medir la distancia entre los implícitos y los clíticos en la
jerarquía referencial de Fant (1984: 90), que atribuye a la desinencia verbal espa-
ñola un poder referencial equiparable al del clítico, pero superior al del implíci-
to:

SN (+Sprep) > pr. tónico > pr. clítico/desinencia verbal > implícito 

Además, de nuestro análisis se puede concluir que algunos de los paráme-
tros no son decisivos en la traducción española del pronombre francés, como el
tipo de referencia, contrariamente a la ambigüedad interpretativa, que sí influye
positivamente en la traducción explícita. Si, por término medio, un 10% de los
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(100) Agradezco la colaboración de S. Happaerts, estudiante en Letras de la K.U.Leuven (véase
Happaerts (2005)).

(101) Véase la p. 63.



pronombres franceses se traduce explícitamente en español (102) –es decir,
bastante más de lo que se suele pretender–, los casos de ambigüedad interpre-
tativa muestran una proporción de 47,4%. Otro parámetro que favorece la tra-
ducción explícita es el énfasis (60%). También decisivas son la distancia del últi-
mo referente y la función del referente: las traducciones explícitas aumentan en
la medida en que el último referente se encuentra más lejos del pronombre (103),
y cuando hay sólo un referente no-sujeto (104). La traducción del pronombre se
ve influida igualmente por el papel semántico, el semantismo verbal y el uso ver-
bal (105). Veamos ahora si estas estrategias de traducción corren parejas con las
de los dos clíticos que se estudian en detalle aquí, y en qué medida se pueden
agrupar todas en un solo modelo general para los clíticos.

4.4. Modelo general de traducción para los clíticos

4.4.1. La importancia de las características fonético-prosódicas y discursivas

El análisis de los 1.877 casos productivos –es decir: no locucionales– de en
e y por medio de los 30 parámetros distribucionales, valenciales, semánticos, dis-
cursivos, fonéticos y prosódicos, sugiere que las características fonético-pro-
sódicas y discursivas son más importantes de lo que hasta ahora se ha afir-
mado. Los clíticos se traducen mucho menos por un SPrep, probablemente
porque difieren de éstos con respecto a las características citadas. 

a) En términos discursivos, los clíticos transmiten información dada, mien-
tras que los SPrep también pueden transmitir información nueva; además, su
poder referencial es mucho más fuerte que el de los clíticos y de los implícitos
(véase la jerarquía referencial de Fant (1984: 90) en el apartado anterior). 
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(102) De los 2157 casos, encontramos 207 ocurrencias de traducción explícita, o sea un 9,6%. Si no con-
tamos con las ocurrencias del francés on, que manifiestan una proporción más baja de traducciones
explícitas, la proporción es de 10,9%.

(103) Por ejemplo: en el segundo subcorpus, la proporción de traducciones explícitas es de 9,9% cuando
el número de proposiciones que separan la ocurrencia y su último referente es de 0 o de 1, de 10,4%
cuando el número de proposiciones es de 2 o de 3, y de 12,8% cuando hay más de tres proposicio-
nes. 

(104) Por ejemplo: cuando el único referente es un complemento sustantivo, las traducciones explícitas
alcanzan el 27,3%. 

(105) Para la definición de estos parámetros, véanse la p. 173 et ss.



Por otro lado, según Fant es así que “cuanto más a la derecha de la propo-
sición, tanto más nueva tiende a ser la información”:

El que la posición final sea la más indicada para la introducción de nuevos refe-
rentes, en particular, y para la expresión de información nueva, en general, es
un hecho señalado por gran número de investigadores, con respecto a un sinnú-
mero de idiomas; se debe suponer, pues, que se trata de una tendencia lingüís-
tica universal -subrayamos tendencia, ya que está claro que tiene menor o
mayor generalidad en diferentes idiomas, según existan o no otras tendencias
capaces de contrarrestarlo. Hemos visto que la anteposición no marcada del
sujeto constituye en castellano un obstáculo para su aplicabilidad (Fant (1984:
85)).

Así, se podría suponer que el sintagma que traduce en o y, y que lleva infor-
mación dada, tendería a evitar la posición final, porque a la posición final le
corresponden los papeles de elemento nuevo (e.g. Se produjo un silencio elo-
cuente), identificador (e.g. No no, zapatos no vende, lo que vende son calculado-
ras) y contrastivo (e.g. A María le gusta la cocina y a Elena, los niños) (Fant
(1984: 149)), papeles que no pueden encarnar los clíticos.

Por otro lado, la posición inicial posee, según Fant, algunas características
que podrían invitar al traductor a colocar ahí la traducción de los clíticos: las aso-
ciaciones posición inicial-presuposición temática-circunstancial independiente y
posición inicial-elemento de interés actual (106) (Fant (1984: 130 y 147)), por un
lado, y la siguiente regla, por otro lado: el sintagma anafórico tenderá más a la
anteposición cuanto más cerca se encuentre el antecedente (Fant (1984: 167)).
Estos factores pueden explicar por qué los traductores recurren en algunos casos
a la anteposición al verbo, como veremos en el apartado siguiente.

Sin embargo, estas “reglas discursivas” contrastan con otras, que caracteri-
zan la posición inicial como “enfática”:
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(106) Lo que los elementos de presuposición temática e interés actual tienen en común es que represen-
tan una proposición que sirve de presuposición inmediata al enunciado que sigue, pero la diferencia
es que el interés actual es deducible del discurso precedente, mientras que la presuposición temáti-
ca representa información nueva o adicional. He aquí dos ejemplos:
a) Cuando entró, estaba agotado. (presuposición temática)
b) Mira aquí el libro que me prestó Maite. - ¡Madre mía! Esta Maite con sus manías deportivas.
(interés actual).



las dos posiciones extremas en la proposición, la inicial y la final, son las posi-
ciones más enfáticas de la proposición y es ahí donde suelen colocarse los focos
de contraste (Fant (1984: 91-92 y 148)). 

Es natural ver una correlación negativa entre el grado de valor enfático y el
grado de valor anafórico, siendo este último definido como el grado de cohe-
sión que tiene un elemento sintáctico con el discurso precedente. En otras pala-
bras: cuanto más “dado” es un tema, con menos énfasis tiende a ser representa-
do (Fant (1984: 92)).

Ahora, un clítico nunca puede llevar información contrastiva y casi nunca
es tónico (salvo en casos como vas-y). 

Finalmente, otra regla propuesta por Fant es que una posición medial suele
asociarse con información vieja y/o antienfática (Fant (1984: 130)). El autor
compara las dos proposiciones siguientes: 

(44) En esta novela existen dos personajes particularmente interesantes.

(45) Existen en esta novela dos personajes particularmente interesantes.

Y concluye que el sintagma en esta novela manifiesta mayor grado de énfa-
sis en (44) que en (45).

�) En términos fonético-prosódicos, los clíticos son átonos, mientras que
los SPrep son tónicos y se acentúan aún algo más cuando en una proposición
(“S” en el esquema reproducido aquí abajo) se colocan al final (descenso tonal
(ii)), e incluso mucho más cuando se colocan al principio de S (ascenso tonal (i));
no hay ascenso ni descenso cuando están en medio de S (iii) o cuando introdu-
cen una relativa (iv).

FIGURA 3. CONTORNO ENTONATIVO DEL SPREP.

(i) De e-llo han sacado una lec -ción. (iv) …de lo que han sacado una lec- ción.
(ii) Han sa- cado una lección de e-llo.
(iii) Han sa- cado de ello una lec -ción. 
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Estas dos clases de características pueden explicar por qué los traductores
parecen aplicar, consciente o inconscientemente, un sistema de traducción global
que les permita acercar la traducción cuanto más sea posible a las características
del clítico original.

En lo que sigue documentaremos esta tendencia.

4.4.2. Hacia un modelo general (¿universal?) de los clíticos

Tomando en cuenta las observaciones anteriores, no sorprenderá que la pro-
porción de clíticos entre las traducciones sea mucho mayor de lo que pretenden
los estudios contrastivos consultados. Las características discursivas propias del
clítico explican que se anteponga un SPrep o un paranombre a otro actante o
incluso al verbo, para evitar la posición final. Las alternativas también son
mucho más variadas de lo que sugieren los estudios contrastivos. Entre ellas se
vuelven a encontrar las que se usan para traducir los demás clíticos objeto y los
clíticos sujeto, como un pronombre relativo o un lexema acusativo. 

Los traductores parecen proceder generalmente de la manera siguiente:

α) primero intentan traducir por un clítico acusativo (46), dativo (47) o
nominativo (48):

(46) ils s’en souviennent > lo recuerdan

(47) vous y ajoutez du sucre? > ¿le añadís azúcar?

(48) il s’en préoccupe > le preocupa

Esta tendencia también corre parejas con con la tendencia de preferir el clí-
tico –en caso de que esté disponible– a los grupos preposicionales con a, de y
para, sabiendo, además, que en español las 7 preposiciones más utilizadas (de,
a, en, con, por, para, sin) cubren el uso de las 16 primeras del francés (Pottier
(1966)). Es decir, que la clitización es un medio alternativo al (ab)uso de ciertas
preposiciones. Por otro lado, recuérdese el uso significativamente mayor de los
clíticos objeto y de los SPrep al mismo tiempo en unos pocos subcorpus, lo cual
sugiere cierta tendencia de translationese hacia una explicitación excesiva (107). 
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(107) Véanse la p. 81 et ss. 



β) si no está disponible el clítico, se opta por un “clítico implícito” (49):
(49) ils y ajoutent du sucre > [le] añaden azúcar

γ) luego por otro implícito (50): 
(50) il en conclut que … > [de ello] concluye que …

δ) y sólo al final recurren a un SPrep, que primero intentan colocar en
medio de S (51) –donde no hay descenso ni ascenso tonal y menos énfasis – y, si
esto no es posible, al final de S (52) –caracterizado por un descenso tonal, menos
fuerte que el ascenso–: 

(51) ils en ont tiré une bonne leçon > han sacado de ello una buena lección
(52) > han sacado una buena lección de ello

se evita colocarlo al principio de S, a menos que esta sea una relativa –que ca-rece
de ascenso tonal– (53), o que se trate de una estructura no marcada (54):

(53) > de lo que han sacado una buena lección
(54) il en ressort que + Sub. > de ello se desprende que + Sub. (como el

sujeto es una S, el SPrep se antepone y forma con el verbo casi una
locución verbal con un solo acento)

Por lo tanto, incluso en un corpus de textos escritos, las reglas prosódicas
(“evitar un ascenso o descenso tonal para traducir un clítico”) parecen tener prio-
ridad sobre las reglas discursivas (como “el tema precede al rema” y “la infor-
mación dada precede a la información nueva”). 

La hipótesis de un sistema de traducción general se ve corroborado por
al menos 5 tipos de observaciones.

(1) El test estadístico del χ2 (108) considera las frecuencias de estos tipos de
traducción en todos los subcorpus, menos uno, como comparables, y el análisis
de los parámetros revela que estos tipos se utilizan en las mismas condiciones.
Sólo 2 traductores utilizan más SPrep y locativos donde sus colegas recurren a
un implícito. 
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(108) El test con trola si una dis tribución es ho mogénea; en términos estadísti cos: si se puede guardar la
hipótesis nula o no. Hay que tomar en cuenta que a partir de un 33 % de células con menos de 5
casos, es posible que el test no sea apropiado. A partir de las frecuencias absolutas, el test calcula
los totales por rango y por columna. Calcula también la frecuen cia esperada: es la frecuen cia que
de bería tener una parte del corpus si fuera to talmente homogénea 



(2) La recursividad (109) de los SPrep en los corpus de estos traductores no
sólo es mucho más alta que en las otras traducciones, sino también en compara-
ción con un corpus monolingüe español de textos de los mismos géneros escri-
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(108) con la medida del corpus. Se calcula a partir del total del corpus para este parámetro, con una simple regla
de tres (fa = frecuencia absoluta; fe = frecuencia esperada): 

fa del total del parámetro . fa de la suma para esta parte del corpus
fe =

fa de la suma para el corpus total

(108) El programa calcula para cada célula y para el total el valor del χ2, que se obtiene mediante la fór mula
siguiente:

(fa - fe)
2

χ2 = ∑
fe

(108) Para evaluarlo, se tiene que saber hasta qué nivel puede subir el χ2 sin que se deba rechazar la hipótesis
nula. Basta conocer los datos del total de los rangos (r) menos uno, si se sabe la suma de todos los datos.
Lo mismo en el eje hori zontal: basta conocer los resul tados del total de las columnas (c) menos una. Pues-
to que es suficiente calcular (r-1) x (c-1) = Y (Y=2 si r=2 y c=3) valo res, diremos que el cuadro tiene Y gra-
dos de libertad. Conocido el número de grados de libertad, y fijado el umbral de aceptación (a), que en lin-
güística suele ser 5 %, se mira la tabla especial del χ2 en el entrecruza miento del rango de los grados de
libertad y la columna del um bral. Ahí se encuentra el valor crítico, o sea el valor hasta donde la suma del
χ2 puede subir.

(109) Se ha calculado la recursividad de la manera siguiente (aquí: la del clítico objeto en RR):

palabras 0-5000 24 ocurrencias
5000-10000 26
10000-15000 48
15000-20000 29
20000-25000 47
25000-30000 31
30000-35000 35
35000-40000 35
40000-45000 46
45000-50000 26
50000-55000 45
55000-60000 51
60000-65000 44
65000-70000 52
70000-75000 59
Total 598
Media 39,86666
Máximo 59
Mínimo 24
Desviación estándar 11,07033



tos originalmente en español, lo que sugiere que estos traductores utilizan más
SPrep y locativos de lo que se suele hacer en español. E.g. la recursividad del
SPrep 

TABLA 2. RECURSIVIDAD DE LOS SPREP

PP
corpus TES 17
otras traducciones del corpus bilingüe 14
textos periodísticos escritos en español 13
textos ensayísticos escritos en español 12

Además, la constatación de que son los mismos traductores quienes tienden
a recurrir de manera significativamente más frecuente al uso de los clíticos obje-
to, sugiere que estos traductores exhiben en mayor medida que los demás una
tendencia de translationese hacia la explicitación (110). Cf. la hipótesis formula-
da e.o. en Olohan (2004: 104):

If explicitation is an inherent feature of translation, translated text will manifest
a higher frequency of the use of optional syntactic elements than written works
in the same language, i.e. translations will render grammatical relations more
explicit more often –and perhaps in linguistic environments where there is no
obvious justification for doing so.

También una tendencia –inconsciente– a la iconicidad –es decir, a copiar
las “imágenes” del texto original, como “V+clítico”– y/o a respetar las reglas
discursivas generales –con respecto a tema-rema, contraste, énfasis, ambigüe-
dad– puede invitarle al traductor a copiar de manera algo desmesurada las estruc-
turas del texto y de la lengua originales, por ejemplo, a exagerar el uso de los clí-
ticos o a anteponer un SPrep o un paranombre como allí –para traducir un y
locativo preverbal–, de modo que a veces el paranombre adquiere un estatuto de
extra-periférico. Veamos algunos casos, todos de los mismos subcorpus.

En MD 174 los informantes consideran innecesaria la presencia del para-
nombre ahí. En posición inicial de frase, y seguido de coma, el paranombre esta-
blece una relación contrastiva entre el referente del paranombre y otros lugares,
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(110) Véase la p. 78 para más informaciones sobre estos conceptos. 



donde las organizaciones aludidas no tienen tanto poder. Recuérdese que el clíti-
co original no puede de ninguna manera expresar tal contraste.

Algo similar ocurre en MD 179, que proviene del mismo texto. Aquí tam-
bién el paranombre va seguido de una pausa, de modo que funciona como un
extra-periférico que se destaca del resto de la proposición para servir de puente
discursivo entre las dos proposiciones: el referente está muy cerca y se convier-
te en el elemento de interés actual (111). Además, otra vez interviene el factor de
la persistencia: el locativo introduce no una sino dos proposiciones coordinadas.
La anteposición hace que no tenga que repetirse:

En MD 184, de la mano del mismo traductor, se establece un contraste
entre el trabajo que Misrael ejercía en Florencia y el que ejerce ahora. Análoga-
mente, el pronombre personal elle se traduce de manera contrastiva por ella:
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(111) Véase, para el término de interés actual, la p. 85. Fant (1984: 167) también pretende que el sintag-
ma anafórico tenderá más a la anteposición cuanto más cerca se encuentre el antecedente. 

174. La moitié des zones rurales de Colombie
sont maintenant sous le contrôle des FARC et
de l’ELN. Ces organisations y font tout, rem-
plaçant complètement l’État: (...). 

La mitad de las zonas rurales colombianas están
ahora bajo el control de las FARC y el ELN.
Ahí, estas organizaciones lo hacen todo, susti-
tuyéndose por completo al Estado: (...). 

179. D’immenses territoires restent hors du con-
trôle de l’État: près d’un tiers du pays échappe à
toute administration et forme l’une de ces nou-
velles «terrae incognitae» décrites par Jean-
Christophe Rufin dans l’Empire et les Nouve-
aux Barbares. N’importe quel pouvoir parallèle
peut s’y implanter et régner par la force. 

Territorios inmensos quedan fuera del control
estatal: poco menos que la tercera parte del país
escapa a cualquier tipo de administración, for-
mando una de esas nuevas “terrae incognitae”
descritas por Jean-Christophe Rufin en L’Empi-
re et les Nouveaux Barbares. Allí, cualquier
clase de poder paralelo puede implantarse y rei-
nar utilizando la fuerza. 

184. Juste après sa rencontre avec Goretti, sa
femme, il [Misrael, k.b.] a voulu quitter Floren-
cia, la capitale du département et la ceinture de
bidonvilles qui l’entourait. Il y travaillait
comme manoeuvre; elle avait fait de très vagues
études. 

Después del encuentro con Goretti, su esposa,
[Misrael, k.b.] quiso abandonar Florencia, capi-
tal del departamento, y el cinturón de ranchos
que la rodeaban. Allí trabajaba como peón; ella
había cursado algunos estudios.



(3) Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los 4 hispanohablantes
encuestados prefieren un implícito donde estos traductores utilizan un Sprep. 

(4) Además, bastantes verbos que los dos traductores construyen con un
SPrep o un locativo vuelven también en los otros subcorpus, pero esta vez sin
SPrep o locativo explícito. E.g. 21 vs 22: 

(5) Finalmente, la comparación de las características fonético-prosódicas y
discursivas de los Sprep y de los implícitos muestra que los implícitos son más
apropiados para traducir todo el significado del clítico, incluidas sus caracterís-
ticas discursivas, fonéticas y prosódicas.

En conclusión, parece que conscientemente o –probablemente– incons-
cientemente (112), el traductor nativo aplica una modelo general para encontrar
una traducción que equivalga o se acerque a todas las características del clítico.
Para comprobar el estatuto universal de este modelo, hace falta un estudio de la
traducción de los clíticos que implique un conjunto más variado de lenguas. Sin
embargo, un estudio más restringido de las traducciones al italiano y al portugués
sugiere que al menos se trata de un modelo románico universal.

4.4.3. Factores suplementarios generales

4.4.3.1. Parámetros valenciales y discursivos

En términos generales, los factores más favorables a la explicitación son (1)
valenciales y (2) discursivos, es decir: (1) si la valencia del verbo, del sustanti-
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21. Dès la conquête romaine, la vieille capitale
bruissante de trafics et tourmentée périclita; il
n’en resta bientôt plus pierre sur pierre derrière
les enceintes écroulées, ... 

Tras la conquista romana, la vieja capital rumo-
rosa de tráfico ya agitada decayó. Pronto no
quedó de ella ya piedra sobre piedra detrás de
las murallas derrumbadas. 

22. Il donna la carcasse à un groupe d’enfants
mendiants qui avalèrent ce qu’il en restait. 

Pasó la osamenta a un grupo de niños mendigos
que se comieron lo que quedaba. 

(112) Recordemos una de las citas anteriores al respecto: “qu’on le veuille ou non, toute traduction ... est
déjà une ‘pensée’ consciente ou inconsciente sur la traduction et s’inscrit dans une option existante,
quand elle n’inaugure pas l’option qu’elle met en place” (Oseki-Dépré (1985: 72)).



vo o del adjetivo permite que el complemento se omita o no, y/o (2) si hay fac-
tores discursivos, como el necesario mantenimiento de una referencia anafórica
o catafórica, que bloquearían la omisión del clítico o la posible o efectiva omi-
sión de la traducción del clítico. 

Por ejemplo, en MD 97 es la valencia del verbo la que exige que se expli-
cite el complemento (la proposición sería agramatical sin la presencia del com-
plemento), pero en MD 362 es el nivel discursivo el que lo exige (si no, se per-
dería la anáfora):

Esto no sólo es el caso para los complementos de verbos, sino también para
los complementos de construcción secundaria, tanto de adjetivos como de sus-
tantivos. Así, en MD 470, son conscientes tendría un significado general que no
establece ningún lazo anafórico manifiesto con el referente de en: ser conscien-
te (= “obrar con conciencia o con sensatez y sentido de responsabilidad”) (113)
significa otra cosa que ser consciente de algo (= “darse cuenta de algo”).
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97. La surcapacité de production et, surtout, les
sureffectifs qui en résultent sont réduits à coups
de chômage partiel et de plans de licenciement
massif.

El exceso en la capacidad de producción y,
sobre todo, los excedentes de plantilla que deri-
van de lo anterior, se reducen por medio de
suspensiones temporales de contrato y de planes
de despidos masivos. 

362. L’évolution est générale en Europe; “Ceux
qui ont été licenciés ont éte obligés d’accepter
n’importe quel emploi, en concurrence avec la
main-d’oeuvre à bon marché du tiers-monde.
On en parle assez peu. Ici comme ailleurs, l’his-
toire est écrite par les vainqueurs.” 

La evolución es general en Europa: “Los que
han sido despedidos se han visto obligados a
aceptar cualquier empleo, en competencia con
la mano de obra barata del Tercer Mundo. Se
habla bastante poco de ello. Aquí, como en
todas partes, la historia está escrita por los ven-
cedores”. 

(113) Véase Moliner (2001).

470. (...) L’augmentation des surfaces cultivées
et l’urbanisation ont rétréci leur [= de ces popu-
lations, k.b.] territoire de migration. Leur mode
de vie ne convenait plus aux évolutions actue-
lles, eux-mêmes en sont d’ailleurs conscients. 

(...) El aumento de las superficies cultivadas y la
urbanización han reducido su territorio de
migración [de esas poblaciones, k.b.]. Su forma
de vida ya no se adapta a las evoluciones actua-
les y ellas mismas son conscientes de ello. 



Además, no cabe duda acerca de la relevancia del nivel discursivo en gene-
ral para la traducción de los clíticos. Con respecto al cotexto anterior, importan
sobre todo la distancia y la interferencia. En el corpus estudiado la distancia
media entre el pronombre y su referente en el cotexto anterior es de 15 palabras,
con una desviación estándar de 12. En términos de proposiciones, la media es de
1.4, con una desviación estándar de 1. Como ya constatamos al analizar la tra-
ducción de los clíticos sujeto (114), cuanto más lejos se encuentra el referente, más
explícita y precisa tiende a ser la referencia en la traducción. Las opciones van
del implícito al lexema, con entre ambos extremos los pronombres clíticos y per-
sonales. En GAR 19, por ejemplo, el referente elegido por el traductor está muy
lejos, por lo que se explicita la referencia:

Además, si interfieren otros posibles referentes, se explicita la relación ana-
fórica por medio de un pronombre personal o un lexema. En MD 224, por ejem-
plo, todos los informantes consideran necesario anteponer a ésas para precisar el
referente: 
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19. [final del párrafo] Je pars pour l’autre monde
(//).
Je ne le quiterrai plus.
[nueva página, título del nuevo capítulo:] 2.
Naissance de Don Quichotte (1919-1933). (//)
Mais il en existe un autre. (//)
J’ y suis cloué.
Je le vois mieux avec le recul.

Parto hacia otro mundo. (//)
Ya nunca lo abandonaré. (//, nueva página)
Nacimiento de Don Quijote (1919-1933) (//)
Aún existe sin embargo otro mundo. (//)
Y estoy clavado en él.
Lo he percibido más claramente con el paso del
tiempo.

224. Selon Human Rights Watch, il existe trois
cent quarante types de mines antipersonnelles,
dont certaines de conception très récente. La
mine bondissante était déjà au point pendant la
seconde guerre mondiale. (...) Les mines à effet
de souffle (...) sont extrêmement répandues en
Afghanistan, en paticulier la célèbre mine papi-
llon, (...) que les enfants prennent pour des
jouets. S’y ajoutent les mines à fragmentation,
généralement posées au-dessus du sol (...). 

Según el Human Rights Watch, existen actual-
mente trescientos cuarenta tipos distintos de
minas antipersonales, algunos de concepción
muy reciente. La mina saltadora ya era operati-
va durante la segunda guerra mundial. (...) Las
minas que producen un efecto de soplo, (...)
están muy difundidas en Afganistán, en particu-
lar la famosa mina mariposa, (...) que los niños
confunden con juguetes. A ésas se añaden las
minas de fragmentación, que suelen colocarse a
cierta altura por encima del suelo (...). 

(114) Véanse la p. 82 et ss.



En el cotexto posterior conviene tomar en cuenta sobre todo la persisten-
cia del referente y aislar los usos catafóricos, que van acompañados en la mayo-
ría de los casos de un inciso y/o una estructura comparativa.

Concretamente, cuando el referente persiste, la referencia posterior suele
ser más débil –en la medida en que lo permiten la valencia del verbo y la estruc-
tura sintáctica de la proposición–. En MD 475, por ejemplo, el carácter remático
del sujeto explica su postposición. En cambio, el clítico francés es el tema, que
funciona como un puente discursivo con la proposición anterior. El referente está
cerca y se convierte en el elemento de interés actual de la nueva proposición. Es
probable que también la persistencia del referente en el cotexto subsiguiente
influya en la traducción: la traducción del clítico permite omitir la mención ulte-
rior.

En el caso extremo se coordinan las dos proposiciones y se expresa una sola
vez el referente. En GAR 489 no se traduce en porque se coordinan dos verbos: 

En MD 179 el locativo introduce no uno sino dos infinitivos coordinados.
La anteposición hace que no tenga que repetirse:
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475. La plus épouvantable de celles-ci [ces pri-
sons, k.b.], le bagne de Playa-Negra, est située
dans l’enceinte même du palais présidentiel... Y
sont enfermés, en particulier, les opposants poli-
tiques incarcérés sans procés. La torture y est
appliquée systématiquement (...). 

La más terrible de las prisiones, Playa Negra, se
encuentra situada en el recinto mismo del pala-
cio presidencial... Allí están encerrados, en par-
ticular, los oponentes políticos encarcelados sin
juicio. La tortura se aplica sistemáticamente
(...). 

489. Notre civilisation occidentale, depuis cinq
siècles, n’établit entre l’homme et la nature que
des rapports de propriété permettant d’en user
de d’en abuser jusqu’à la détruire. 

Desde hace cinco siglos nuestra civilización
occidental no ha establecido entre el hombre y
la Naturaleza sino relaciones de propiedad, que
permitan usar y abusar de ella hasta destruirla. 

179. D’immenses territoires restent hors du contrôle
de l’État: près d’un tiers du pays échappe à toute
administration et forme l’une de ces nouvelles «terrae
incognitae» décrites par Jean-Christophe Rufin dans
l’Empire et les Nouveaux Barbares. N’importe quel
pouvoir parallèle peut s’y implanter et régner par la
force. 

Territorios inmensos quedan fuera del control estatal:
poco menos que la tercera parte del país escapa a
cualquier tipo de administración, formando una de
esas nuevas “terrae incognitae” descritas por
Jean-Christophe Rufin en L’Empire et les Nouveaux
Barbares. Allí, cualquier clase de poder paralelo
puede implantarse y reinar utilizando la fuerza. 



Cuando el pronombre se usa de manera catafórica, el referente no se expli-
cita en la mitad de los casos, sobre todo cuando forma parte de un inciso y/o una
comparativa (e.g. GAR 414+415) y que el referente sea neutro (e.g. MD 25,
donde toda la proposición anterior constituye el referente):

Un recurso extremo es fundir, como en MD 280 –donde en forma parte de
un inciso–, el pronombre y su referente en una sola subordinada:

La ausencia de buenos diccionarios valenciales y reglas discursivas hace
que los traductores hispanohablantes, que tienen interiorizados estos tipos de
información, estén mejor colocados para llevar a cabo estas traducciones que
otros traductores y sobre todo que los programas informáticos, que sólo pueden
tomar en cuenta unos valores relativos, mencionados en este mismo apartado,
para la distancia media o la persistencia en el contexto subsiguiente.

4.4.3.2. Otros parámetros

En términos generales, la importancia de otros parámetros puede resumirse
de la manera siguiente –su importancia para cada uno de los usos de en e y en
particular se discutirá en el apartado siguiente–.
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GAR 414+415. Dans Sainte-Sophie, même si les
péripéties de l’Histoire en ont altéré l’ordonnance,
la voûte semble suspendue dans le ciel; les parois
qui en sont les assises sont estompées. 

MD 25. Cependant la crise s’accompagne de l’é-
mergence d’une course renouvelée aux arme-
ments. En effet, comme en témoignent à la fois les
volumes financiers réservés aux dépenses d’équi -
pem ent et l’augmentation des coûts de recherche-
développe ment (...), les gran des puissances occi-
dentales s’engagent dans la conception et la
production de nou veaux types d’armes (...). 

En Santa Sofía, incluso si las peripecias de la his-
toria han alterado el ordenamiento, se diría que la

bóveda está como suspendida del cielo; los muros

en que se apoya parecen difuminados. 

Sin embargo la crisis viene acompañada de la apa-

rición de una carrera armamentista renovada.

Efectivamente, tal y como testimonian a la par los

volúmenes financieros reservados para los gastos

de equipamiento y el aumento de los costes de

investigación-desarrollo (...), las grandes potencias

occidentales se lanzan a la concepción y produc-

ción de nuevos tipos de armas (...). 

280 .C’est ainsi, on s’en souvient, que furent cons-
truits le mensonge du «charnier de Timisoara» et
tous ceux de la guerre du Golfe. 

Podemos recordar que así es como se construye-
ron las mentiras del “montón de cadáveres de
Timisoara” y de la guerra del Golfo. 



Los parámetros del semantismo del referente, el papel semántico y la
presencia de un animado permiten comprobar si, al traducir el en complemen-
to sustantivo, se puede recurrir al adjetivo posesivo o no. Así, en contra de lo que
pretenden ciertos estudios contrastivos, el referente puede ser también inanima-
do y lo es incluso en la gran mayoría de los casos. E.g. MD 166:

Sin embargo, si en el cotexto inmediato, es decir, en la misma proposición
o la anterior, hay una entidad humana (o animada) de tercera persona, se ve
excluido el uso del adjetivo posesivo, porque éste se referiría al humano. E.g.
MD 26:

Lo mismo ocurre con papeles semánticos que dificultan el uso del posesi-
vo, como “goal”, “contents” o “definition” (115) (e.g. MD 9):

Por otro lado, el parámetro de la relación sintáctica entre proposiciones
es útil para señalar la presencia de una subordinada relativa, en cuyo caso el
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166. Si la violence est tellement présente, c’est
aussi parce qu’elle est dans les têtes. Tous les
Colombiens en admettent l’éventualité, et sentent
qu’ils peuvent la subir aussi bien qu’en faire usage. 

Para tener tal protagonismo, la violencia ha de
estar presente también en las mentes. Todos los
colombianos admiten su eventualidad y sienten
que pueden a la vez sufrirla y recurrir a ella. 

26. Une campagne de 100 millions de dollars sur
cinq ans est lancée par la NASA, le Pentagone et
le département de l’énergie, qui travaille pour le
nucléaire militaire, afin d’en développer une ver-
sion américaine nécessaire à la conquête spatiale
et au projet de “guerre des étoiles”. 

Una campaña de 100 millones de dólares para
cinco años ha sido lanzada por la NASA, el Pentá-
gono y el departamento de energía, que trabaja
para lo nuclear militar, para conseguir desarrollar
una versión americana necesaria a la conquista
espacial y al proyecto “Guerra de las Galaxias”. 

9. Le président élu veut rénover des infrastructu-
res défaillantes, améliorer les servi ces de santé et
d’éducation, enrayer le délitement du lieu social,
mais il lui faudra d’abord en trouver les moyens
financiers ailleurs que dans l’accroissement du
déficit budgé taire. 

El nuevo Presidente quiere renovar las desfalle-
cientes infraestructuras, mejorar los servicios de
salud y educación, atajar la disgregación del tejido
social, pero primero tendrá que conseguir los
medios financieros necesarios sin recurrir al creci-
miento del déficit presupuestario. 

(115) Para una discusión detallada del parámetro del papel semántico, véase la p. 181.



ascenso tonal de la anteposición al verbo se neutraliza. E.g. GAR 328, donde el
referente y su traducción se funden en un solo pronombre relativo:

La combinación de otros dos parámetros, a saber: el de los complementos
y del uso verbal, permite verificar si la anteposición a otro actante es posible.
Por ejemplo, la anteposición a otro actante es imposible en el caso de los verbos
que se usan de manera uniactancial (estructuras intransitivas, reflexivas, pasivas
pronominales, impersonales, etc.) con el sujeto, si lo hay, antepuesto. Por otro
lado, es un recurso bastante popular cuando hay un complemento de objeto explí-
cito o incluso con ciertos sujetos, como en MD 570 y 228, respectivamente:

El estudio de la presunta familiaridad del referente –el referente del clíti-
co puede ser conocido, nuevo, inferible, etc. (116)– y del tipo de referencia –ana-
fórica, catafórica o deíctica– nos ha permitido concluir que la mayoría de los
referentes son conocidos y que las referencias son mayoritariamente anafóricas.
Por otro lado, ha permitido aislar los casos catafóricos y con referente inferible
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328. Grâce à vous tous, grâce à ce rude amour,
ce que je n’avais fait que croire, j’en suis sûr
aujourd’hui: on peut vivre autrement. 

Gracias a todos vosotros, gracias a este amor
rudo; hoy día estoy seguro de lo que antes sólo
creía por fe: se puede vivir de otra manera. 

570. Enfin, en rejetant le social hors de son
champ, le “libéralisme de marché” s’interdit la
compréhension même de la société et toute
capacité à y créer un nouveau modèle d’organi-
sation et de relations qui ait valeur humaine. 

228. C’est surtout l’application non sélective
qui fait aujourd’hui défaut. Les Nations unies ne
violeraient pas la Charte et ne commettraient
aucune ingérence à obliger tous les États à res-
pecter l’égalité dans le domaine économique,
les résolutions en matière de désarmement, le
contrôle des ventes d’armes, etc. Il y faudrait
peut-être une action forte en direction... des
États occidentaux plutôt que de leurs victimes.

Por último, rechazando lo social fuera de su
campo, el “liberalismo de mercado” se impide a
sí mismo la comprensión de la sociedad y toda
capacidad de crear en ella un nuevo modelo de
organización y de relaciones que tenga un valor
humano. 

Es sobre todo la aplicación no selectiva la que
hoy resulta deficiente. (//) La ONU no violaría
su propia Carta ni cometería ninguna ingerencia
obligando a todos los Estados a respetar la
igualdad en el dominio económico, las resolu-
ciones en materia de desarme, el control en las
ventas de armas, etc. Pero haría falta para ello
una enérgica acción contra...los Estados occi-
dentales, antes que contra sus víctimas. (+) 

(116) Véase la p. 191 para una discusión detallada.



o nuevo, que suelen dificultar la traducción del pronombre clítico por un “clítico
sustantivo”. E.g. MD 216:

Finalmente, el recuento de los parámetros de la función, morfología y
semantismo del referente revela que los referentes de los paranombres locati-
vos como ahí, allí¸etc. expresan un lugar, que los referentes del SPrep –en con-
tra de lo sugerido por ciertos manuales– no son únicamente objetos, hechos o
personas, sino que abarcan objetos concretos, animados, estados, procesos y pro-
posiciones, y que en el caso del y locativo se recurre más fácilmente a la catego-
ría de los implícitos cuando la mención anterior del referente también es un loca-
tivo. E.g. MD 289:

Por cierto, el estudio de los diferentes corpus también ha revelado que la
diferencia de género textual no parece influir mucho en la traducción de los clí-
ticos, puesto que los traductores recurren en casi la totalidad de los casos al
mismo sistema de traducción. Tampoco se demuestra unívocamente que en un
corpus literario haya más traducciones libres, por lo menos no para todos los
usos.

4.5. Estrategias de traducción específicas para EN e Y

A continuación se reproducen las estrategias de traducción para cada uno de
los usos de en e y, clasificados por orden decreciente de frecuencia a partir de los
porcentajes medios de los tres corpus. A título indicativo, cada categoría va
seguida de los porcentajes medios de los primeros dos corpus. Queda fuera el ter-
cer corpus por ser menos representativo del sistema propio del español. Sólo
cuando una categoría no está representada en los dos primeros corpus, se men-
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216. Chaque fois qu’ils en ont l’occasion, les
philosophes modernes rappellent que la philoso-
phie est grecque et allemande. 

Siempre que pueden, los filósofos modernos
nos recuerdan que la filosofía es griega y ale-
mana. 

289. La prétendue rumeur sait de quoi elle parle:
d’ablati on de reins au Mexique, pays-pilote en
ce domaine, puisque les greffes de rein sur
enfant y sont pratiquées depuis 1970. En
Colombie, c’est de vol de cornées qu’il est ques-
tion. Or ce pays dispose d’une prestigieuse et
ancien ne tradition ophtal mologi que et, dans tou-
tes ses grandes vil les, existent des banques de
cornées... 

El rumor se materializa: extracción de riñones
en Méjico, país piloto en este terreno, ya que
los trasplantes de riñones sobre niños se practi-
can desde 1970. En Colombia, el problema es el
robo de córneas, ya que este país dispone de
una prestigiosa y antigua tradición oftalmológi-
ca y en todas las ciudades importantes se
encuentran bancos de cór-neas…



ciona el valor que representa en el tercer corpus. También se dan las listas de los
usos más frecuentes de los en e y locucionales.

El en no locucional (80%) se subdivide en los siguientes tipos: en adverbial
(38%), en de construcción secundaria (31%), en cuantitativo (18%), en locativo
(6%) y en causal (4%). La frecuencia del en de construcción secundaria sube en
el segundo corpus hasta más del 40%. La del en adverbial baja hasta un 32%.

El y no locucional (47 %) se subdivide en los siguientes tipos: y locativo
(60%), y adverbial (34%) e y de construcción secundaria (3%). 

Al final de cada apartado se propone una estrategia de traducción específi-
ca para el uso en cuestión, que se presenta bajo forma algorítmica, para visuali-
zar las opciones que son posibles en cada situación. El algoritmo va seguido de
unos ejemplos contextualizados y alternativas.

Sin embargo, no permiten una lectura “automática”, debido a una serie de
parámetros difícilmente objetivables, como la distancia, la interferencia, la per-
sistencia, etc., que siempre hay que evaluar en el co(n)texto de cada ocurrencia
individual. 

4.5.1. En adverbial

Las traducciones de los en adverbiales se reparten según el esquema
siguiente:

TABLA 3. TRADUCCIÓN DEL EN ADVERBIAL EN LOS CORPUS MD, GAR Y TES

frecuencia
tipo de traducción absoluta frecuencia relativa

media media
MD+GAR MD+GAR

MD GAR TES MD GAR (117) TES +TES

complemento preposicional 30 25 162 31,9 37,8 34,9 53,2 41,0
postpuesto 26 15 125 86,6 60 73,3 77,1 74,6
antepuesto al verbo 2 2 11 6,6 8 7,3 6,7 7,1
antepuesto a otro actante 1 8 24 3,3 32 17,7 14,8 16,7
relativo 1 0 2 3,3 0 1,7 1,2 1,5
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(117) Calculamos dos medias diferentes, porque constatamos que el corpus TES suele contener bastantes
traducciones discordantes, no sólo en comparación con los dos otros corpus paralelos, sino también
—y sobre todo— con los corpus comparables españoles.



frecuencia
tipo de traducción absoluta frecuencia relativa

media
media MD+GAR

MD GAR TES MD GAR MD+GAR TES +TES

clítico 31 11 52 32,9 16,6 24,8 17,1 22,2
clítico acusativo o dativo 27 10 37 87 90,9 89,0 71,1 83,0
clítico nominativo 4 1 15 12 9 10,5 28,8 16,6

traducción implícita 18 18 72 19,1 27,2 23,2 23,6 23,3
compl. prep. implícito 10 13 68 55,5 72,2 63,9 94,4 74,0
otros implícitos 8 5 4 44,4 27,7 36,1 5,5 25,9

alternativas:
proposiciones coordinadas 0 1 3 0 1,5 0,8 0,9 0,8
locución preposicional 2 0 3 2,1 0 1,1 0,9 1,0
lexema acusativo 3 0 5 3,1 0 1,6 1,6 1,6
clase residual 5 4 3 5,3 6 5,7 0,9 4,1

traducción libre 2 5 2 2,1 7,5 4,8 0,6 3,4

proposición omitida 4 2 2 4,2 3 3,6 0,6 2,6

total 94 66 304 100 100 100 100 100

Como se desprende de la tabla 3, el porcentaje de la categoría de los com-
plementos preposicionales en el tercer corpus difiere bastante del de los dos pri-
meros corpus, de modo que el test del �2 los considera como significativamente
diferentes. El análisis de las condiciones de empleo para esta categoría revela que
la desviación se debe casi exclusivamente a la práctica traductora de un solo tra-
ductor. Además, el cálculo de la recursividad del SPrep en los corpus compara-
bles sugiere que este traductor utiliza más de lo que se suele hacer en español la
categoría del complemento preposicional. Por otro lado, varias de las formula-
ciones verbales que construye con un SPrep, vuelven en el corpus TES, pero con
el SPrep implícito.

La tabla enseña también que la realidad es mucho más compleja de lo que
sugieren los estudios contrastivos. Por eso, comentaremos sucesivamente las
categorías de los clíticos, los implícitos, los complementos preposicionales y las
alternativas.

los clíticos

Hay más posibilidades que los SPrep explícitos e implícitos, las dos clases
mencionadas en los estudios contrastivos. Una de las alternativas, la de los clíti-
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cos, llega incluso a cubrir entre el 17 y 33 % de las ocurrencias. Abarca los clí-
ticos acusativos (MD 348), dativos (MD 229) y nominativos (MD 170):

Generalmente, se recurre a otra traducción cuando no queda disponible nin-
gún clítico. Es lógico que, a pesar de la ausencia en español de un paradigma de
clíticos adverbiales equivalentes de en e y, el clítico se traduzca, en la medida de
lo posible, por otro clítico, ya que sus características sintácticas, fónicas, discur-
sivas y semánticas difieren de las de sus alternativas. Además, se puede pensar
que estos usos son en cierta medida “automáticos”, como la traducción de en pro-
fiter por aprovecharlo. A primera vista, sólo llama la atención la presencia de las
ocurrencias del pronombre clítico nominativo, al ser su uso menos “automático”
que en el caso de los clíticos objeto. En MD se atestiguan los siguientes núcleos
franceses y españoles:

CUADRO 6. TRADUCCIÓN DEL EN ADVERBIAL EN MD.
LOS CLÍTICOS NOMINATIVOS

Núm. núcleo francés núcleo español

125 X bénéficie de Y Y beneficia a X
295 X a besoin de Y Y es imprescindible
170 X se moque de Y Y preocupa a X
417 X se charge de Y Y está a cargo de X 

Sin embargo, al estudiar los núcleos implicados en los casos de los clíticos
acusativo y dativo, se comprueba que estos cambios tampoco son “automáticos”
en la mayoría de los casos:
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348. “Pro-Café marche sur des oeufs. J’en ai
bien conscience. (...)” 

229. Ces injustices ont pour nom: dette, marché
des matières premières, industrie et commerce
des armes, corruption généralisée dans les affai-
res internationales. Elles ont été savamment
entretenues. Nos sociétés en profitent. 

170. Beaucoup ne souffleront pas leur vingtième
bougie. Et s’en moquent: (...). 

“Procafé se mueve sobre un terreno resbaladizo.
Lo sé perfectamente. 

Estas injusticias tienen nombre: deuda, mercado
de materias primas, industria y comercio de las
armas, corrupción generalizada en los negocios
internacionales. Injusticias que han sido sabia-
mente alimentadas; nuestras sociedades le sacan
provecho. 

Muchos de ellos no llegarán a los veinte. No les
preocupa: (...). 



CUADRO 7. TRADUCCIÓN DEL EN ADVERBIAL EN MD. LOS CLÍTICOS OBJETO

Núm. núcleo francés núcleo español

348 avoir conscience de X saber X
217 convenir de X afirmar X
34 douter de X dudar X 
327 faire état de X anunciar X 
296 faire foi de X demostrar X 

15, 385, 447, 286 faire X de Y convertir Y en X 
44 faire X de Y hacer Y X 
6 jouer de X aprovechar X 
182 ne pas vouloir de X no querer cultivar X 
256 parler de X mencionar X 
290 parler de X explicar X 

294, 636 profiter de X aprovechar X 
605 se revendiquer de X reconocer X 
77 se servir de X utilizar X 

152, 164, 420, 647 témoigner de X demostrar X 
649, 386, 118 tenir compte de X tener X en cuenta 

129 user de X utilizar X 
229 profiter de X sacarlex provecho 

Esto sugiere que en ciertos casos puede que se trate de una estrategia deli-
berada para preservar las características del clítico.

los implícitos

De ser inaccesibles los clíticos, los traductores suelen optar por una traduc-
ción implícita (118) (entre el 19 y el 27 %), a saber: un complemento preposicio-
nal implícito, como en MD 52, u otro implícito (119):
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(118) El término de traducción implícita contiene la misma aparente contradicción que el de morfema
cero. La categoría se denomina así porque se trata de una manera deliberada de traducir una unidad
lingüística francesa por otra española, prevista por la estructura utilizada, pero que queda implícita,
es decir, que no tiene realización fonética.

(119) Hay e.o. complementos adjetivos implícitos (MD 543: décider autrement de X > tomar otra deci-
sión [que X]), complementos sustantivos implícitos (MD 555: décider autrement de X > decidir lo
contrario [de X]), complementos agentes implícitos (MD 489: inquiéter X por Y > ser ocupado [por
X]) y locativos implícitos (MD 582: salir mejor parado [de X]).



Esto significa que, en contra de lo que pretende Badía Margarit (1947), el
implícito se usa en muchos más casos que en el de un locativo o un complemen-
to de un verbo de movimiento. Hay ocurrencias que ejemplifican una de las ten-
dencias a las que también se recurre al traducir otros clíticos objeto, a saber, la
omisión del clítico que se encuentra en una estructura comparativa (MD 25):

los complementos preposicionales

Por otro lado, y en contra de lo que pretende Criado de Val (1958), el SPrep
no sólo se usa para referir a hechos, objetos y personas:

CUADRO 8. TRADUCCIÓN DEL EN ADVERBIAL EN MD. CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA DE
LOS SPREP.

objeto concreto 14 casos
proceso 19
estado 15

humano 12
proposición 11

Los factores favorables a la explicitación son valenciales y discursivos: o
bien lo exige la valencia del verbo (la proposición sería agramatical sin la pre-
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52. Mais, précise-t-il, bien des meilleures terres
à riz sont consacrées à d’autres usages, urbani-
sation et industrialisation, et beaucoup de pays
diversifient leurs cultures aux dépens des céréa-
les, surtout au riz. Il en conclut que les rende-
ments du riz, pour satisfaire la demande prévisi-
ble à son niveau actuel, devraient donc plus que
doubler... 

Pero recalca que muchas de las mejores tierras
arroceras se consagran para otros usos (urbani-
zaciones e industrialización), además de que
muchos países diversifican sus cultivos a expen-
sas de los cereales, sobre todo del arroz. Con-
cluye que la productividad del arroz, para satis-
facer la demanda previsible en su nivel actual,
debería duplicarse (...).

25. Cependant la crise s’accompagne de l’émer-
gence d’une course renouvelée aux armements.
En effet, comme en témoignent à la fois les
volumes financiers réservés aux dépenses
d’équi pem ent et l’augmentation des coûts de
recherche-développe ment (...), les gran des puis-
sances occidentales s’engagent dans la concep-
tion et la production de nou veaux types d’armes
(...). 

Sin embargo la crisis viene acompañada de la
aparición de una carrera armamentista renova-
da. Efectivamente, tal y como testimonian a la
par los volúmenes financieros reservados para
los gastos de equipamiento y el aumento de los
costes de investigación-desarrollo (...), las gran-
des potencias occidentales se lanzan a la con-
cepción y producción de nuevos tipos de armas
(...). 



sencia del complemento), o bien lo exige el nivel discursivo (se perdería la aná-
fora). E.g. MD 97 y 362, respectivamente:

De los complementos preposicionales, más del 70% van postpuestos (como
en los dos ejemplos anteriores), unos 10% van antepuestos a otro actante (MD
374), alrededor del 7% van antepuestos al verbo (MD 218 & 567) y menos del
2% son pronombres relativos precedidos por una preposición (MD 202):
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97. La surcapacité de production et, surtout, les
sureffectifs qui en résultent sont réduits à coups
de chômage partiel et de plans de licenciement
massif. 

362. L’évolution est générale en Europe; “Ceux
qui ont été licenciés ont éte obligés d’accepter
n’importe quel emploi, en concurrence avec la
main-d’oeuvre à bon marché du tiers-monde.
On en parle assez peu. Ici comme ailleurs, l’his-
toire est écrite par les vainqueurs.” 

El exceso en la capacidad de producción y,
sobre todo, los excedentes de plantilla que deri-
van de lo anterior, se reducen por medio de
suspensiones temporales de contrato y de planes
de despidos masivos. 

La evolución es general en Europa: “Los que
han sido despedidos se han visto obligados a
aceptar cualquier empleo, en competencia con
la mano de obra barata del Tercer Mundo. Se
habla bastante poco de ello. Aquí, como en
todas partes, la historia está escrita por los ven-
cedores”. 

374. Pour ces raisons, ce sont aussi les plus dif-
ficiles et les plus coûteux à pénétrer et à «con-
quérir» (l’industrie automobile française aux
États-Unis en sait quelque chose !). 

218. Cette défaite, les opinions publiques ne
sont pas encore prêtes à l’assumer, pas plus que
les responsables politiques ne sont disposés à en
tirer les conséquences. 

567. Même si certains penseurs libéraux ont
tenté de tempérer la doctrine en lui appliquant
une greffe sociale, en reprenant à leur manière la
théorie du contrat et de la justice, l’ensemble du
tronc n’est pas altéré et son bourgeonnement se
nourrit de la même sève. Il en résulte que la
bonne critique du libéralisme consiste à le saisir
par les racines, d’une façon radicale (...). 

Por estos motivos, también son los más difíciles
y los más costosos de penetrar y de “conquistar”
(¡algo sabe de ello la industria francesa del auto-
móvil en los Estados Unidos!).

La opinión pública no está preparada para asu-
mir esta derrota, de la misma manera que los
responsables políticos no están dispuestos a
sacar las consecuencias que de ella se despren-
den. 

Aunque algunos pensadores liberales intentaron
moderar la doctrina aplicándole un injerto
social, retomando a su manera la teoría del con-
trato y de la justicia, el conjunto del tronco no se
alteró y sus brotes se nutren de la misma savia.
De ello se desprende que la crítica pertinente del
liberalismo consiste en considerarlo desde sus
raíces, de una forma radical (...). 



El SPrep se encuentra en posición final cuando es la posición no marcada
y cuando no hay actantes a los que se puede anteponer el SPrep –es decir, cuan-
do se trata de verbos que se usan de manera uniactancial, como en las estructu-
ras intransitivas, reflexivas, pasivas pronominales, impersonales, o cuando el
acusativo es un pronombre interrogativo–:

No saben qué hacer con ellos (MD 53).

La anteposición al verbo es minoritaria, lo que parece confirmar el modelo
general del apartado 4.4: los factores sintácticos –evitar una estructura marcada–
y prosódicos –evitar el ascenso tonal– son más fuertes que la regla discursiva de
que la información dada precede a la información nueva. En MD 567 el comple-
mento preposicional se antepone al verbo porque es, para esta proposición, la
estructura no marcada (120): De ello se desprende que + prop. (MD 567). Este es
el único caso en el que el SPrep recibe un ascenso tonal, aunque incluso aquí es
relativo por haberso lexicalizado en español moderno todo el GV de ello se des-
prende que.... No es así en el caso de una proposición relativa: ... que de ella se
desprenden (MD 218). Lo mismo ocurre en el caso en el que el SPrep contiene
un pronombre relativo, precedido por una preposición (véase más arriba el ejem-
plo MD 202).

alternativas

Finalmente, queda por ver cuáles son las posibles alternativas.

En esta clase entran, e.o., los casos en los que en lugar del clítico acusativo
aparece un lexema por razones de transparencia referencial. En MD 613, por
ejemplo, el referente elegido por el traductor está muy lejos (es decir, a 5 líneas
–mientras que la media es de 1.6– o a 5 proposiciones –la media es de 1.4–):
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202. Lors du scrutin suivant, M. Clinton pro-
mettait de réduire les impôts des classes moyen-
nes: il les augmente. Il s’enga geait à faire voter
un programme de relance de l’économie: il n’en
reste déjà plus rien. 

En las elecciones siguientes, Clinton promete
reducir los impuestos a la clase media: pero los
aumenta. Se compromete a hacer votar un pro-
grama de reactivación de la economía del que,
seis meses después, ya no queda nada. 

(120) Para los criterios, véase Delbecque (1987b).



Otras veces, como en MD 280, se han fundido en la traducción el pronom-
bre y su referente en una sola subordinada, una estrategia que se observa fre-
cuentemente en la traducción de los demás clíticos objeto:

También pueden ser los verbos los que se coordinan (GAR 489):

A veces en se traduce por una locución preposicional (e.g. MD 38: a ese
respecto):

¿traducciones incorrectas?

También hay traducciones que parecen ser insuficientes o incorrectas. 

En MD 605, parece que lo puede referir tanto a socialismo como a la pro-
posición entera. Una alternativa sería sustituirlo por un lexema como el sistema:
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613. Cette zone franche, grâce au libre-échange
des capitaux, doit pouvoir attirer les investis-
seurs étrangers en leur proposant des avantages
importants, notamment une taxation plus rédui-
te, voire pas de taxes du tout. Ainsi entend-on
aider Shanghaï à reconstituer un vaste secteur
tertiaire (actuellement moins de 30% de l’activi-
té), en faire “un Hongkong de la vallée du Yang-
zi” (...). 

Esta zona franca, gracias al libre intercambio de
capitales, debe poder atraer a los inversores
extranjeros proponiéndoles ventajas importan-
tes, especialmente unos impuestos reducidos, o
incluso nulos. Así se espera ayudar a Shanghaï a
reconstruir un gran sector terciario (actualmente
menos del 30% de la actividad) y convertir en
“un Hongkong ”el valle del Yangzi” (...). 

280. C’est ainsi, on s’en souvient, que furent
construits le mensonge du «charnier de Timiso-
ara» et tous ceux de la guerre du Golfe.

Podemos recordar que así es como se constru-
yeron las mentiras del “montón de cadáveres de
Timisoara” y de la guerra del Golfo. 

489. Notre civilisation occidentale, depuis cinq
siècles, n’établit entre l’homme et la nature que
des rapports de propriété permettant d’en user
de d’en abuser jusqu’à la détruire. 

Desde hace cinco siglos nuestra civilización
occidental no ha establecido entre el hombre y
la Naturaleza sino relaciones de propiedad, que
permitan usar y abusar de ella hasta destruirla. 

38. Tous ceux qui ont cherché à louer un appar-
tement ou à acheter un objet à crédit sans dispo-
ser d’un bulletin de salaire en savent quelque
chose...

Todos aquellos que han intentado alquilar un
apartamento o comprar a plazos un objeto sin
estar en nómina, tienen mucho que contar a ese
respecto ... 

605. La cause est entendue: le capitalisme
triomphe dans la Chine socialiste bien plus que
dans la Russie “désoviétisée” qui pourtant s’en
revendique. 

La causa es evidente: el capitalismo triunfa en la
China socialista mucho más que en la Rusia
“desovietizada”. Pero China, sin embargo, no lo
reconoce. 



Por otro lado, en MD 382 el texto francés empieza por Certains avaient fini
par s’en persuader: la fin de la guerre froide et la destruction (...) annonçaient
(...) l’avènement d’une ère nouvelle, en el que en es claramente catafórico. Sin
embargo, en la traducción se añade un párrafo introductorio, que se inserta entre
el título y la frase que traduce la primera frase del texto francés, de modo que esta
traducción (Hubo quienes acabaron por persuadirse de ello: ...) es ambigua: ¿de
ello se refiere a lo que precede o a lo que sigue? Una alternativa sería la siguien-
te proposición: Hubo quienes acabaron por persuadirse de que + proposición.

En MD 649 el pronombre lo puede ser una neutralización de razones o refe-
rirse a fracaso o a la proposición entera. Aquí se tropieza, pues, con otro factor
que podría llevar al traductor a lexicalizar un pronombre, a saber: la interferen-
cia de otros posibles referentes (121). El uso de lo permite, pues, mantener la
ambigüedad del texto original.

En resumidas cuentas, la estrategia de traducción que se induce del mate-
rial estudiado, es la siguiente. Dada la diferencia discursiva entre un clítico y un
SPrep, se comprueba primero si en no se puede traducir por un clítico o por un
implícito, en este orden. Si esto no es el caso, se traduce por un SPrep que, en la
medida de lo posible, se antepone a otro actante, o incluso, en algunos casos
(como en una subordinada (relativa)), al verbo. Si los factores sintácticos y pro-
sódicos impiden otra traducción, se opta por un SPrep postpuesto:
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649. Nul doute que M. Boris Eltsine lui-même
n’ait conscience des raisons qui expliquent l’é-
chec relatif de ses partisans aux dernières élec-
tions. Nul doute qu’il ne veuille en tenir comp-
te. 

Es indudable que Boris Yeltsin, por su lado, es
consciente de las razones que explican el relati-
vo fracaso de sus partidarios en las últimas elec-
ciones. Nadie duda de que desea tenerlo en
cuenta.

(121) Esto no significa que la explicitación de la referencia se deba a una posible ambigüedad. Por el con-
trario, la explicitación se debe a la agramaticalidad de la proposición *nadie duda de que desea tener
en cuenta.
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4.5.2. En de construcción secundaria

Se comentan a continuación las traducciones de los dos tipos del en de
construcción secundaria, a saber: el en complemento adjetivo (1% de todos los
usos del en no locucional) y el en complemento sustantivo (a veces hasta el 40%
de estos usos).

4.5.2.1. En complemento adjetivo

Las traducciones del en complemento adjetivo se reparten como sigue:

TABLA 4. TRADUCCIÓN DEL EN COMPLEMENTO ADJETIVO EN MD, GAR Y TES

tipo de traducción MD GAR TES

complemento adjetivo preposicional 1 1 10
implícitos 1 1 07

complemento adjetivo implícito 1 1 06
complemento sustantivo implícito 0 0 01

demostrativo 0 0 02
clase residual 1 1 02
total 3 3 21

Aunque los estudios contrastivos no suelan mencionar el en complemento
adjetivo y que sea muy baja su frecuencia (sólo 27 casos en total), es fácil for-
mular una triple estrategia de traducción. 

1) El complemento adjetivo se traduce por un SPrep cuando se pierde la
referencia al referente. Por ejemplo, en MD 470, son conscientes tendría un sig-
nificado general que no establece ningún lazo anafórico manifiesto con el refe-
rente de en: ser consciente (= “obrar con conciencia o con sensatez y sentido de
responsabilidad”) (122) significa otra cosa que ser consciente de algo (= “darse
cuenta de algo”).
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470. (...) L’augmentation des surfaces cultivées
et l’urbanisation ont rétréci leur [= de ces popu-
lations, k.b.] territoire de migration. Leur mode
de vie ne convenait plus aux évolutions actue-
lles, eux-mêmes en sont d’ailleurs conscients. 

(...) El aumento de las superficies cultivadas y la
urbanización han reducido su territorio de
migración [de esas poblaciones, k.b.]. Su forma
de vida ya no se adapta a las evoluciones actua-
les y ellas mismas son conscientes de ello.

(122) Véase Moliner (2001).



Por otro lado, el uso de un pronombre relativo permite evitar un ascenso
tonal. En GAR 328, por ejemplo, el referente catafórico y su traducción se fun-
den en un solo pronombre relativo:

2) El complemento adjetivo se traduce por un complemento preposicional
del verbo cuando lo exige la valencia del verbo por el que se traduce el adjetivo,
es decir: cuando el complemento verbal es obligatorio. E.g. MD 234:

3) En todos los demás casos, no suele traducirse el pronombre. 

El tercer traductor recurre también 2 veces al pronombre demostrativo, y en
la clase residual destacan una subordinada (TES 13.043: être sûr de X > pensar
que + subordinada) y un complemento preposicional (TES 13.157: être épris de
X > haberse enamorado de X).

Esquemáticamente, la estrategia de traducción para el en complemento
adjetivo se resume así – debido a la baja frecuencia de este uso, no se indica aquí
la frecuencia de las categorías–:

+ implícito: el complemento adjetivo no se traduce a condición de que no
se pierda la referencia anafórica (1)

– implícito: el complemento adjetivo se traduce por un SPrep cuando se
pierde la referencia (2)

KRIS BUYSE

111

(123) “//” indica que se pasa a un nuevo párrafo.

328. Grâce à vous tous, grâce à ce rude amour,
ce que je n’avais fait que croire, j’en suis sûr
aujourd’hui: on peut vivre autrement. 

Gracias a todos vosotros, gracias a este amor
rudo; hoy día estoy seguro de lo que antes sólo
creía por fe: se puede vivir de otra manera.

234. Les avantages d’une monnaie unique pour
l’Europe sont indéniables. Elle favoriserait l’in-
tégration européenne, créant une sorte de force
centrifuge capable de contrebalancer les forces
centripètes du capitalisme multinational. Et, sur-
tout, elle permettrait l’émergence d’une politi-
que économique européenne capable d’autono-
mie, alors qu’actuellement les politiques
économiques nationales en sont totalement
dépourvues: (...).

Las ventajas de una moneda única para Europa
son innegables. Ésta favorecería la integración
europea, creando una suerte de fuerza centrífu-
ga capaz de contrarrestar la fuerza centrípeta del
capitalismo multinacional. (//) (123) Y, sobre
todo, permitiría el surgimiento de una política
económica europea capaz de ser autónoma,
mientras que actualmente las políticas naciona-
les carecen totalmente de esta condición: (...) 



alternativa: traducir el adjetivo por un verbo y expresar el complemento
adjetivo como argumento del verbo (3)

ejemplos:
(1) j’en suis sûr > estoy seguro
(2) ils en sont conscients > son conscientes de ello
(3) il en est dépourvu > carece de ello.

4.5.2.2. En complemento sustantivo

Del en complemento sustantivo el corpus contiene 304 casos. Las traduc-
ciones se reparten de la manera siguiente:

TABLA 5. TRADUCCIÓN DEL EN COMPLEMENTO SUSTANTIVO EN MD, GAR Y TES

frecuencia
tipo de traducción absoluta frecuencia relativa

media
media MD+GAR

MD GAR TES MD GAR MD+GAR TES +TES

posesivo implícito 16 43 43 28 51,1 39,6 26,3 35,1
“clítico sustantivo” (su) 15 21 67 26,3 25 25,7 41,1 30,8
complemento sustantivo 
preposicional 10 7 38 17,5 8,3 12,9 23,3 16,4
alternativas:

clítico objeto (±implícito) 5 3 5 8,7 3,5 6,1 3 5,1
nominativo (±clítico) 3 2 1 5,2 2,3 3,8 0,6 2,7
adjetivo calificativo o de-
mostrativo 2 2 3 3,5 0 1,8 1,8 1,8

pronombre relativo 1 1 1 1,7 1,1 1,4 0,6 1,1
lexema acusativo 0 1 1 0 1,1 0,6 0,6 0,6
proposiciones coordinadas 0 0 1 0 0 0,0 0,6 0,2
clase residual 3 1 3 5,2 1,1 3,2 1,8 2,7

traducción libre 0 1 0 0 1,1 0,6 0 0,4
proposición omitida 2 2 0 3,5 2,3 2,9 0 1,9

total 57 84 163 100 100 100 100 100

Por el alto porcentaje de “clíticos sustantivos” (124) en el tercer corpus, los
resultados del test del χ2 exceden los límites permitidos. La mitad de los 67 clí-
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(124) Para una discusión del término, véase la p. 69.



ticos sustantivos en ese corpus son de la mano de un solo traductor. Se podría
pensar que se trata de una tendencia idiolectal, pero un análisis cuantitativo de
las condiciones en las que se da esta categoría revela que se aplica en las mismas
condiciones que en los otros corpus. En otras palabras, lo que difiere es la fre-
cuencia de las condiciones que llevan a traducir por un “clítico sustantivo”. Por
otro lado, llama la atención que es el mismo traductor quien recurre también con
una frecuencia significativamente mayor a los clíticos y a los SPrep, lo cual
sugiere una tendencia idiolectal a una forma de translationese que consistiría en
exagerar la explicitación en la traducción. Este trato en común de los clíticos y
el posesivo también refuerza la idea de la afinidad entre ambas categorías, que
nos ha llevado antes a denominar a éstos “clíticos sustantivos”.

Del análisis se desprende que la estrategia de traducción es la siguiente. El
en posesivo se traduce preferiblemente por el adjetivo posesivo o “clítico sus-
tantivo” su(s). En caso de que su no esté disponible, en no se traduce, a condi-
ción de que se mantenga la relación anafórica. Si no, se recurre a un comple-
mento sustantivo preposicional o a una de las alternativas que también se usan
en el caso de la traducción de los demás clíticos objeto, como un clítico objeto,
un nominativo (±clítico), un adjetivo calificativo, un pronombre relativo, etc. A
continuación se presenta en detalle esta estrategia de traducción.

el “clítico sustantivo”

La traducción estándar comprende el adjetivo posesivo o “clítico sustantivo”
su. Los datos no confirman la tesis de Fernández Ramírez (1951: 85) según la cual
el español generaliza el uso del dativo a costa del posesivo: hay un solo clítico dati-
vo frente a 15 “clíticos sustantivos”. Y en contra de lo que pretenden ciertos estu-
dios contrastivos, el referente puede ser también inanimado y lo es incluso en la
gran mayoría de los casos. E.g. MD 166:

Sin embargo, el adjetivo posesivo sigue refiriendo prioritariamente a un
animado, y, en particular, a un humano. Por eso, si en el cotexto inmediato, es

KRIS BUYSE

113

166. Si la violence est tellement présente, c’est
aussi parce qu’elle est dans les têtes. Tous les
Colombiens en admettent l’éventualité, et sen-
tent qu’ils peuvent la subir aussi bien qu’en faire
usage. 

Para tener tal protagonismo, la violencia ha de
estar presente también en las mentes. Todos los
colombianos admiten su eventualidad y sienten
que pueden a la vez sufrirla y recurrir a ella.



decir, en la misma proposición o la anterior, hay una entidad humana (o anima-
da) de tercera persona, se ve excluido el uso del adjetivo posesivo, porque éste
se referiría al humano. E.g. MD 26:

Otros factores que excluyen el uso de su son:

(i) el uso de un artículo o adjetivo indefinido como determinante del núcleo
sustantivo, puesto que aquél entraría en conflicto con el carácter definido del
adjetivo posesivo (e.g. MD 304):

(ii) un papel semántico que no se puede establecer por medio del posesivo,
como “goal”, “contents” o “definition” (125) (e.g. MD 9):

(iii) el uso de un referente proposicional, cuya relación con el núcleo sus-
tantivo tampoco suele establecerse por medio del posesivo (e.g. MD 278):
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26. Une campagne de 100 millions de dollars
sur cinq ans est lancée par la NASA, le Penta-
gone et le département de l’énergie, qui travaille
pour le nucléaire militaire, afin d’en développer
une version américaine nécessaire à la conquête
spatiale et au projet de “guerre des étoiles”. 

Una campaña de 100 millones de dólares para
cinco años ha sido lanzada por la NASA, el Pen-
tágono y el departamento de energía, que traba-
ja para lo nuclear militar, para conseguir des-
arrollar una versión americana necesaria a la
conquista espacial y al proyecto “Guerra de las
Galaxias”.

304. L’histoire plus récente est connue, mais on
peut en rappeler quelques épisodes: (...) 

Se conoce la historia más reciente, pero se pue-
den recordar algunos episodios: 

9. Le président élu veut rénover des infrastruc-
tures défaillantes, améliorer les servi ces de
santé et d’éducation, enrayer le délitement du
lieu social, mais il lui faudra d’abord en trouver
les moyens financiers ailleurs que dans l’ac-
croissement du déficit budgé taire. 

El nuevo Presidente quiere renovar las desfalle-
cientes infraestructuras, mejorar los servicios de
salud y educación, atajar la disgregación del
tejido social, pero primero tendrá que conseguir
los medios financieros necesarios sin recurrir al
crecimiento del déficit presupuestario.

278. C’était répondre à des questions de base:
qui a fait quoi ? Avec quels moyens? Où ? Com-
ment ? Pourquoi ? Et quelles en sont les consé-
quences ? 

Se trataba también de contestar a preguntas
básicas: ¿Quién ha hecho qué? ¿Con qué
medios? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuáles
son las consecuencias? 

(125) Para una discusión detallada del parámetro del papel semántico, véase la p. 181.



(iv) la presencia de una relativa especificativa, que dificulta la añadidura de
otra especificación (e.g. MD 268):

(v) el núcleo no permite el uso del posesivo (e.g. GAR 323 (pronombre
interrogativo) y GAR 56 (adjetivo sustantivado)):

(vi) el núcleo se encuentra en un inciso, una estructura en la que suelen omi-
tirse los clíticos (GAR 414):

En este fragmento también aparece el n° 415, uno de los casos en los que
su parece posible pero no se usa. Los otros casos son GAR 239 y 433:

(vii) una combinación de estos factores.
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268. En fait, tout se passe comme si les Palesti-
niens, loin d’être les victimes du sionisme, en
étaient les agresseurs invités à faire acte de con-
trition. 

De hecho se está dando la impresión de que los
palestinos, en vez de ser las víctimas del sionis-
mo, fueran los agresores a los que se invita a
hacer acto de contrición. 

323. Je reviens au suicide de Bernard, au con-
cert rock. (//)

Qu’est-ce que vous en passez dans vos médias?
L’entrefilet sur la mort, ou la photo de la vedet-
te? 

502. Dénoncer la barbarie occidentale, ce n’est
pas choisir l’Islam des princes qui en ont intégré
le pire (...). 

Yo en cambio vuelvo al suicidio de Bernard y al
concierto de rock. (//)

¿Qué es lo que dais en vuestras columnas? ¿El
entrefilete sobre la muerte o la foto de la vedet-
te? 

Denunciar la barbarie occidental no es elegir el
Islam de los príncipes que sintetizan lo peor (...). 

414+415. Dans Sainte-Sophie, même si les péri-
péties de l’Histoire en ont altéré l’ordonnance,
la voûte semble suspendue dans le ciel; les
parois qui en sont les assises sont estompées. 

En Santa Sofía, incluso si las peripecias de la
historia han alterado el ordenamiento, se diría
que la bóveda está como suspendida del cielo;
los muros en que se apoya parecen difuminados. 

239. C’était comme une nouvelle naissance de
l’homme. (//)
Je regarde cette croix, qui en est le symbole, et
je rêve à tous ceux qui ont élargi la brèche (...). 

433. La profession de foi en l’unité divine par
laquelle le monde découvre son sens, et l’hom-
me devient pleinement homme; la prière d’ac-
cueil à la guidance de Dieu; le prélèvement
divin sur toute richesse pour en empêcher l’ac-
cumulation (...). 

Era como un nuevo nacimiento del hombre. (//)
Miro esta cruz que es el símbolo y sueño con
todos los que han hecho más amplia esa apertu-
ra (...).

Es la profesión de fe en la unidad divina la que
hace que el mundo descubra su sentido y el
hombre se convierta plenamente en hombre; la
oración de aceptación de una guía por parte de
Dios: el impuesto divino a toda riqueza para
impedir la acumulación (...)



En algunos casos se añaden otros factores que suelen dificultar la traduc-
ción del pronombre clítico por un “clítico sustantivo”, como la presencia de una
relación catafórica (en vez de anafórica) y de un referente nuevo o inferible (en
vez de conocido) (126). E.g. MD 216:

En los casos en los que su queda excluido, se opta por una de las traduc-
ciones siguientes.

el posesivo implícito

El pronombre no se traduce cuando se mantiene de manera unívoca la rela-
ción anafórica, por tratarse de un nombre “relacional”: éste establece por sí
mismo un lazo con otro constituyente en el cotexto (como la imagen [de X], la
versión [de X], un ejemplo [de X]). E.g. MD 304:

el complemento sustantivo preposicional

En caso de que la traducción implícita provocara ambigüedad alguna(127)
(MD 593), diera lugar a una combinación algo extraña (MD 253) o se perdiera
la relación anafórica (MD 120), se recurre a un SPrep, complemento del sustan-
tivo: 
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216. Chaque fois qu’ils en ont l’occasion, les
philosophes modernes rappellent que la philoso-
phie est grecque et allemande. 

Siempre que pueden, los filósofos modernos
nos recuerdan que la filosofía es griega y ale-
mana. 

304. L’histoire plus récente est connue, mais on
peut en rappeler quelques épisodes: (...).

Se conoce la historia más reciente, pero se pue-
den recordar algunos episodios: (...). 

593. Les Rouges sont toujours là à lire les jour-
naux. Ils en ont toujours un paquet sous le bras. 

253. Pour comprendre une expédition, il faut en
donner une définition géopolitique qui ne repo-
se pas seulement sur les intérêts matériels mais
aussi sur une représentation du monde. 

Los rojos están todos allí leyendo los periódi-
cos. Siempre llevan un paquete de ellos bajo el
brazo (128). 

Para entender una expedición hay que dar de
ella una definición geopolítica que no se apoye
únicamente en intereses materiales, sino tam-
bién en una imagen del mundo (129).

(126) Para la terminología, véanse las páginas 192 y 193.
(127) Véase también Fernández Ramírez (1951: 86).
(128) Si se omitiera el SPrep, no estaría claro que el paquete contenga periódicos.
(129) Una definición no es lo que se suele dar de una expedición. Por eso se explicita la relación entre

ambos conceptos.



No obstante, tratándose de criterios difícilmente objetivables, es normal
que haya casos dudosos. En estos casos, los 4 informantes consultados suelen
aceptar la versión implícita, pero para cada caso hay al menos un informante que
prefiere la versión con SPrep, por “razones de claridad”. Esto sugiere que la tra-
ducción de en se sitúa parcialmente en un terreno donde criterios graduales y no
enteramente objetivables desempeñan un papel importante.

E.g. MD 331:

Aparte de estas categorías de traducciones, se recurre también a las siguien-
tes alternativas.

las alternativas

En vez de traducir por un SPrep, siempre queda la posibilidad de recurrir a
una de las soluciones que también se usan para traducir los demás pronombres
clíticos objeto:

* un acusativo o dativo clítico o implícito:

en apporter la confirmation > confirmarlo (MD 411);

en être victime > sufrirlo (MD 421);

en minimiser l’importance > restarle importancia al fenómeno (MD 160);

en compléter et prolonger la lecture > completarlos y prolongar su lectura (MD
284)
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(130) Una parcela no es un término que se relaciona fácilmente con las multinacionales. Por eso, se per-
dería el lazo anafórico si no se añadiera el SPrep.

120. Les transnationales sont le bien commun, à
ce point commun que nul ne sait plus à qui elles
appartiennent, si elles ont une nationalité, puis-
que de partout tout un chacun peut en acheter
une parcelle (ou plus). 

Las multinacionales son el bien común, tan
común que ninguno sabe ya a quien pertenecen,
si tienen una nacionalidad, ya que en cualquier
parte se puede comprar una parcela de ellas (o
más) (130).

331. Et souvent dans l’histoire, les “terro ristes”
d’hier sont devenus les gouvernants d’au -
jourd’hui: l’ouverture de négociations entre
Israël et l’OLP en apporte une nouvelle preuve. 

Y a menudo sucede en la historia que los terro-
ristas de ayer sean los gobernantes de hoy: la
apertura de negociaciones entre Israel y la OLP
es una nueva prueba de ello. 



chaque fois qu’ils en ont l’occasion, ils essaient de s’enfuir > siempre que pueden,
intentan huir (MD 216): el clítico no tiene que explicitarse porque es catafórico;

* un nominativo (±clítico):

en réparer les dégâts > reparar los daños que está causando (MD 644);

il en payera le prix > eso le costó X (MD 353);

les jalons en ont été posés > se ha ido preparando el terreno (MD 300);

* un adjetivo (con valor) demostrativo; el papel semántico expresado suele ser el
de “definition”:

en avoir la vocation [de remplir des fonctions de langue] > tener la misma voca-
ción (MD 390)

en porter la marque [d’un abaissement national] > acarrear tal estigma (MD 651)

* un pronombre relativo:

en éliminer les dispositions > ... del que han sido eliminadas las disposiciones
(MD 391);

Finalmente, la clase residual contiene, e.o., los siguientes recursos:

* un complemento adjetivo (±explícito): 

en trouver les moyens financiers > encontrar los medios financieros necesarios
[para X] (MD 9)

* una locución:

quel qu’en soit le prix > a cualquier precio (MD 431);

* un SPrep, argumento del verbo o del grupo verbal:

en avoir la volonté > estar empeñado en ello (MD 205).

¿traducciones incorrectas?

Queda por señalar que en 3 casos de los ya comentados, la traducción pare-
ce insuficiente o incorrecta. En MD 466, parece mejor sustituir unos por los:

En MD 244 no se parece referir unívocamente a Malcolm, porque el refe-
rente también podría ser “la autobiografía”. El uso del adjetivo posesivo su –que
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ya se utiliza en la proposición anterior para referir a la misma entidad–, no sería
adecuado porque también podría referir a Spike Lee. Una traducción alternativa
puede ser la siguiente: sugerir esa increíble mezcla de ..., que caracteriza a Mal-
colm X.

En MD 308, sus parece ambiguo: podría referir tanto a la sujeción política
como a la sociedad. Una alternativa podría ser el uso de un pronombre relativo:
... de la que ...

Por otro lado, en 8 casos no se aplica el sistema. Cinco son de la mano del
traductor cuyo corpus se ha revelado también discordante en varios apartados
anteriores . En lo que sigue se comentan estos casos.

En TES 12.161, los informantes no llegan a determinar el referente de la
anáfora implícita. Una alternativa sería añadir al sustantivo grados el comple-
mento de responsabilidad:
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466. La plupart des sondages sont commandés
ou commentés par des payeurs qui veulent déga-
ger (artificiellement) des opinions majoritaires,
pour rallier les indécis, les isolés. La télévision
en amplifie les résultats. 

La mayoría de los sondeos están dirigidos o
comentados por intermediarios que quieren
extraer (de manera artificial) opiniones mayori-
tarias que permitan captar a los indecisos, a los
que están aislados. Y la televisión amplifica
unos resultados.

244. Toujours est-il que cette écriture cinémato-
graphique projette sur la vie du héros une lumiè-
re crue, baroque, et souvent dépourvue de la part
d’ambivalence, de contradiction et d’imprévu
que lui-même décrivit si précisément dans son
autobiographie, même si, par ailleurs, Spike Lee
en suggère l’incroyable mélange de naïveté, de
jusqu’auboutisme et de reniements, de simplis-
me et de fulgurante intelligence. 
De todos modos, esta escritura cinematográfica
proyecta sobre la vida del héroe una luz violen-

ta, barroca y a menudo desprovista de la ambi-
valencia, de la contradicción y de la imprevisi-
bilidad que él mismo describe con tanta preci-
sión en su autobiografía, por mucho que Spike
Lee se esfuerce, por otro lado, en sugerir la
increíble mezcla de ingenuidad, de actitudes
numantinas y de negación, de simplismo y de
inteligencia fulgurante.

308. Contre toute attente, le système se transfor-
ma de l’intérieur: la société secoua le carcan
politique et finit par en détruire les cadres. 

Contra todo pronóstico, el sistema se transformó
desde el interior: la sociedad se sacudió la suje-
ción política y acabó destruyendo sus cuadros. 



Lo mismo pasa en TES 12.202, donde se podría añadir el complemento sus-
tantivo de esta vida:

En TES 11.121, se utiliza mis en vez de sus, sin que esté claro por qué.
Según los informantes, se puede usar sus en sus orígenes para referir a mi fan-
tasma porque el determinante refiere a otra persona gramatical.

En TES 12.203, su parece establecer una relación con cuento, y no con
vida:

Por otro lado, en TES 13.243, su parece referirse a burgomaestre y no a
cuadros:
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12.161. L’excercice de la vertu de responsabili-
té (...) requiert (...) la vertu exactement corres-
pondante et cardinale de l’humilité. (...) La
Règle, dans les douze degrés qu’elle en énumè-
re, l’assimile en fait à un autre qui est l’obéis-
sance. 

El ejercicio de la virtud de la responsabilidad
(...) requiere (...) la virtud exactamente equiva-
lente y cardinal de la humildad. La Regla, en los
doce grados que enumera, lo asimila de hecho a
otra que es la obediencia.

12.202. L’extrême simplicité et sobriété de cette
vie en accroît l’authenticité, comme si le conte,
dédaignant en couvrir l’indigence historique par
des broderies fallacieuses, s’interdisait le pre-
mier de risquer d’en affadir la puissance expres-
sive et le symbole de concentration. 

La extrema simplicidad y sobriedad de esta vida
aumenta su autenticidad, como si el cuento, no
queriendo cubrir la pobreza histórica con falaces
florituras, fuese el primero a correr el riesgo de
debilitar su poder expresivo y su símbolo de
concentración.

11.121. Cela ne change rien au fantasme, mais
permet d’en tracer une des origines. 

Esto no cambia nada de mi fantasma, pero per-
mite rastrear uno de mis orígines.

12.203. L’extrême simplicité et sobriété de cette
vie en accroît l’authenticité, comme si le conte,
dédaignant en couvrir l’indigence historique par
des broderies fallacieuses, s’interdisait le pre-
mier de risquer d’en affadir la puissance expres-
sive et le symbole de concentration. 

La extrema simplicidad y sobriedad de esta vida
aumenta su autenticidad, como si el cuento, no
queriendo cubrir la pobreza histórica con falaces
florituras, fuese el primero a correr el riesgo de
debilitar su poder expresivo y su símbolo de
concentración.

13.243. Le plus étrange était le comportement
de Monsieur et de ses hôtes devant ces peintu-
res. A vrai dire, presque personne n’y jetait les
yeux. Néanmoins, l’ancien bourgmestre les
montrait parfois en évoquant ses voyages, ou
rappelait, ce qui semblait en rehausser le mérite,
qu’il les avait achetées fort cher.

Lo más extraño era el comportamiento del señor
y de sus huéspedes ante aquellas pinturas. A
decir verdad, casi nadie las miraba. No obstan-
te, el antiguo burgomaestre las mostraba al evo-
car sus viajes, o recordaba -lo que parecía real-
zar sus méritos- que se las había comprado por
mucho dinero.



En TES 12.266, el complemento preposicional parece sobrar:

Lo mismo pasa en TES 12.101:

Finalmente, en TES 13.208, no se traduce el aspecto parcial:

En resumidas cuentas, la estrategia de traducción parece ser la siguiente. Si
el “clítico sustantivo” su(s) no es disponible, no se traduce en, a menos que la
relación anafórica no quede clara. En este caso, se recurre al complemento sus-
tantivo preposicional. Entre las alternativas están también los clíticos acusativos,
dativos y “nominativos”.
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12.266. Le Christ remonté dans son royaume a
daigné en déléguer une part à ceux qui n’étaient
plus à cette heure ses disciples, mais ses amis. 

Cristo elevado a su reino se ha dignado delegar
una parte del mismo a los que en esa hora ya no
eran sus discípulos, sino sus amigos.

12.101. Il déchira son manteau pour en remettre
la moitié à un pauvre. 

Dividió su manto para dar la mitad del mismo a
un pobre. 

13.208. Il ne se souvenait plus bien des noms et
des dessins des constellations, qu’il avait sus par
coeur (...): c’étaient de toute façon d’incompré-
hensibles feux qui brûlaient au ciel. Des nuages
ou des bancs de brume en cachaient presque
toujours une partie. 

Ya no recordaba los nombres y dibujos de las
constelaciones, que en otros tiempos se sabía de
memoria: de todas formas, los fuegos que en el
cielo ardían eran incomprehensibles... Nubes y
bancos de niebla los tapaban casi siempre... 
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4.5.3. En cuantitativo

Bajo el nombre de “en cuantitativo” se agrupan los casos en los que en
expresa una cantidad ocupando una de las funciones siguientes: 

– complemento de objeto directo: Il en a [des questions]
– complemento de tiempo: Il en dort trois par nuit [des heures]
– complemento de cantidad: L’usine en compte beaucoup [des toilettes]
– atributo: Il en est un [des travailleurs]
– sujeto: A chaque prière en succédait une autre
– sujeto o complemento de objeto directo: casos que oscilan entre ambas fun-
ciones, como il y en a / il en arrive [des soldats]

El en cuantitativo puede presentarse bajo dos maneras ligeramente diferen-
tes, a saber: acompañado o no de una expresión cuantitativa y/o calificativa.
Hablaremos de en global (32%) y en discontinuo (67%), respectivamente.

4.5.3.1. En global

Los en “globales” –es decir, sin complemento cuantitativo y/o calificativo–
se reparten de la manera siguiente:

TABLA 6. TRADUCCIÓN DEL EN CUANTITATIVO GLOBAL EN MD, GAR Y TES
tipo de traducción frecuencia absoluta

MD GAR TES

clítico 7 5 20
clítico acusativo 7 4 17
clítico nominativo 0 1 3

lexema acusativo 5 2 2
pronombre relativo 2 0 8
clítico objeto implícito 0 0 2
alternativas: 

paranombre u otra 0 1 2
expresión cuantitativa
complemento sustantivo 1 0 0
preposicional
clase residual 1 0 1

traducción libre 0 0 3
proposición omitida 3 0 1

total 19 8 39
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A pesar del número ya algo más limitado de ejemplos, se perfila claramen-
te la estrategia siguiente.

el clítico acusativo

Como se sugiere también en Coste & Redondo (1965), pero en contra de lo
que pretende Bouzet (1946), la traducción estándar es el pronombre clítico acu-
sativo. E.g. MD 339:

Este tipo de traducción también se utiliza cuando el referente es indefinido.
E.g. MD 354:

Los clíticos de la serie /lo(s), la(s), le(s)/ actúan en estos casos como inde-
finidos, un fenómeno que no se suele mencionar en las gramáticas, a pesar de su
evidente utilidad, sobre todo para los no nativos (131).

el lexema acusativo

Cuando el uso del clítico es susceptible de plantear problemas referencia-
les, en se traduce por un lexema, igual a o sinónimo/hiperónimo de su referente.
E.g. MD 487:
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339. Cela place le gouver nement et les syndi-
cats, qui tentent de préserver des emplois, d’un
côté de la bataille, et les états-majors pa tronaux
de l’autre, soucieux qu’ils sont, eux, d’en sup-
primer.

Lo cual coloca al gobierno y los sindicatos, que
intentan preservar los empleos, en un lado del
campo de batalla, y a los estados mayores patro-
nales, que quieren suprimirlos, en el otro. 

354. Pis, pour réussir, il faudrait du temps et le
chef de l’exécutif n’en a pas (...). 

Lo peor es que para conseguirlo hará falta tiem-
po y el jefe del ejecutivo no lo tiene (...). 

487. Pour eux, le rouble est une “devise forte”
et, afin de s’en procurer, des milliers d’Ukrai-
niens vendent des légumes dans les zones fron-
talières. 

El rublo es, para ellos, una “divisa fuerte” y con
el fin de conseguir rublos, miles de de ucrania-
nos venden hortalizas en las regiones de la fron-
tera (132).

(131) La información suele limitarse al caso de haber y su combinación con estos clíticos en la construc-
ción lo/a(s) hay.

(132) Como el referente va en singular (le rouble - el rublo), la traducción de en por el plural los sonaría
raro. Por eso, se repite el lexema, pero esta vez en plural.



En dos casos el recurrir al lexema probablemente puede explicarse por el
hecho de que en español, habiéndose cambiado el orden de las proposiciones, el
referente haya pasado a ser “nuevo”, como en MD 512:

el pronombre relativo

En el caso de una comparativa, se recurre fácilmente a un pronombre rela-
tivo. E.g. MD 276:

las alternativas

Finalmente, se puede recurrir también a una serie de alternativas.

Bajo la influencia de al menos tres factores se recurre a un paranombre (133)
u otra expresión cuantitativa.

El primer factor es la presencia del clítico acusativo en el cotexto inmedia-
temente anterior. En lo que sigue, no se puede volver a usar el clítico acusativo,
esta vez como indefinido (como en los había), porque sería interpretado como un
definido:

El segundo factor es la presencia del indefinido algún como determinante
del referente en la frase anterior. Cuando va en singular, este indefinido puede
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512. (...) on est conduit à penser que c’est en
prenant son temps qu’on court le moins de ris-
ques d’en perdre. 

(...) la mejor manera de perder tiempo es darse
tiempo para hacer las cosas. 

276. Alors que, en raison de la politique de ces
mêmes grandes puissances à l’égard du Sud,
250 000 enfants meurent chaque semaine de
misère; que 190 millions d’enfants demeurent
sous-alimentés; et que l’Afrique noire verse au
Nord, chaque année, plus de devises (indispen-
sables à son développement) qu’elle n’en
reçoit? 

¿incluso cuando, en virtud de la política de estas
mismas grandes potencias respecto al Sur,
250.000 niños mueren cada semana a causa de
la miseria? ¿cuando 190 millones de niños pade-
cen malnutrición y cuando el África Negra paga
anualmente al Norte más divisas -indispensables
para su desarrollo - que las que ingresa? 

13.276. Il était allé dénicher des oeufs de van-
neau pour la table de Monsieur Van Herzog, à
qui on les enverrait par le prochain coche d’eau.
Il en offrit à Nathanaël. 

Iba a buscar huevos de avefría para la mesa del
señor Van Herzog, a quien los enviarían en el
próximo barco. Le ofreció unos cuantos a
Nathanael. 

(133) Para la terminología, véase la p. 42.



referir también a un plural (134), lo que es el caso aquí: traduce des fantômes. Si
en se tradujera por lo, podría interpretarse como un definido. Para evitarlo, se
recurre al paranombre ninguno:

Estos casos demuestran otra vez que conviene analizar detenidamente el
cotexto anterior para estar seguro de que el clítico puede usarse como un indefi-
nido.

En GAR 57, finalmente, en no tiene referente, por lo que no se puede recu-
rrir al clítico acusativo, sino que se tiene que traducir por un paranombre. Es un
giro típico de la lengua hablada. En los 3 corpus hay muy pocos casos que se
encuentran en un diálogo: éste es el único en que no no se aplica el sistema del
código escrito.

Otra alternativa consiste en el uso de un complemento sustantivo preposi-
cional. El traductor recurre a uno de los mecanismos que también se utilizan para
traducir los demás pronombres clíticos objeto, a saber: la sustantivación del
verbo. E.g. MD 254:

En la clase residual se encuentra la siguiente frase, en la que no se traduce
el verbo original avaient:
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13.018. On dit que les vieilles maisons contien-
nent toujours des fantômes; je n’en ai jamais vu. 

Dicen que en las casas viejas siempre hay algún
fantasma; yo nunca vi ninguno.

57. Eh bien ! Docteur, tu vois que ce n’était pas
impossible. Et tu voulais refuser. J’en ai vu fusi-
ller pour moins que ça. 

– Estimado doctor. Como ves no hay nada impo-
sible. ¡Y querías negarte! He visto fusilar a algu-
nos por menos que eso. 

254. Il est aisé pour la France de maintenir des
troupes en Allemagne, en Afrique ex-française,
en Nouvelle-Calédonie. Moins légitime d’en
envoyer au Zaïre, ou au Rwanda, mais possible
grâce à la francophonie (...). 

Resulta fácil para Francia mantener tropas en
Alemania, en las antiguas colonias francesas de
Africa y en Nueva Caledonia. No le es tan fácil
legitimar el envío de tropas al Zaire y a Ruanda
(aunque posible por el hecho de la francofonía)
(...). 

13.057. D’abord parce que j’avais des scrupules,
et que ceux dont je vous parle n’en avaient cer-
tainement pas. 

Primero, porque sentía escrúpulos y ellos no, con
toda seguridad. 

(134) Véase Slager (1990: 38).



En MD 529 se tiene la impresión de que en se traduce por el adverbio más,
pero en realidad esta expresión cuantitativa traduce tanto el prefijo verbal re-
como el pronombre en, lo que un clítico acusativo no sabría hacer:

En resumen, la estrategia de traducción para el en global se puede visuali-
zar de la manera siguiente:

+clítico: clítico acusativo (con significado “indefinido”) (1)

lexema: si el clítico plantea problemas referenciales (2)

–clítico: paranombre u otra expresión cuantitativa: si el clítico se interpreta
como “definido” (3+4)

pronombre relativo: en una comparativa introducida por más/menos que
(5)

ejemplos:

(1) Ils veulent en supprimer > Quieren suprimirlos

(2) Le rouble est une “devise forte” et, afin de s’en procurer, ... > El rublo es una “divi-
sa fuerte” y con el fin de conseguir rublos, ...

(3) Il était allé dénicher des oeufs pour Monsieur V.H., à qui on les enverrait par le pro-
chain coche d’eau. Il en offrit à N. > Iba a buscar huevos para el señor V.H., a quien
los enviarían en el próximo barco. Le ofreció unos cuantos a N.

(4) On dit que les vieilles maisons contiennent toujours des fantômes; je n’en ai jamais
vu. > Dicen que en las casas viejas siempre hay algún fantasma; yo nunca vi nin-
guno

(5) Elle verse plus de devises qu’elle n’en reçoit > Recibe más divisas que las que ingre-
sa

4.5.3.2. En discontinuo

La variante “discontinua” contiene un en cuantitativo acompañado de
una expresión cuantitativa y/o calificativa. La estrategia de traducción es aún
más sencilla, porque sólo se suele traducir la expresión cuantitativa y/o califica-
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529. La déréglementation commence par procu-
rer de gros profits et les investisseurs en rede-
mandent. 

La liberalización de la Bolsa procura en un pri-
mer momento grandes beneficios y los inverso-
res piden más. 



tiva (135), como en MD 149 y MD 45 (con y sin expresión calificativa, respecti-
vamente):

TABLA 7. TRADUCCIÓN DEL EN CUANTITATIVO DISCONTINUO EN MD, GAR Y TES
frecuencia

tipo de traducción absoluta frecuencia relativa

media
media MD+GAR

MD GAR TES MD GAR MD+GAR TES +TES

expresión cuantitativa 
(± calificativa) sin más 30 15 61 81 65,2 73,1 75,3 73,8

expresión cuantitativa 
(± calificativa) + preposición 
+ pronombre personal 2 1 8 5,4 4,3 4,8 9,8 6,5

expresión cuantitativa 
(± calificativa) + preposición 
+ lexema 2 1 4 5,4 4,3 4,8 4,9 4,9

lexema + determinante 
cuantitativo 3 2 2 8,1 8,6 8,3 2,4 6,4

alternativas:

clítico + expresión calificativa 0 0 5 0 0 0 6,1 2,0

pronombre relativo 0 2 0 0 8,6 4,3 0 2,9

pronombre demostrativo 0 1 0 0 4,3 2,1 0 1,4

clítico 0 0 1 0 0 0 1,2 0,4

traducción libre 0 1 0 0 4,3 2,1 0 1,4

proposición omitida 1 0 0 2,6 0 1,3 0 0,9

total 37 23 81 100 100 100 100 100,0
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(135) Una expresión calificativa se define como una relativa o un adjetivo. Para más información, véase
la p. 175.

149. Parmi ces questions, il en est plusieurs qui
ne sauraient être éludées. 

45. Il faut dire que les conflits ethniques se mul-
tiplient, se banalisent; on en dénombre actuelle-
ment quarante-six dans le monde... 

Entre estas preguntas, son muchas las que ya
no pueden ser postergadas.

Hay que decir que los conflictos étnicos se mul-
tiplican y trivializan: actualmente existen cua-
renta y seis en el mundo... 



Cuando hace falta precisar la referencia, el traductor tiene al menos 3 recur-
sos a su disposición:

– o bien añade un SPrep que incluye un pronombre personal (MD 42)

– o bien añade un lexema, igual a o sinónimo/hiperónimo del referente
(MD 176) 

– o bien se pospone este lexema a la expresión cuantitativa y/o cualitativa
(MD 412). 

Como ocurre también con la traducción de los demás tipos de en, la repeti-
ción del referente, bajo la forma que sea, a veces no parece realmente necesaria,
como en MD 311, donde se podría traducir por tres de ellas. 
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42. En France, le régime de Vichy les [les Tsi-
ganes, k.b.] parqua dans une quarantaine de cen-
tres d’internement - dont celui de Montreuil-
Bellay en Maine-et-Loire, - avant d’en livrer un
grand nombre à l’occupant - 16000 à 18000
périrent dans les camps. 

176. Los desechables», comme ils appellent par
dérision ces misérables victimes. Leurs noms
sont évocateurs et ciblés. Medellin en abrite le
plus grand nombre, dont beaucoup s’occupent
à décimer les jeunes des bidonvilles: (...). 

412. Dans un premier temps, ces territoires s’ar-
ticuleraient entre eux, selon des formules à géo-
métrie variable, en une sorte de confédération.
Et, lorsque ces territoires auraient la conviction
de n’en former plus qu’un, ce serait alors, véri-
tablement, l’union européenne. 

En Francia el régimen de Vichy los [los zínga-
ros, k.b.] aparcó en una cuarentena de centros de

reclusión -entre los cuales el de Montreuil-
Bellay, en la región Marne-et-Loire- antes de
entregar gran parte de ellos al ocupante nazi. 

“Los desechables”, así es como llaman precisa-
mente a sus infortunadas víctimas. Son sugesti-
vos y acertados sus nombres. Es en Medellín
donde se encuentra el mayor número de estos
grupos, muchos de los cuales se dedican a diez-
mar a los jóvenes de las barriadas pobres: (...). 

En una primera fase, estos territorios se articula-
rían entre sí, según formulas adaptables, en una
especie de confederación. Luego, cuando tengan
la convicción de formar un solo territorio,
entonces podría hablarse con propiedad de la
unión europea. 

311. (...) ils ont pu établir que, de 1990 à 1992,
30% des garçons avaient possédé au moins une
arme à feu, dont beaucoup de pistolets
semi-auto matiques et automatiques (15% en
avaient trois). 

Han podido establecer que de 1990 a 1992, el
30% de los muchachos había poseído por lo
menos un arma de fuego, sobre todo pistolas
semiautomáticas y automáticas (el 15% disponí-
an de tres armas). 



las alternativas

Una primera alternativa es la de los “clíticos + expresión
calificativa/cuantitativa”.

En un caso, la presencia del clítico se debe a la anteposición de la expresión
cuantitativa, que se reduplica por un clítico:

En los demás casos siempre se trata de la misma estructura: clítico + V +
expresión calificativa, constituida por un adjetivo. E.g. TES 11.055:

La segunda alternativa consiste en traducir por un clítico sin más:

De este caso podemos concluir que el clítico puede utilizarse también cuan-
do se trata de la estructura “en V un”, la variante en singular de la expresión plu-
ral de entidades contables “en + V”. Cuando no se trata de entidades contables,
se usa tanto para el singular como para el plural la expresión “en + V” sin un(e)
(e.g. j’en ai (de la pudeur) > la tengo).

Dos alternativas más son, como en los usos anteriores, el pronombre rela-
tivo y el pronombre demostrativo.

Finalmente, el toque literario quizá explique la particularidad observada en
GAR 19: el paso de un capítulo a otro se acompaña de una anáfora pronominal
en el original, que en la traducción se sustituye por el lexema original:
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11.058. Je suis entouré d’objets. Il y en a que je
maîtrise.

Estoy rodeado de objetos. A unos los domino.

11.055. Certains ont érigé pour cela des statues.
Il y en a de tres belles. Il y en a de terribles.

Para ello, algunos han erigido estatuas. Las hay
muy hermosas. Las hay terribles.

13.281. Il semblait qu’il eût besoin de voir le
visage du vieux Willem pour s’assurer qu’il en
avait un lui-même. 

Le parecía que necesitaba ver el rostro del viejo
Wilhelm para estar seguro de que también él lo
tenía.

19. [final del párrafo] Je pars pour l’autre monde
(//).

Je ne le quiterrai plus.

Parto hacia otro mundo. (//)

Ya nunca lo abandonaré. (//, nueva página)
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[nueva página, título del nuevo capítulo:] 2.
Naissance de Don Quichotte (1919-1933). (//)

Mais il en existe un autre. (//)

J’ y suis cloué.

Je le vois mieux avec le recul.

Nacimiento de Don Quijote (1919-1933) (//)

Aún existe sin embargo otro mundo. (//)

Y estoy clavado en él.

Lo he percibido más claramente con el paso del
tiempo. 
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4.5.4. En locativo

Quedan por comentar los en causal y locativo. En términos prototípicos,
estos en no suelen expresar el objeto de la acción verbal –como los usos anterio-
res de construcción primaria–, sino el lugar o la causa (136), por lo que no sor-
prenderá que disminuya proporcionalmente la frecuencia del clítico objeto en las
estrategias de traducción: éste puede difícilmente expresar un lugar o una causa.

Las traducciones se reparten de la manera siguiente:

TABLA 8. TRADUCCIÓN DEL EN LOCATIVO EN MD, GAR Y TES.

tipo de traducción frecuencia absoluta

MD GAR TES

locativo preposicional 7 8 25
postpuesto 6 3 11
antepuesto al verbo 1 2 4
antepuesto a otro actante 0 2 10
relativo 0 1 0

traducción implícita 3 5 17
locativo implícito 3 4 17
otros implícitos 0 1 0

clítico acusativo 1 0 0
alternativas:

paranombre 0 0 2
clase residual 1 0 3
total 12 13 47

A continuación se comentan las categorías encontradas en la tabla 8.

los clíticos

Como se puede prever, el locativo es el que menos posibilidades ofrece para
una traducción clítica (1 solo caso: MD 371):
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371. Or force est de constater que, dans leur
quasi-totalité, les responsables japonais, europé-
ens et nord-américains ont tendance à l’accepter
comme une donnée de fait, et à 

Sin embargo, es evidente que la casi totalidad de
los responsables japoneses, europeos y nortea-
mericanos tienen tendencia a aceptarla como un
hecho y a pedir a sus pueblos

(136) Tampoco todos los en adverbiales expresan en la misma medida el objeto de la acción: compárense
il en a besoin e il en reste quelques planches.



los implícitos y los locativos preposicionales

La tesis de Badía Margarit (1947) según la cual el locativo no se traduce,
no se corrobra en el corpus, como tampoco la de Criado de Val (1958), que pos-
tula que mayoritariamente el en locativo no se traduce y sólo marginalmente por
un adverbio locativo. 

La traducción sigue la misma línea que la del en adverbial: se traduce por un
locativo preposicional cuando lo exigen la valencia del verbo o el nivel discursivo.
En los demás casos no se traduce. En MD 188, por ejemplo, sacaba la conclusión
no sería suficiente, o, como lo afirman unánimamente los informantes, “falta algo”
en la versión sin complemento preposicional:

En dos casos, los informantes dudan de la necesidad de la presencia del
locativo preposicional (MD 215 & 248): 
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188. Cependant, pour se «créer un avantage»
industriel et commercial, étranger à la sacro-sain-
te dotation des facteurs chère aux libéraux, le
Japon avait disposé d’un système institutionnel -
un «État fort»- et d’un environnement «culturel»
propres à favoriser une stratégie économique néo-
mercantiliste. Les États-Unis ne possèdent ni l’un
ni l’autre. Dès 1983, Robert Reich en tirait la con-
clusion dans The Next American Frontier. Il y
suggérait que son pays devrait promouvoir la coo-
pération État-entreprises et patronat-syndicats
partout où existait une «culture d’adversaires»
que le discours ultralibéral et antisyndical des
républicains n’avait fait qu’exacerber. 
Sin embargo, para poder “conseguir una ventaja”
industrial y comercial, ajena a la sacrosanta dota-

ción de los factores de los liberales, Japón dispo-
nía de un sistema institucional -un ’Estado fuer-
te”- y de un entorno cultural aptos para favorecer
una estrategia económica neomercantilista. Esta-
dos Unidos carece de ambos. Ya en 1983, en The
Next American Frontier, Robert Reich sacaba la
conclusión de este hecho, al sugerir que su país
debía fomentar la cooperación entre Estado y
empresas y entre patronal y sindicatos allí donde
existía una ’cultura de adversarios” que el dis-
curso ultraliberal y antisindicalista de los republi-
canos no hacía más que exacerbar. 

215. L’Espagne musulmane n’a jamais basculé
dans «l’orbite de Bagdad», elle a tout fait au con-
traire pour s’en éloigner, pour s’inscrire en Occi-
dent. 

248. PEU de temps après, Malcolm X rompit avec
la Nation de l’islam, et entreprit une autre méta-
morphose. Il s’en fut en pèlerinage à La Mecque
et en revint disposé à répudier la dimension racis-
te de l’enseignement d’Elijah Muhammad et à
tendre la main aux autres organisations luttant
pour les droits civiques.

La España musulmana no ha caído nunca dentro
de “la órbita de Bagdad”; por el contrario, ha
hecho todo por alejarse de ella, por pertenecer a
Occidente. 

Poco tiempo después, Malcolm X rompió con La
Nación del Islam e inició una nueva metamorfo-
sis. Se fue a La Meca en peregrinación y volvió de
allí dispuesto a repudiar la mano a las demás
organizaciones que luchaban por los derechos
civiles. 

demander à leur peuple de s’y adapter dans le
but légitime d’en sortir vainqueur.

que se adapten a ella, con la finalidad legítima
de ganarla. 



Como en el caso del en adverbial, es posible anteponer el locativo preposi-
cional a otro actante cuando éste está disponible. En el primer corpus todos los
verbos se dan en una estructura uniactancial con el sujeto antepuesto, pero en el
segundo y el tercero sí comprobamos esta tendencia. E.g. TES 12.295: 

A veces se antepone el locativo incluso al verbo, en MD 627 hasta separa-
do de él por medio de una coma. Al recurrir a esta posición inicial, el traductor
opta por darle al complemento un carácter contrastivo. Aunque en francés el
complemento bajo su forma clítica no puede de ninguna manera servir para des-
ambiguar o enfatizar, el traductor parece haber considerado necesario dar más
énfasis al complemento en español, porque la referencia establecida por el clíti-
co original es ambigua: se tiene la impresión de que los ejemplos serán de los dos
sectores que acaban de mencionarse, pero no es así. Son ejemplos de toda la
situación que acaba de describirse, por lo que el traductor añade de todo ello:

Hay también otra similitud con el caso del en adverbial. Se ha calculado la
recursividad de los complementos preposicionales y los adverbios o “paranom-
bres” locativos en el corpus MD y en los 20 textos originales españoles de Cua-
tro Semanas y Le Monde Diplomatique. La recursividad del complemento pre-
posicional (14) como la del paranombre locativo (11) en las traducciones se sitúa
ligeramente por encima de la de los textos originales españoles del mismo men-
sual (13 y 10). Estos datos sugieren que la presencia de un SPrep o locativo en
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12.295. Je me chargeais de débrouiller tous ces
fils et d’en sortir quelque chose de compréhen-
sible. 

Me encargaba de desenredar todos esos hilos y
sacar de ellos algo comprensible. 

627. Loin d’être cantonnées au secteur agricole,
les divergences entre les Etats-Unis et la Com-
munauté s’étendent à une longue liste de sujets,
qu’il s’agisse de l’inclusion du secteur audiovi-
suel dans la négociation, du démantèlement des
droits de douane (...), du règlement des diffé-
rends ou, plus encore, des modalités d’applica-
tion du code des subventions à deux secteurs
sensibles: la sidérurgie et l’aéronautique. On en
relèvera deux exemples: (...). 

Lejos de limitarse al sector agrícola, las diver-
gencias entre los EE.UU. y la CE se extienden a
una larga lista de temas, que va desde la inclu-
sión del sector audiovisual en la negociación, el
desmantelamiento de los derechos de aduana
(...), pasando por la forma de solucionar las
divergencias y llegando a las modalidades de
aplicación del código de subvenciones a dos
sectores sensibles: la siderurgía y la aeronáutica.
De todo ello, se pueden citar dos ejemplos: (...). 



estos casos puede deberse al hecho de que el texto constituya una traducción y
no un texto original español. 

Aunque hay demasiado pocos casos para justificar la aplicación del test del
χ2, de la tabla 8 se desprende, a primera vista, que se aplica el mismo sistema en
los tres corpus: ante las pocas posibilidades clíticas que tiene el locativo, se recu-
rre sobre todo al locativo preposicional y al locativo implícito. 

Sin embargo, un análisis más detenido de las condiciones en las que se apli-
can estas categorías, lleva a la conclusión de que en el 30 % de los 47 casos del
corpus TES, el sistema no se aplica. En todos estos 14 casos, de los que el 64 %
son de la mano del mismo traductor, se traduce por un locativo preposicional o
paranombre que parece “sobrar”. Los dos paranombres (en TES 12.031 y 12.
231), además, no traducen realmente el en locativo, ya que invierten la perspec-
tiva locativa (allí >< de allí):

Ejemplos de un locativo preposicional que “sobraría” según los informan-
tes son TES 11.006, 11.087, 12.237 y 12.295:
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12.031. L’auteur du Guide prodigue cette espé-
rance et cette certitude au pèlerin en partance et
qui sait bien, lui, et peut supputer dès le premier
matin de sa route les chances qu’il a d’en reve-
nir. 

12.231. A deux reprises, il avait pèleriné à
Rome, la seconde fois pour en rapporter des
reliques. 

El autor de la Guía prodiga esta esperanza y cer-
tidumbre al peregrino que parte, que sabe per-
fectamente y que puede calcular desde la prime-
ra mañana de marcha las posibilidades que tiene
de volver allí. 

En dos ocasiones, había peregrinado a Roma, la
segunda vez para llevar allí reliquias. 

11.006. Un homme grand commença par
dénouer son ruban; il le secoua: du sable fin en
tomba. 

11.087. Il fallait rappeler à mon corps et à mes
sens le lieu de mon enfermement et que c’était
illusoire de s’en échapper par des rêves. 

12.295. Je crois que ses lèvres bougent mais
aucun son n’en sort. 

12.295. Je me chargeais de débrouiller tous ces
fils et d’en sortir quelque chose de compréhen-
sible.

Un hombre alto empezó desenrollando su tur-
bante; lo sacudió; de él cayó arena fina. 

Era preciso que hiciera recordar a mi cuerpo y a
mis sentidos el lugar de mi encierro, que era ilu-
sorio huir de él por medio de sueños.

Creo que sus labios se mueven pero no sale nin-
gún sonido de ellos. 

Me encargaba de desenredar todos esos hilos y
sacar de ellos algo comprensible.



De la mayoría de los verbos que se dan en estas ocurrencias (caer, huir, salir
y sacar), hay ejemplos en el mismo corpus en los que en no se traduce:

Además, se recordará que al estudiar la traducción de los demás clíticos obje-
to, también se ha comprobado que la frecuencia de los SPrep en el subcorpus de
Routes Romanes (del mismo traductor) es mucho más alta que en MD. Por eso, ha
sido calculada la recursividad del SPrep (±locativo) en este subcorpus y compara-
da luego con la recursividad del mismo SPrep en MD y en otros libros de la misma
serie Europa Románica a la que pertenece Routes Romanes (RR). Los libros tienen
una temática parecida y aproximadamente la misma extensión. La diferencia es
significativa: la recursividad tiene un valor de 17 en RR, de 13 en MD y de 12 en
los dos otros libros. Esta comparación parece confirmar lo que ha sido sugerido
también en los apartados y capítulos anteriores, a saber, que en el subcorpus de RR
(en la segunda parte del corpus TES) las traducciones están más cerca del texto ori-
ginal que en los demás corpus. Los clíticos han sido traducidos más bien como si
se tratara de sus conmutaciones preposicionales en francés.

la clase residual

Queda por señalar que en la clase residual hay las siguientes traducciones
anómalas, otra vez del mismo traductor:

– tomber de X > caer sobre Y (TES 12.067);
– revenir de X > volver a X (TES 12.031);
– rapporter X de Y > llevar X a Y (12.231).

En conclusión, una buena estrategia de traducción del en locativo parece ser
la siguiente –no se ha añadido ningún índice de frecuencia, debido a la baja fre-
cuencia del en locativo (6%), la fluctuación de las frecuencias de las categorías
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13.020. Lorsque le silence s’est établi dans une
maison, l’en faire sortir est difficile. 

13.236. Il [l’argent, k.b.] graissait la machine
domestique qui prenait en charge les petits tra-
vaux et les petits dégoûts de la journée, envoyait
au premier, chez monsieur Van Herzog, et au
second, chez Madame d’Ailly, l’eau chaude des
soins de la toilette, et en ramenait matin et soir
les eaux sales. 

Cuando el silencio se instala dentro de una casa,
es muy difícil hacerlo salir. 

El dinero engrasaba asimismo la máquina
doméstica, que se encargaba de los pequeños e
ingratos trabajos del día, enviaba al primer piso,
al aposento del señor Van Herzog, y al segundo
piso, al de la señora d’Ailly, el agua caliente
para su arreglo personal; sacaba todas las maña-
nas y todas las noches el agua sucia. 



entre los distintos corpus y la evaluación negativa de muchos casos por los nati-
vos–:

+implícito: si la estructura valencial y discursiva lo permiten (1)

-implícito: de no ser así: SPrep (±antepuesto): 

prep + pronombre personal (2)

lexema: para precisar el referente (3)

paranombre: sobre todo cuando el referente expresa un lugar (4)

alternativa:

– clítico objeto o nominativo (5)

ejemplos:

(1) Il a beaucoup de chances d’en rentrer > Tiene muchas posibilidades de volver [de su

viaje]

(2) Il a fait tout pour s’en éloigner > Ha hecho todo por alejarse de ella [de la órbita]

(3) Il en tirait la conclusion dans The Next American Frontier > Sacaba la conclusión de este

hecho en The Next American Frontier

(4) Il s’en fut à La Mecque et en revint > Se fue a La Meca y volvió de allí

(5) ... et d’en sortir vainqueur > ... y de ganarla [la guerra].

4.5.5. En causal

El en causal tiene dos subtipos, con más o menos la misma frecuencia: el
en complemento agente (en una proposición pasiva) y el “en culminatif”(137)
(casi siempre en una proposición activa). Las estrategias de traducción sólo difie-
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(137) Para una definición, véase la p. 40.



ren en que para traducir el en complemento agente se dispone de una posibilidad
más, a saber: el complemento agente preposicional (por él, por la policía, etc.).

Las traducciones se reparten como sigue:

TABLA 9. TRADUCCIÓN DEL EN CAUSAL EN MD, GAR Y TES.

tipo de traducción frecuencia absoluta

MD GAR TES

implícito 10 5 27

conector 2 0 1

nominativo (±clítico) 0 0 3

alternativas:
complemento agente 
preposicional 0 0 4

complemento preposicional 0 0 5
clase residual 1 0 0

total 13 5 40

El en causal es claramente el que más problemas plantea. No obstante, en
los estudios contrastivos se presta poca atención a esta categoría. Además, lo
único que se afirma al respecto en Cantera (1986) no se corrobora en el corpus:
sólo una minoría se traduce por el SPrep por ello/aquello. A continuación se
comentan sucesivamente las categorías contenidas en la tabla 9.

los implícitos

En la gran mayoría de los casos no se traduce en. E.g. MD 66:

Suele bastar la coordinación, yuxtaposición o subordinación para mantener
la relación causal. En TES 11.164, por ejemplo, el “en culminatif” enlaza una
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66. L’affolement fut à son comble lorsqu’on
apprit que le maire de Vienne en personne était
la quatrième victime de ces lettres tueuses - il lui
en a coûté trois doigts de la main gauche. 

El enloquecimiento llegó al colmo cuando se
supo que la cuarta víctima de estas cartas asesi-
nas era el mismo alcalde de Viena (que perdió
tres dedos de su mano izquierda). 



proposición principal y una subordinada antepuesta. Se traduce la subordinada y
desaparece la coma que en francés separa las dos proposiciones:

En varios casos, ya se encuentra en la frase original una subordinada con-
cesiva o un adverbio concesivo, de modo que el “en culminatif”, que es redun-
dante, no se traduce. E.g. TES 13.125:

Este en también puede ser redundante en cotextos en los que se encuentra
una subordinada consecutiva, por lo que tampoco hace falta. E.g. TES 13.173:

En cuatro casos los informantes consideran insuficiente la traducción implí-
cita por la que opta el traductor. Todos los casos provienen del mismo subcorpus.
Se comentan a continuación.

En 2 casos, en se inserta en el molde “en V pas moins X”. Esta relación
parece difícil de traducir. Según los informantes, el implícito no es suficiente por-
que el adverbio menos parece establecer una comparación con otra entidad que
la proposición a la que refiere en. E.g. TES 12.075:
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11.164. Mais ces luttes préliminaires qui se
déroulent sur la zone de départ avant la course
proprement dite ne sont elles-mêmes, elles
aussi, que l’aboutissement, la dernière manifes-
tation, les ultimes péripéties d’une guerre qui,
pour s’être déroulée en dehors des pistes, n’en a
pas moins été acharnée et souvent meurtrière. 

Pero estas luchas preliminares que se desarro-
llan en la zona de salida antes de la carrera pro-
piamente dicha tampoco son, a su vez, más que
el final, la última manifestación, las últimas
peripecias de una guerra que no por haberse des-
arrollado fuera de las pistas ha sido menos
encarnizada y a menudo mortífera. 

13.125. Pourtant, que l’insuffisance soit dans la
vie, ou seulement en nous-mêmes, elle n’en est
pas moins grande et nous en souffrons autant.

Por lo tanto, que la insuficiencia esté en la vida
o sólo en nosotros, es igual y sufrimos lo
mismo. 

13.173. Comme si tant de richesses, si lointaines
qu’elles en étaient fabuleuses, lui appartiennent
déjà. 

Como si todas esas riquezas, que por lo lejanas
casi eran fabulosas, le pertenecían ya. 

12.075. Les pèlerins “survivants de la grande
détresse” que représentait la traversée d’Aubrac,
ceux dont la soif avait brûlé la gorge tout au
long de leur interminable marche, à peine moins
éprouvante, sur les découverts 

Los peregrinos “supervivientes del gran infortu-
nio” que representaba la travesía de Aubrac,
aquéllos cuya garganta había quemado la sed a
todo lo largo de su interminable marcha, apenas
menos torturante, a tra-



Una alternativa consiste en convertir la proposición anterior en una subor-
dinada concesiva. En el caso presente, sería la siguiente: Aunque la garganta de
los peregrinos ... había quemado la sed ..., le atribuían un no menos maravillo-
so y bienhechor poder.

Un caso parecido es TES 12.159, cuya alternativa podría ser uno, de pene-
tración de los espíritus y de los espíritus que, aunque adivinatorio en sus efec-
tos, ...

En TES 12.334, el lazo causal, que se pierde en la traducción actual, podría
traducirse como sujeto implícito o explícito (esto) de un nuevo verbo (permiti-
ría): ... pero esperaba que [esto] me permitiría saber mucho más sobre mí
misma. Otra alternativa sería insertar entre saber y mucho el adverbio así:

los conectores

La alternativa es recurrir a una serie de conectores (adverbios y locuciones
adverbiales, conjunciones, etc.). En MD 557, por ejemplo, el en causal se tradu-
ce por el conector pero:
557. (...) //
La menace n’en est pas éloignée pour autant. Pero esta amenaza sigue existiendo. 
(...) //

En MD 519 se traduce por el conector de esa forma:
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du Rouergue que le vent déssèche en permanen-
ce, ne lui en attribuaient pas moins un mervei-
lleux et bienfaisant pouvoir (...).

vés de los calveros de Rouergue que el viento
reseca permanentemente, le atribuían un no
menos maravilloso y bienhechor poder. 

12.159. Elle [l’accumulation de prodiges, k.b.]
révèle chez Benoît deux dons essentiels: l’un, de
pénétration des esprits et des âmes qui, divina-
toire dans ses effets, n’en est pas moins d’ordre
naturel. 

[La colección, k.b.] revela en Benito dos dones
esenciales: uno, de penetración de los espíritus y
de las almas que, adivinatorio en sus efectos, no
es menos de orden natural. 

12.334. Ma curiosité me poussait à aller encore
plus loin. Je ne saurais peut-être rien de cette
“famille d’artistes” mais j’espérais beaucoup en
savoir plus sur moi-même. 

Mi curiosidad me empujaba a ir aún más lejos.
Quizá no sabría nada de esta “familia de artis-
tas”, pero esperaba saber mucho más sobre mí
misma. 

519. Pour éviter tout dérive, il conviendrait au
moins d’appliquer à la lettre la charte de San
Francisco. En 1990, le cours de la crise du
Golfe, par exemple, en eût été changé.

Para evitar cualquier desviación, sería necesario
por lo menos aplicar de forma literal la carta de
San Francisco. De esa forma, en 1990, el curso
de la crisis del Golfo, por ejemplo, hubiera podi-
do cambiarse... 



Otra posibilidad es el adverbio o “paranombre de manera” así: 

MD 522 (principio del párrafo): X en est modifiée > Así ha cambiado X

el nominativo

En los demás casos, el lazo causal no se traduce y no persiste de ninguna
manera, lo que viene confirmado por la encuesta entre los informantes, quienes
prefieren la traducción alternativa con un clítico nominativo, acompañado o no
de una proposición relativa:

MD 610: X et Y en sont bouleversés > Z ha transformado X e Y
MD 8: X pourrait en être changé > Y podría modificar X

¿ alternativas?

A veces, esta solución es más difícil, sobre todo al principio de un párrafo.
Una alternativa consiste en recurrir a una subordinada consecutiva:

MD 341 (final del párrafo): X n’en finit pas de féliciter Y > de modo que X no para de felici-
tar a Y

Sólo en MD 66 y 614, la subordinación relativa parece ser suficiente:

Una alternativa para MD 66 podría ser la siguiente:
MD 66: Il en a perdu trois doigts > Le ha causado la pérdida de tres dedos

Finalmente vuelven dos alternativas “tradicionales”.

La primera clase es la del complemento preposicional, que se antepone, en
la medida de lo posible, a un actante (4 casos sobre 5). Por ejemplo, en TES
12.368 la estructura n’en est pas moins X se traduce por un SPrep antepuesto al
verbo:
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66. L’affolement fut à son comble lorsqu’on
apprit que le maire de Vienne en personne était
la quatrième victime de ces lettres tueuses - il lui
en a coûté trois doigts de la main gauche. 

614. Les infrastructures et les transports ne sui-
vent pas le rythme des constructions d’apparte-
ments, ce qui en fait hésiter plus d’un à s’exiler
loin du centre.

El enloquecimiento llegó al colmo cuando se
supo que la cuarta víctima de estas cartas asesi-
nas era el mismo alcalde de Viena (que perdió
tres dedos de su mano izquierda). 

Las infraestructuras y los transportes no siguen
el ritmo de la construcción de los apartamentos,
lo que hace dudar a más de uno de ir a instalar-
se lejos del centro. 



La segunda clase es la del complemento agente preposicional (4 casos), que
difícilmente puede anteponerse. Según los informantes, “sobra” en todos los
casos. Todos provienen del mismo subcorpus. Estas traducciones concuerdan con
Cantera (1986), que aconseja traducir el en causal de esta manera. E.g. TES
12.169:

la clase residual

MD 51 es un caso ambiguo. Por un lado, uno tiene la impresión de que en
es un complemento adverbial del verbo s’inquiéter; por otro lado, el objeto
semántico del verbo es pour X y en parece tener más bien un significado causal.
Es un caso que parece encontrarse en la frontera entre el en adverbial y el “en
culminatif”. También podría ser que el verbo tenga dos objetos. El traductor ha
solucionado el problema traduciendo en por una completiva preposicional:

¿traducción incorrecta?

Entre los casos no traducidos se encuentra uno que parece incorrecto. En
MD 8, el traductor parece haber mal interpretado la última frase y, en particular,
la expresión Le feraient-ils que ...: 
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12.368. Le Secret est sacré, mais il n’en est pas
moins un peu ridicule”. 

“El Secreto es sagrado, pero no por eso es un
poco menos ridículo”. 

12.169. C’est après seulement qu’on lui mani-
festera toutes les bontés possibles: mais à condi-
tion expresse que la vie du monastère n’en soit
pas dérangée. 

Sólo después de esto se le mostrará toda la bon-
dad posible, pero a condición expresa de que la
vida del monasterio no sea alterada por ello.

51. Et le réchauffement global qu’entraîne cet
effet de serre compromet, dans les pays les plus
chauds, la bonne fécondation des riz et des maïs,
comme nous avons pu le constater près de Bas-
sorah, en Irak, en octobre 1991. L’IRRI s’en
inquiète pour les rizières équatoriales. 
El recalentamiento global a causa de este efecto
compromete, en los países más calurosos, la

buena fecundación de los arroces y maíces,
como se ha podido comprobar cerca de Basorah,
en Irak, en octubre de 1991. El IRRI ha mani-
festado su preocupación por la posibilidad de
que los arrozales ecuatorianos sufran el mismo
deterioro. 

8. Mais les modèles mis à la disposition de nos
responsables n’intègrent pas les résultats de ces
recherches. Le feraient-ils que les décisions
d’ordre économique pourraient en être changé-
es. 

Pero los modelos puestos a disposición de nues-
tros responsables no integran los resultados de
estas investigaciones. Sólo lo harían si las deci-
siones de orden económico pudieran modificar-
se. 



En conclusión, el en causal es el uso que más problemos plantea y más for-
mación requiere. Conviene proponer soluciones que estén basadas en una com-
paración de las características sintácticas, fonéticas y discursivas de las traduc-
ciones potenciales. En este sentido, las formas que más se acercan al perfil de en
son el pronombre clítico nominativo, el pronombre relativo, el paranombre, el
conector y la subordinada consecutiva, respectivamente.

Resumiendo, las estrategias de traducción para el en causal pueden visuali-
zarse de la manera siguiente –debido a la baja frecuencia de este uso de en, no se
añadirá ningún índice de frecuencia a las estrategias de traducción–:
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4.5.6. Y locativo

El uso de y más frecuente es el locativo (un 60% de los casos). La presen-
cia o ausencia de movimiento no parece influir en la estrategia de traducción,
contrariamente a lo que se sugiere en Coste & Redondo (1965). Por eso, se ana-
lizan juntos los casos con y sin movimiento. Las traducciones se reparten como
sigue:

TABLA 10. TRADUCCIÓN DEL Y LOCATIVO EN MD, GAR Y TES.

frecuencia
tipo de traducción absoluta frecuencia relativa

media
media MD+GAR

MD GAR TES MD GAR MD+GAR TES +TES

implícito 35 31 82 44,4 46,2 45,3 25 38,5

locativo preposicional + 30 29 234 37,4 43,2 40,3 71,5 50,7

paranombre locativo (17+ (24+ (96+ (21,2+ (35,8+ (28,5+ (29,3+ (28,8+

13) 5) 138) 16,2) 7,4) 11,8) 42,2) 22)
postpuesto 7 6 100 23,3 20,6 21,9 42,7 28,9
antepuesto al verbo 9 8 26 30 27,5 28,7 11,1 22,9
antepuesto a otro actante 9 13 100 30 44,8 37,4 42,7 39,2
relativo 5 2 8 16,6 6,8 11,7 3,4 8,9

clítico 4 2 3 4,9 2,8 3,8 0,9 2,9
clítico acusativo o dativo 2 1 1 50 50 50 33,3 44,4
clítico nominativo 2 1 2 50 50 50 66,6 55,5

alternativas:
pronombre relativo no 
preposicional 1 0 4 1,2 0 0,6 1,2 0,8
adverbio 0 0 4 0 0 0 1,2 0,4
clase residual 3 2 0 3,7 2,9 3,3 0 2,2

traducción libre 3 0 0 3,7 0 1,8 0 1,2

proposición omitida 4 3 0 4,9 4,4 4,6 0 3,1
total 80 67 327 100 100 100 100 100

En la tabla llama la atención la alta proporción en el tercer corpus de para-
nombres locativos como ahí, allí y allá (138 casos, o el 42 %, frente al 16 y 7 %
en los otros corpus) y la baja proporción de implícitos (25 %, frente al 44 y 46
% en los otros corpus). De ahí que el test del �2 dé un valor muy superior al valor
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permitido. Del análisis de las referencias se desprende que 106 casos de los para-
nombres locativos (77%) son de la mano del traductor cuyas traducciones ya se
han revelado discordantes en los apartados anteriores, mientras que sus textos no
proveen más del 40 % de los casos del y locativo. De los recuentos no se puede
concluir que este traductor recurra más de lo debido a la categoría del paranom-
bre locativo, porque podría ser que las condiciones de uso de esta categoría sean
más frecuentes en su subcorpus. Por eso, se han analizado las condiciones de uso
de todas las traducciones del y locativo. En 60 casos, los informantes opinan que
el paranombre locativo “sobra” y en 13 casos (4 %) dudan si hace falta explici-
tar el paranombre. De estos 73 casos, 48 (66 %) son del traductor en cuestión.
Además, cuando se calcula la recursividad de los paranombres locativos ahí, allí
y allá (sin contar los usos no locativos o locucionales de estas formas, como en
de ahí que ...) y de los complementos preposicionales en los distintos corpus, se
llega a los valores siguientes:

TABLA 11. RECURSIVIDAD DEL SPREP Y DEL PARANOMBRE LOCATIVO.

SPrep paranombre

MD, traducciones 14 07

MD, 20 textos originales españoles 13 07

RR (traductor “discordante”), traducciones 17 12

2 libros de la misma serie que RR, escritos en español 12 7

Estos datos sugieren (1) que se confirma la tendencia general de recurrir
más de lo normal a los SPrep y (2) que el traductor en cuestión tiende a explici-
tar el locativo en una proporción de casos considerablemente más alta que sus
colegas. Aquí siguen unas ocurrencias en las que los informantes consideran que
el locativo “sobra”:
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22.244. Je me cachais le soir pour regarder dans
un petit miroir de poche mon bas-ventre: il n’y
avait rien de décadent; une peau blanche et lim-
pide, douce au toucher, sans plis, sans rides. A
l’époque ma mère m’examinait souvent. Elle
non plus n’y trouvait rien! 

Me ocultaba por la noche para mirar mi bajo
vientre en un espejito de bolsillo: no había ahí
nada de decadente; una piel blanca y límpida,
suave al tacto, sin pliegues, sin arrugas. Por
entonces, mi madre me examinaba con frecuen-
cia. ¡Tampoco ella encontraba nada ahí! 



En este caso, una traducción igualmente enfática y que mantiene el lazo
anafórico, sería ¡Ella tampoco encontraba nada! El y locativo se traduciría en
este caso de manera implícita, como en TES 21.141, con el mismo verbo encon-
trar:

La misma comparación se puede establecer entre TES 22.082 y 21.135, esta
vez acerca del verbo ver –pero fíjese en la posición de allí, que se antepone al
complemento temporal–:

Se podría haber traducido la proposición por que hoy todavía se puede ver,
como en la siguiente ocurrencia:

Tomando en cuenta estas observaciones, el análisis cuantitativo y cualitati-
vo de las ocurrencias revela que se aplica un modelo de traducción que se pare-
ce mucho a los ya sugeridos para los usos comparables de en: ante las pocas posi-
bilidades clíticas, se recurre al locativo preposicional y al paranombre locativo si
no basta el implícito. 

Es decir, que como afirma Criado de Val (1958), la mayoría de las traduc-
ciones se quedan implícitas. Sin embargo, el paranombre locativo es menos mar-
ginal de lo que él afirma. El y locativo también se traduce en un 28% de los casos
por un sintagma preposicional, en contra de lo que pretende Badía Margarit
(1947).

A continuación se comentan cada una de estas categorías.
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21.141. Je lisais et je relisais la lettre, j’essayais
d’y découvrir chaque fois un indice supplémen-
taire, mais je n’y trouvais que des raisons de
m’intriguer davantage. 

Leía y releía la carta, intentaba cada vez descu-
brir un indicio suplementario, pero no encontra-
ba más que razones para intrigarme todavía
más. 

22.082. C’est en ce mémoire que fut édifiée
dans ce beau bourg de Touraine, au confluent de
la Loire et de la Vienne, l’église rehaussée d’un
magnifique portail sculpté qui s’y voit encore
aujourd’hui. 

En su memoria se edificó en ese bello burgo de
Touraine, en la confluencia del Loira y el Vien-
ne, la iglesia realzada con un magnífico pórtico
esculpido, que todavía se ve allí hoy. 

21.135. J’ai visité ce monde englouti et voici ce
que j’y ai vu. 

Yo he visitado ese mundo ya disipado y he aquí
lo que he visto. 



los clíticos

El y locativo, como el en locativo, no expresa el objeto de la acción verbal.
Por eso son mínimas las posibilidades de traducir por un clítico acusativo, dati-
vo o nominativo (alrededor del 3 %). E.g. MD 573 y 507:

los implícitos

A menos que el locativo deba explicitarse por razones valenciales o discur-
sivas, la referencia se queda implícita. Esto es más fácil cuando el referente
expresa un lugar y/o su mención anterior es también un locativo. E.g. MD 289:

los locativos preposicionales y los paranombres locativos

Para la traducción del y locativo, se dispone de otro recurso más, inexistente
para el en locativo, a saber: los adverbios o paranombres locativos allí, ahí, allá
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573. Souvent artisanaux, produits avec de très
petits budgets, ces films ont, comme dans bien
des cinémas du tiers-monde, une vocation péda-
gogique. De nombreux cinéastes y tiennent en
effet un discours politique militant (...). 

507. Un étonnant rapport rédigé, à la demande
de la Commission, par un groupe d’experts pré-
sidé par un de ses anciens membres et censé
définir les axes d’une politique d’information et
de communication de la Communauté, est on ne
peut plus explicite à cet égard. Il y est dit sans
ambages que “la Commission doit être présente
comme la garante du bien-être (...)”. 

A menudo artesanales, producidas con unos pre-
supuestos mínimos, como sucede en muchos

países del Tercer Mundo, [estas películas, k.b.]
tienen un objetivo pedagógico. Numerosos rea-
lizadores, efectivamente, les dan un contenido
de discurso político militante (...). 

Un sorprendente informe -redactado a petición
de la Comisión por un grupo de expertos y pre-
sidido por uno de sus antiguos miembros- que
supuestamente define los ejes de una política de
información y de comunicación de la Comuni-
dad, no puede ser más explícito a este respecto.
Afirma sin rodeos que “la Comisión debe ser
presentada como la garantía del bienestar (...).” 

289. La prétendue rumeur sait de quoi elle parle:
d’ablati on de reins au Mexique, pays-pilote en
ce domaine, puisque les greffes de rein sur
enfant y sont pratiquées depuis 1970. En
Colombie, c’est de vol de cornées qu’il est ques-
tion. Or ce pays dispose d’une prestigieuse et
ancien ne tradition ophtal mologi que et, dans tou-
tes ses grandes vil les, existent des banques de
cornées... 

El rumor se materializa: extracción de riñones
en Méjico, país piloto en este terreno, ya que
los trasplantes de riñones sobre niños se practi-
can desde 1970. En Colombia, el problema es
el robo de córneas, ya que este país dispone de
una prestigiosa y antigua tradición oftalmoló-
gica y en todas las ciudades importantes se
encuentran bancos de córneas... 



y la variante relativa donde. Se usan como alternativa para el SPrep, siempre que
el referente sea un lexema que exprese un lugar, como Playa Negra (MD 475),
muchas tierras (MD 49), la mitad de las zonas rurales (MD 174), Florencia
(MD 184), etc. E.g. MD 99:

Se recurre a un SPrep (±28 %) cuando el referente no expresa de por sí un
lugar (como el lexema el poder en MD 273). El uso del SPrep lo convierte enton-
ces en un lugar simbólico. En otros casos el uso del SPrep permite precisar el
referente. E.g. MD 273 y 372, respectivamente:

Cuando la anteposición del SPrep o del paranombre a otro actante es posi-
ble, se aplica efectivamente. E.g. MD 570:

En un 23% de los casos se ha procedido a una anteposición del paranombre
al verbo, pero la mayoría proviene de los mismos dos traductores que en los apar-
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99. Lancée dès 1986 au Royaume-Uni,
cette politique d’implan tation s’y consoli-
de quelques années, avant de s’élargir
géograp hiquement, grâce à des accords
avec des partenaires locaux (...). 

Esta política de implantación, iniciada en
1986 en el Reino Unido, se consolidó allí
durante algunos años antes de extenderse
geográficamente -merced a acuerdos esta-
blecidos con empresas asociadas locales-
(...). 

273. L’une d’elles tient à l’existence d’une dias-
pora palestinienne qui a porté M. Arafat et
l’OLP au pouvoir, les y a maintenus et qui se
voit maintenant condamnée à un exil permanent
ou au statut de réfugié. 

372. A force de réduire l’économie à un «jeu» de
marchés sans frontières à conquérir, en y déver-
sant biens et services de masse à bas prix, on a
tout subordonné à la compétitivité: (...). 

Una de ellas es la existencia de una diáspora
palestina que ha llevado al poder y mantenido
en él a Arafat y a la OLP, y que ahora se ve con-
denada a un exilio permanente o al estatuto de
refugiado.

A fuerza de reducir la economía a un “juego” de
mercados sin fronteras por conquistar, vertiendo
en ellos bienes y servicios masivos a bajo pre-
cio, todo se ha subordinado a la competitividad:
(...) (138).

570. Enfin, en rejetant le social hors de son
champ, le “libéralisme de marché” s’interdit la
compréhension même de la société et toute
capacité à y créer un nouveau modèle d’organi-
sation et de relations qui ait valeur humaine. 

Por último, rechazando lo social fuera de su
campo, el “liberalismo de mercado” se impide a
sí mismo la comprensión de la sociedad y toda
capacidad de crear en ella un nuevo modelo de
organización y de relaciones que tenga un valor
humano. 

(138) El uso del SPrep en este caso permite precisar que el referente es mercados y no economía.



tados anteriores también se han destacado por una tendencia proporcionalmente
más alta a la anteposición al verbo . Es como si en estos casos se trataran los
paranombres locativos como clíticos, pese a que también el locativo reciba en la
posición inicial un ascenso tonal, que se parece en francés a un là-bas antepues-
to y no a y:

FIGURA 4.
CONTORNO ENTONATIVO DE LOS LOCATIVOS ANTEPUESTOS Y POSTPUESTOS.

A-llí no disponen de tantos co-ches.

Dispo-nen de muchos coches a-llí. 

En MD 475, el carácter remático del sujeto explica su postposición. En
cambio, el clítico francés es el tema, que funciona como un puente discursivo con
la proposición anterior. El referente está cerca y se convierte en el elemento de
interés actual de la nueva proposición (139). Es probable que la persistencia del
referente en el cotexto subsiguiente influya en la traducción: la traducción del clí-
tico permite omitir la mención ulterior. También puede ser que la primera posi-
ción del clítico invite al traductor, por razones de iconicidad, a colocar allí tam-
bién en la primera posición:

En MD 174 los informantes consideran innecesaria la presencia del para-
nombre ahí. En posición inicial de frase, y seguido de coma, el paranombre esta-
blece una relación contrastiva entre el referente del paranombre y otros lugares,
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(139) Véase, para el término de interés actual, la p. 85. Fant (1984: 167) también pretende que el sintag-
ma anafórico tenderá más a la anteposición cuanto más cerca se encuentre el antecedente. 

475. La plus épouvantable de celles-ci [ces pri-
sons, k.b.], le bagne de Playa-Negra, est située
dans l’enceinte même du palais présidentiel... Y
sont enfermés, en particulier, les opposants poli-
tiques incarcérés sans procés. La torture y est
appliquée systématiquement (...). 

La más terrible de las prisiones, Playa Negra, se
encuentra situada en el recinto mismo del pala-
cio presidencial... Allí están encerrados, en par-
ticular, los oponentes políticos encarcelados sin
juicio. La tortura se aplica sistemáticamente
(...). 



donde las organizaciones aludidas no tienen tanto poder. Recuérdese que el clíti-
co original no puede de ninguna manera expresar tal contraste.

Algo similar ocurre en MD 179, que proviene del mismo texto. Aquí tam-
bién el paranombre va seguido de una pausa, de modo que funciona como un
extra-periférico que se destaca del resto de la proposición para servir de puente
discursivo entre las dos proposiciones: el referente está muy cerca y se convier-
te en el elemento de interés actual. Además, otra vez interviene el factor de la
persistencia: el locativo introduce no una sino dos proposiciones coordinadas. La
anteposición hace que no tenga que repetirse:

En MD 184, de la mano del mismo traductor, se establece un contraste
entre el trabajo que Misrael ejercía en Florencia y el que ejerce ahora. Análoga-
mente, el pronombre personal elle se traduce de manera contrastiva por el pro-
nombre personal ella:
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174. La moitié des zones rurales de Colombie
sont maintenant sous le contrôle des FARC et de
l’ELN. Ces organisations y font tout, rempla-
çant complètement l’État: (...). 

La mitad de las zonas rurales colombianas están
ahora bajo el control de las FARC y el ELN.
Ahí, estas organizaciones lo hacen todo, sustitu-
yéndose por completo al Estado: (...).

179. D’immenses territoires restent hors du con-
trôle de l’État: près d’un tiers du pays échappe à
toute administration et forme l’une de ces nou-
velles «terrae incognitae» décrites par Jean-
Christophe Rufin dans l’Empire et les Nouve-
aux Barbares. N’importe quel pouvoir parallèle
peut s’y implanter et régner par la force.
Territorios inmensos quedan fuera del control
estatal: poco menos que la tercera parte del país

escapa a cualquier tipo de administración, for-
mando una de esas nuevas “terrae incognitae”
descritas por Jean-Christophe Rufin en L’Empi-
re et les Nouveaux Barbares. Allí, cualquier
clase de poder paralelo puede implantarse y rei-
nar utilizando la fuerza. 

184. Juste après sa rencontre avec Goretti, sa
femme, il [Misrael, k.b.] a voulu quitter Floren-
cia, la capitale du département et la ceinture de
bidonvilles qui l’entourait. Il y travaillait
comme manoeuvre; elle avait fait de très vagues
études. 

Después del encuentro con Goretti, su esposa,
[Misrael, k.b.] quiso abandonar Florencia, capi-
tal del departamento, y el cinturón de ranchos
que la rodeaban. Allí trabajaba como peón; ella
había cursado algunos estudios. 



En MD 482, no hay ascenso tonal en la posición inicial, puesto que se trata
de una subordinada relativa. Aquí también la persistencia del referente en el
cotexto subsiguiente puede haber influido en la decisión de anteponer el para-
nombre:

En MD 441, otra vez parecen entrar en el juego el factor de la persistencia
y la coordinación de dos proposiciones. Aunque los informantes consideran que
el implícito sería posible, es probable que el traductor haya querido desambiguar
la referencia: no se refiere a las zonas especiales chinas, sino a esta zona econó-
mica. 

En MD 49, el carácter remático del sujeto indefinido hace que éste se pos-
tponga:

Unos pocos casos son más difíciles de explicar. En MD 377, por ejemplo,
se quiere precisar el referente, pero no está claro si la elección del referente es
correcta, ya que el pronombre y parece referir más bien a en Indonésie et dans
d’autres pays:
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482.  La rupture du dialogue avec l’OLP, le con-
trôle absolu qu’y exerce M. Yasser Arafat et la
probable marginalisation du Conseil national
palestinien au lendemain de l’élection d’une
autorité dans les territoires occupés, ont amené
Hamas à raffiner sa stratégie (...). 

La ruptura del diálogo con la OLP, el control
absoluto que en ella ejerce Yassir Arafat y la
probable marginación del Consejo Nacional
Palestino, una vez que se haya elegido una auto-
ridad en los territorios ocupados, son los facto-
res que han llevado a Hamas a perfeccionar su
estrategia (...). 

441. La plus grande victoire des modérés a été
la création, à Rajin-Songbong, d’une zone éco-
nomique sur le modèle des “zones spéciales”
chinoises. Les investisseurs étrangers y seront
exonérés d’impôts pendant cinq ans et pourrant
y accéder sans visa. 

La mayor victoria de los moderados ha sido la
creación, en Rajin-Songbong, de una zona eco-
nómica similar a las “zonas especiales” chinas.
A ésta podrán acceder sin visado los inversores
extranjeros, y no pagarán impuestos durante
cinco años. 

49. Et voici que bien des terres parmi les plus
fertiles, dans les deltas et les basses vallées du
Sud et de l’Est de l’Asie, sont perdues pour l’a-
griculture, car on y a établi des villes, des indus-
tries, des routes, etc.. 

Además, muchas tierras, entre las más fértiles
de los deltas y los valles del Sur y del Este asiá-
ticos, se han perdido para la agricultura, porque
allí se han establecido ciudades, industrias,
carreteras, etc. 



En MD 571, el referente del pronombre está presente en todas las proposi-
ciones anteriores del párrafo (el liberalismo de mercado, su, concibe y recono-
ce), de modo que es difícil explicar por qué se lexicaliza el referente:

Otros casos en los que los informantes consideran superflua la explicitación
del referente, son los siguientes: MD 183 y 469, frente a MD 1, en el que sí se
omite el locativo con el mismo verbo instalar: 
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377. Le groupe Salim témoigne de l’influence
de la diaspora en Indonésie et dans d’autres
pays: elle y contrôle dix-sept des vingt-six plus
grosses sociétés qui toutes ont beaucoup investi
sur le continent. 

El grupo Salim demuestra la influencia de la
diáspora en Indonesia y en otros países: en
Indonesia, controla 17 de las 26 sociedades más
importantes y todas han invertido en el conti-
nente. 

571. Enfin, en rejetant le social hors de son
champ, le “libéralisme de marché” s’interdit la
compréhension même de la société et toute
capacité à y créer un nouveau modèle d’organi-
sation et de relations qui ait valeur humaine. Sa
prétention à structurer un ensemble social cohé-
rent est rendue inopérante du fait même qu’il ne
conçoit la société que comme un agrégat d’indi-
vidus, sans lui reconnaître la moindre personna-
lité propre, la moindre autonomie, la moindre
faculté créatrice. Tout y est traité en termes de
marchandises, d’échanges mesurés par l’argent,
d’efficacité et de rentabilité. 

Por último, rechazando lo social fuera de su
campo, el “liberalismo de mercado” se impide a

sí mismo la comprensión de la sociedad y toda
capacidad de crear en ella un nuevo modelo de
organización y de relaciones que tenga un valor
humano. Su pretensión de estructurar un con-
junto social coherente se vuelve inoperante por
el propio hecho de que sólo concibe la sociedad
como un agregado de individuos, a la que no
reconoce la más mínima personalidad propia, la
más mínima autonomía, la más mínima facultad
creadora. En el liberalismo todo se trata en tér-
minos de mercancías, de intercambios medidos
con dinero, de eficacia y de rentabilidad.

183. UNE autre Colombie se construit en de
rares endroits. Au fond du Caqueta, département
du Sud colombien qui roule de la Cordillère
pour aller se perdre dans les bras de la forêt
amazonienne, Misrael, paysan de trente-trois
ans a abattu les arbres, enlevé les buissons, sur-
veillé la montée des pousses pour y installer son
royaume: trois hectares de maïs. 

En unos pocos lugares se está edificando una
Colombia distinta. En los confines del Caquetá,
departamento del sur colombiano que se extien-
de desde la cordillera hasta perderse en los bra-
zos de la selva amazónica, Misrael, un campesi-
no de treinta y tres años, ha talado árboles,
limpiado el matorral y vigilado el crecimiento
de los brotes, para instalar allí su reino: tres hec-
táreas de maíz. 

469. “Pourquoi un entrepreneur d’Izmir ne pou-
rrait-il pas créer une entreprise à Diyarbakir et
s’y installer avec ses ouvriers?” 

“¿Por qué un empresario de Izmir no podría
crear una empresa en Diyarbakir e instalarse ahí
con sus trabajadores?”, 



En MD 211 –de la mano de uno de los dos traductores ya mencionados–
también parece redundante el paranombre. Compárese con el ejemplo MD 530,
donde sí se omite:

Finalmente, en la categoría de los locativos preposicionales y los paranom-
bres locativos, hay también unos casos en los que el locativo introduce una pro-
posición relativa. E.g. MD 373 y 187:
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1.Depuis cinquante ans, le même scénario se
répète: des familles, parfois par milliers, repè-
rent un terrain inoccupé, l’envahissent en pleine
nuit, y installent quatre murs en paille recou-
verts d’un toit en plastique, plantent une forêt de
drapeaux péruviens et... creusent des tranchées
en attendant la venue des forces de l’ordre dépê-
chées pour les déloger. 

Desde hace cincuenta años, el escenario se repi-
te: unas familias, a veces miles de ellas, descu-
bren un terreno desocupado, lo invaden en plena
noche, instalan cuatro paredes de paja recubier-
tas con un techo de plástico, plantan un bosque
de banderas peruanas y... cavan trincheras espe-
rando la llegada de las fuerzas del orden envia-
das a desalojarlas. 

373. A force de réduire l’économie à un «jeu» de
marchés sans frontières à conquérir, en y déver-
sant biens et services de masse à bas prix, on a
tout subordonné à la compétitivité: la producti-
vité du travail (la personne n’y compte pas pour
beaucoup); l’organisation des ressources humai-
nes (en vue d’éliminer les «redondances» et les
prétendues «rigidités» du travail), la gestion des
ressources naturelles et les exigences écologi-
ques; le rôle des pouvoirs publics, les relations
Université-industrie; les programmes audiovi-
suels; l’avenir des «industries» culturelles, etc. 

A fuerza de reducir la economía a un “juego” de
mercados sin fronteras por conquistar, vertiendo
en ellos bienes y servicios masivos a bajo pre-
cio, todo se ha subordinado a la competitividad:
la productividad del trabajo (en la que poco
cuenta la persona); la organización de los recur-
sos humanos (para eliminar las “redundancias”
y las pretendidas “rigideces” del trabajo); la ges-
tión de los recursos naturales y las exigencias
ecológicas; el papel de los poderes públicos; las
relaciones entre la universidad y la industria; los
programas audiovisuales; el porvenir de las
“industrias” culturales, etc. 

211. En parlant de l’«occultation des sources
arabes de la pensée européenne», nous ne
devons pas donner à entendre que (...) la pensée
arabe ou arabo-musulmane est un corps étranger
en Europe, venu de l’extérieur et destiné à y
retourner.

530. La bulle spéculative éclate, les petits por-
teurs, échaudés, désertent les marchés, et les
gouvernements redoublent d’imagination pour
les inviter à y revenir. 

Al hablar de la “ocultación de las fuentes árabes
en el pensamiento europeo”, no hay que dar a
entender que (...) el pensamiento árabe-musul-
mán es un cuerpo extraño en Europa, llegado del
exterior y destinado a volver allí. 

(...) estalla la burbuja especulativa, los pequeños
inversores, escarmentados, abandonan los mer-
cados, y los gobiernos empiezan a imaginar
cómo invitarlos a volver. 



las alternativas

Quedan por comentar unas traducciones alternativas, entre las cuales está el
uso de un pronombre relativo no precedido por una preposición (e.g. MD 171):

Por otro lado, el traductor también puede recurrir a un adverbio. E.g. TES
23.271:

En la clase residual entran unos casos ya comentados en la traducción de
otros usos, como la traducción por un lexema acusativo (e.g. MD 438):

Finalmente, el corpus del y locativo contiene un ejemplo interesante de
cómo la presencia repetida del referente en el cotexto anterior puede influir en la
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187. La même année, M. Robert Reich, actuel
ministre du travail, écrivait avec M. Ira Magazi-
ner (l’un des proches de M. Clinton), Minding
America’s Business. Il y expliquait que contrai-
rement aux théories libérales de David Ricardo
sur les avantages du commerce, un pays pouvait
avoir intérêt à refuser la place qui lui était assig-
née dans la division internationale du travail
(...).

Ese mismo año, el señor Robert Reich, actual
ministro de Trabajo, escribía en colaboración
con Ira Magaziner (otra de las personas cercanas
al Presidente) Minding America, donde explica-
ba que, contrariamente a las teorías liberales de
David Ricardo sobre las ventajas del comercio,
un país puede tener interés en rechazar el lugar
a él asignado en la división internacional del tra-
bajo (...). 

171. Les plus doués entrent au service du cartel
et y sont souvent utilisés pour des opérations
suicides, les autres volent et disputent à d’autres
bandes une autorité dont ils n’ont pas le temps
de profiter. 

Los mejor dotados van a engrosar las filas del
cartel, que con frecuencia los usa en operacio-
nes suicida, los demás roban y disputan a otras
bandas una autoridad que no tendrán la oportu-
nidad de disfrutar. 

23.271. Elle me dit, comme pour s’excuser, que
la lampe venait de s’éteindre, mais j’y posai les
mains: le verre n’en était même pas tiède. 

Me dijo, como para excusarse, que la lámpara
acababa de apagarse, pero puse las manos enci-
ma y ni siquiera estaba tidia. 

438. D’autres partisans du modèle canadien
estiment que la réforme présidentielle entrouvre
la porte à un système de ce type et qu’un certain
nombre d’Etats, comme celui de New-York ou
la Californie, pourraient s’y engouffrer. 

Otros partidarios del modelo canadiense esti-
man que la reforma presidencial entreabre la
puerta a un sistema de ese tipo y que unos cuan-
tos Estados, como los de Nueva York o Califor-
nia, podrían tomar ese camino. 



(no) traducción del clítico. Al mismo tiempo quedan en el cotexto dos locativos
preposicionales (dos veces en ella) que “sobran” según los informantes:

Resumiendo, las estrategias para traducir el y locativo pueden esquemati-
zarse como sigue:
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32.422-435. Il faut me pardonner de m’attarder si
long-temps à ce Woroïno d’autrefois, car je l’ai
beaucoup aimé. C’est une faiblesse, je n’en doute
pas, et l’on ne devrait rien aimer, du moins rien
aimer particulièrement. Ce n’était pas que nous y
fussions très heureux; du moins, la joie n’y habi-
tait guère. Je ne crois pas me rappeler d’y avoir
entendu un rire, même un rire de jeune fille, qui
ne fût pas étouffé. On ne rit pas beaucoup, dans
les vieilles familles. On finit même par s’habituer
à n’y parler qu’à voix basse, comme si l’on craig-
nait d’y réveiller des souvenirs, qu’il est vraiment
préférable de laisser dormir en paix. On n’y était
pas malheureux non plus, et je dois dire aussi que
je n’y ai jamais vu pleurer. Seulement, on y était
un peu triste. Cela tenait au caractère encore plus
qu’aux circonstances, et tout le monde admettait,
autour de moi, que l’on pût être heureux sans
jamais cesser d’être triste.

C’était alors la même construction blanche, tout
en colonnades et en fenêtres, de ce goût français
qui prévalut au siècle de Catherine. Mais il faut
vous rappeler que cette vieille maison était beau-
coup plus délabrée qu’aujourd’hui, puisqu’elle
n’a été réparée que grâce à vous, à l’époque de
notre mariage. Il ne vous est pas difficile de l’i-
maginer alors: souvenez-vous de l’état où elle se
trouvait quand vous y vîntes pour la première fois.
Sûrement, on ne l’avait pas élevée pour y vivre
une vie monotone; je suppose qu’elle avait été
bâtie pour y donner des fêtes (au temps où l’on
donnait des fêtes) par la fantaisie d’un aïeul qui
voulait montrer du faste. Toutes les maisons du
XVIII° siècle sont ainsi: il semble qu’elles soient
construites pour la réception des hôtes, et nous
n’y sommes jamais que des visiteurs mal à l’aise.
Nous avions beau faire: celle-ci était toujours trop
grande pour nous et il y faisait toujours froid. 

Tienes que perdonarme por entretenerme tanto
hablando de ese Woroïno de antaño, porque lo he
querido mucho. Es una debilidad, no lo dudo, y no
deberíamos encariñarnos con nada, por lo menos
de una forma especial. Y no es que allí fuéramos
muy felices; al menos, la alegría no habitaba en
nuestra casa. No creo recordar ninguna risa, ni
siquiera una risa de jovencita que no fuera una
risa apagada. No se acostumbra a reír mucho en
las viejas familias. Terminamos incluso por acos-
tumbrarnos a hablar sólo en voz baja, como si
temiéramos despertar recuerdos que deben dormir
en paz. Pero tampoco éramos desgraciados y debo
decir también que nunca oí llorar; sólo que éra-
mos un poco tristes. Dependía de nuestro carácter
más que de las circunstancias y todo el mundo,
alrededor mío, admitía que se puede ser feliz sin
dejar de estar triste.

La casa era entonces igual que ahora: blanca, toda
columnas y ventanas, de un gusto francés que pre-
valeció en la época de Catalina, pero entonces
estaba mucho más desvencijada que hoy, puesto
que fue reparada gracias a ti, cuando nos casamos.
No te será difícil imaginar cómo estaba entonces:
recuerda el estado en que se encontraba cuando
viniste por primera vez. Seguramente no fue cons-
truida para vivir en ella una vida monótona,
supongo que la mandó construir alguno de mis
abuelos con ansias de lujo, para organizar en ella
fiestas (en los tiempos en que se organizaban fies-
tas). Todas las casas del siglo dieciocho son así:
parecen haber sido construidas para recibir a los
invitados y nosotros somos como visitantes que se
encuentran incómodos. Por más que hiciéramos,
aquella casa era demasiado grande y siempre
hacía demasiado frío. 
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4.5.7. Y adverbial

Las traducciones del y adverbial, comparadas con las de MD y GAR, se
reparten de la manera siguiente:

TABLA 12. TRADUCCIÓN DEL Y ADVERBIAL EN MD, GAR Y TES.

frecuencia
tipo de traducción absoluta frecuencia relativa

media
media MD+GAR

MD GAR TES MD GAR MD+GAR TES +TES

SPrep 29 21 78 45,2 58,3 51,8 53,4 52,3

(co. preposicional + dativo (27+ (21+ (78+ (42,1+
preposicional) 2) 0) 0) 3,1)

postpuesto 13 16 66 44,8 76,1 60,5 84,6 68,5
antepuesto al verbo 3 1 2 10,3 4,7 7,5 2,5 5,8
antepuesto a otro actante 9 4 9 31 19 25,0 11,5 20,5
relativo 2 0 1 6,8 0 3,4 1,2 2,7

clítico 21 7 37 32,8 19,4 26,1 25,3 25,8
clítico objeto 21 7 34 100 100 100 94,1 98
clítico nominativo 0 0 3 0 0 0 5,8 1,9

implícito 7 7 25 10,9 19,4 15,2 17,1 15,8
SPrep 6 7 19 85,7 100 92,9 76 87,2
clítico 1 0 6 14,2 0 7,1 24 12,7

alternativas:
lexema acusativo 3 0 4 4,6 0 2,3 2,7 2,4
clase residual 2 0 0 3,1 0 1,6 0 1

traducción libre 1 0 0 1,5 0 0,8 0 0,5

proposición omitida 1 1 2 1,5 2,3 1,9 1,3 1,7

total 64 36 146 100 100 100 100 100

De esta repartición se desprende que la traducción del y adverbial se pare-
ce a la de los en adverbial (p. 100), que, prototípicamente hablando, también
suele expresar el objeto de la acción verbal. 

los clíticos

La categoría de los clíticos es incluso más frecuente, porque para traducir
el y adverbial, el español dispone de los clíticos de la serie /le(s), se (140)/. Este
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tipo de ejemplos ilustran la afinidad que el y adverbial guarda con el dativo. E.g.
MD 366:

Sin embargo, la proporción de complementos preposicionales e implícitos
sigue siendo bastante alta. Esto se debe a los siguientes factores.

En primer lugar, no todos los dativos españoles tienen compatibilidad clíti-
ca. E.g. MD 400: renunciar a X (*le he renunciado) (141). 

En segundo lugar, existe toda una serie de casos de y cuyo equivalente espa-
ñol no se clasifica como dativo. E.g. participer à X / participar en X (MD 357 &
478); voir X dans Y (MD 222, 624, 414, 285, 332, 516, 637 & 646) (142).

En tercer lugar, como el SPrep permite precisar el género del referente, se
puede recurrir a él para estos fines. En MD 224, por ejemplo, todos los infor-
mantes consideran necesario anteponer a ésas para precisar el referente: 
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(140) Se pueden añadir lo(s) y la(s) si se toman en cuenta los fenómenos del loísmo y laísmo.
(141) No todos los lingüistas consideran el sintagma a X en renunciar a X como un dativo, porque no se

puede sustituir por un clítico dativo. Sin embargo, en el presente trabajo se considera como un dati-
vo, porque en Delbecque & Lamiroy (1996: 99), la obra en la que está basado nuestro análisis del
dativo, se analiza así: “With some verbs, e.g. acceder (...), renunciar (...), N2 is not cliticizable, due
to the resemblance the indirect complement bears to a locative complement, e.g.: Juan acude a él
(...), *Juan le acude. Moreover, when the verb takes a[n, k.b.] inanimate N2, the latter is never cli-
ticizable, and constitutes a zone of intersection with the locatives. This subclass constitutes an
exception to our formal definition as given at the beginning of our paper [i.e. (k.b.), (...) the dative
forms can be defined as [a NP] proportional with the clitic le(s) at the exclusion of lo(s)/la(s)” (Del-
becque & Lamiroy (1996: 88)).

(142) Voir X dans Y se diferencia de la construcción voir X L2 [L2 = locativo, tipo 2 —véanse las clases
en la p. 61—: aquélla responde a la pregunta Dans/En quoi vois-tu X? y ésta a la pregunta Où vois-
tu X? Ambos paradigmas son compatibles con y, pero en la primera construcción se trata de un y
adverbial, en la segunda de un y locativo.

366. La deuxième [hypothèse, k.b.] est que les
conflits internes qu’il s’agit d’apaiser sont pour
l’essentiel des reliquats de la guerre froide. La
disparition de l’opposition entre l’Est et l’Ouest
devrait donc permettre d’y mettre fin, grâce au
retrait du soutien aux factions opposées. 

La segunda [hipótesis, k.b.] es que los conflictos
internos que se deben apaciguar son por lo gene-
ral reliquias de la guerra fría. La desaparición de
la oposición entre el Este y el Oeste debería
pues ponerles fin, gracias a que las facciones
opuestas ya no reciben ningún respaldo: (...). 



los implícitos

Aparte del porcentaje ligeramente superior de clíticos, aparece el mismo
sistema que para el en adverbial: si no se puede traducir por un clítico, se recu-
rre a un implícito. Está claro, pues, que, en contra de lo que afirma Badía Mar-
garit (1947), no sólo el locativo puede quedarse implícito en la traducción, sino
que también el adverbial se traduce mucho más que “a veces” (Coste & Redon-
do (1965)) de esta manera. 

los SPrep

Si sólo queda la posibilidad del complemento preposicional o dativo pre-
posicional, éstos se anteponen, en la medida de lo posible, a otro actante. E.g.
MD 156: 

En algunos casos se recurre a la anteposición al verbo. Véase el ejemplo
MD 224 que se acaba de mencionar. El sintagma preposicional, que es temático
y lleva la información dada, se antepone al verbo. El sujeto, que lleva la infor-
mación nueva, tiene que seguir como rema. Sin embargo, esto hace que el sin-
tagma preposicional se encuentre en un ascenso tonal, de modo que parece tra-
ducir más bien un sintagma preposicional como A eux que un clítico. Esto ocurre
también en otros dos casos (MD 444 y 455) –nótese que los tres casos vienen de
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224. Selon Human Rights Watch, il existe trois
cent quarante types de mines antipersonnelles,
dont certaines de conception très récente. La
mine bondissante était déjà au point pendant la
seconde guerre mondiale. (...) Les mines à effet
de souffle (...) sont extrêmement répandues en
Afghanistan, en paticulier la célèbre mine papi-
llon, (...) que les enfants prennent pour des
jouets. S’y ajoutent les mines à fragmentation,
généralement posées au-dessus du sol (...). 
Según el Human Rights Watch, existen actual-
mente trescientos cuarenta tipos distintos de

minas antipersonales, algunos de concepción
muy reciente. La mina saltadora ya era operati-
va durante la segunda guerra mundial. (...) Las
minas que producen un efecto de soplo, (...)
están muy difundidas en Afganistán, en particu-
lar la famosa mina mariposa, (...) que los niños
confunden con juguetes. A ésas se añaden las
minas de fragmentación, que suelen colocarse a
cierta altura por encima del suelo (...). 

156. Certes, grâce aux nouvelles technologies,
l’ancienne division du travail de type fordiste
est en voie de transformation. Il reste que les
patrons y trouvent le moyen d’exiger de leur
personnel une mobilité qui favorise les licencie-
ments, quand un travailleur peut être si facile-
ment remplacé par un autre. 

Es cierto que, gracias a las nuevas tecnologías,
la antigua división del trabajo de tipo fordista
sufre un proceso de transformación. Pero no lo
es menos que los patrones encuentran en ellas la
justificación para exigir de su personal una
mayor movilidad que propicia los despidos,
dado lo fácil que les resulta sustituir a un traba-
jador por otro. 



los mismos dos traductores que también anteponen y locativos y que se trata tres
veces del mismo verbo francés (ajouter X à Y), traducido dos veces por añadir y
una vez por sumar–. Sintácticamente hablando, se trata de una anteposición no
marcada –tanto s’y ajoute X como a X se añade Y constituyen incluso estructu-
ras lexicalizadas o formulaicas–, aunque la anteposición a otro actante, en este
caso el sujeto, también es posible:

En este último caso, los informantes dudan de la necesidad de añadir el
SPrep. Es posible que en estos casos se añada por razones de iconicidad: el clí-
tico y sólo va precedido por otro clítico elidido y puede ser que los traductores
sólo hayan intentado copiar esta secuencia.

Según los informantes, una cuarta parte de los complementos preposicio-
nales “sobran”. E.g. MD 228 –nótese la anteposición al sujeto–:
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444. Et la liste des pays touchés ne cesse de s’a-
llonger: il y aurait, selon des estimations con-
cordantes, environ trois millions de mines sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie. S’y ajoutent
désormais la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïd-
j a n . . .  

455. Le discours des hommes politiques “s’a-
dapte” à la grille télévisuelle. Les oripeaux
désormais connus du marketing politique, les
petites phrases construites pour passer à 20 heu-
res, la soumission des débats à l’impatience
d’une opinion téléspectatrice prête à zapper, tout
cela a contribué à vider la parole des responsa-
bles de toute substance vraiment politique. S’y
ajoutent deux grands sophismes dont nos res-
ponsables n’ont cessé d’abuser:

La lista de los países afectados no hace más que
alargarse: según estimaciones concordantes,
serían unos 3 millones de minas las que han sido
colocadas dentro de las fronteras de la ex-
Yugoslavia. A éstos han de sumarse ahora Geor-
gia, Armenia, Azerbaiyán... 

(...). (...) el discurso de los políticos “se adapta”
a la programación de la televisión. Los oropeles
del marketing político que todos conocemos, las
frasecitas pensadas para un programa que se
emite a las 8 de la tarde, los debates subordina-
dos a la impaciencia de los telespectadores pre-
parados para el zapping, todo esto ha contribui-
do a eliminar del lenguaje de los políticos todo
contenido verdaderamente político. A esto hay
que añadir dos grandes sofismas que repiten
hasta la saciedad: (...). 

228. C’est surtout l’application non sélective
qui fait aujourd’hui défaut. Les Nations unies ne
violeraient pas la Charte et ne commettraient
aucune ingérence à obliger tous les États à res-
pecter l’égalité dans le domaine économique,
les résolutions en matière de désarmement, le
contrôle des ventes d’ar

Es sobre todo la aplicación no selectiva la que
hoy resulta deficiente. (//) La ONU no violaría
su propia Carta ni cometería ninguna ingerencia
obligando a todos los Estados a respetar la
igualdad en el dominio económico, las resolu-
ciones en materia de desarme, el control en las
ventas de armas, etc. 



Finalmente, en algunos casos, los traductores recurren a una relativa, intro-
ducida por un SPrep. Los demás casos de la categoría “SPrep” se post-ponen. En
estos casos se trata de estructuras uniactanciales con el sujeto antepuesto.

las alternativas

Por último, quedan por mencionar algunas alternativas. 
En primer lugar, se puede recurrir al lexema acusativo para precisar el refe-

rente. 
Luego, entre los casos que entran en la clase residual hay uno (MD 222) en

el que el pronombre se traduce como sujeto de una nueva subordinada sustanti-
va:

Y en el segundo caso (MD 414) el pronombre y se traduce por un para-
nombre locativo antepuesto al complemento de objeto directo. Esta traducción
demuestra que queda algo del origen locativo del complemento preposicional en
ver X en Y:
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mes, etc. Il y faudrait peut-être une action forte
en direction... des États occidentaux plutôt que
de leurs victimes. 

Pero haría falta para ello una enérgica acción
contra...los Estados occidentales, antes que con-
tra sus víctimas. (+) 

222. En réalité, en dépit de l’opposition réitérée
de tous les responsables politiques, le débat sur
la légalisation de la drogue est plus que jamais à
l’ordre du jour. Les partisans ne se recrutent plus
seulement chez les économistes ultralibéraux ou
les animateurs de ligues antiprohibitionnistes,
mais parmi les plus hauts autorités médicales,
tel le docteur Jocelyn Elders, general surgeon,
des États-Unis (correspondant à un délégué
national aux questions sanitaires), ou policières,
comme c’est le cas aux Pays-Bas, qui y voient le
seul moyen de porter un coup fatal au trafic. 

En realidad, a pesar de la oposición reiterada de
todos los responsables políticos, el debate sobre
la legalización de la droga está, más que nunca,
a la orden del día. Los partidarios de la legaliza-
ción no son solamente economistas ultralibera-
les o representantes de las ligas antiprohibicio-
nistas, sino que también los hay entre las más
altas autoridades médicas, como el doctor
Jocelyn Elders, general surgeon de los EE.UU.
(equivalente de delegado nacional para cuestio-
nes de sanidad), o policiales, como sucede en
los Países Bajos. Estas personalidades opinan
que ésta es la única manera de asestar al tráfico
un golpe mortal. 

414. Ces tensions amènent le gouvernement
d’Athènes à se rapprocher de Moscou. L’Union
soviétique, qui soutient la Grèce dans l’affaire
chypriote, y voit une bonne occasion de semer la
discorde sur le flanc sud-est de l’OTAN.

Aquellas tensiones incitaron al gobierno de Ate-
nas a acercarse a Moscú. La Unión soviética,
que daba su apoyo a Grecia en el asunto de Chi-
pre, veía ahí una buena oportunidad de sembrar
la discordia en el flanco sureste de la OTAN. 



El �2 sube ligeramente por encima del nivel permitido, lo cual indica que las
categorías se reparten de una manera casi análoga en los tres corpus. El análisis
detenido de los parámetros comprueba que no es el caso en sólo 4 ocurrrencias
del tercer corpus (3 del mismo traductor). El carácter más limitado de la desvia-
ción se debe probablemente a las mayores posibilidades clíticas que ofrece el y
adverbial. En tres casos parece “sobrar” el complemento preposicional (e.g. TES
21.149) y en un solo caso se podría recurrir a un clítico (MD 366, ponerle fin):

Resumiendo, la traducción del y adverbial se esquematiza como sigue:

+clítico: clítico dativo (26%) (1)

+implícito -si lo permiten las estructuras valencial y discursiva- (15%) (2)

-clítico: 

-implícito (en el caso contrario) fi SPrep dativo (2%) (3)

(±antepuesto) u otro (50%)) (4)

ejemplos:

(1) Il faut y mettre fin > Hace falta ponerle fin.

(2) Il s’y refuse > Se niega.

(3) S’y ajoutent les mines à fragmentation > A ésas se añaden las minas de fragmentación.

(4) Y participent aussi les Nations-Unies > En ello también participan las Naciones Unidas.

4.5.8. Y de construcción secundaria

El y de construcción secundaria tiene dos subtipos: el y complemento adje-
tivo, además del y complemento sustantivo. Como ambos tipos tienen una fre-
cuencia muy baja (juntos representan el 3% de las ocurrencias de y), no se añade
ningún índice de frecuencia a las categorías por las que se traducen.
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21.149. Voilà en effet une question qui s’impo-
se. Désirez-vous que j’y réponde tout de suite? 

22.299. Qui se penchera comme toi sur les
besoins de chacun pour y porter remède?

Efectivamente, he aquí una pregunta que se
impone. ¿Desea que responde a ella de inme-
diato?

¿Quién estudiará como tú las necesidades de
cada uno para poner remedio a ellas? 



4.5.8.1. Y complemento adjetivo

Del y complemento adjetivo hay 9 ejemplos. Todos se conforman al siste-
ma ya observado para el en complemento adjetivo (143): se traduce sólo cuando
no se mantiene la relación anafórica. En un caso se traduce por un clítico acusa-
tivo (être attaché à X > apreciar X); en el otro se traduce por la traducción más
frecuente en esta categoría, a saber: un complemento adjetivo preposicional (MD
434). En los demás casos no hace falta que se traduzca. E.g. attenant à X > colin-
dante.

Por lo tanto, la estrategia de traducción puede visualizarse de la manera
siguiente:

+implícito: si no se pierde la referencia fi complemento adjetivo implícito (1)

-implícito: en el caso contrario fi complemento adjetivo explícito (2)

alternativa: traducir el adjetivo por un verbo, acompañado de sus argumentos (±explícitos) (3)

ejemplos:

(1) La maison y attenante > La casa colindante

(2) La jeunesse y est particulièrement sensible > La juventud es particularmente sensible a ese mensaje

(3) Il y est très attaché > Lo aprecia mucho

4.5.8.2. Y complemento sustantivo

Los traductores también parecen seguir el mismo sistema al traducir el y
complemento sustantivo (15 ocurrencias): no se traduce cuando la referencia
está clara. E.g. MD 167:
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434. La revendication de justice, poussée très
loin par les ti komunoté légliz, s’étend à tous les
secteurs de la vie sociale. Malgré une répression
terrible, les militaires, dépourvus du moindre
programme politique, n’ont pu s’en débarrasser.
La jeunesse, sans école et sans emploi, y est par-
ticulièrement sensible. 

La reivindicación de justicia, llevada muy lejos
por las ti komunoté légliz, se ha extendido a
todos los sectores de la vida social. A pesar de
una terrible represión, no han podido los milita-
res, sin programa político alguno, acabar con
ella. La juventud, sin escuela ni empleo, es par-
ticularmente sensible a ese mensaje. 

(143) Véase la p. 110.



En tales casos se puede dudar si se trata de un complemento sustantivo. La
conmutación sólo revela que parece tratarse de un un complemento sustantivo o
de un “extra-periférico”: MD 167 no equivale a *La vie quotidienne est marquée
en Colombie de permanentes précautions, sino a La vie quotidienne en Colom-
bie ... (complemento sustantivo) o a En Colombie, la vie quotidienne ... (extra-
periférico). En el último caso, el pronombre clítico conmutaría con un locativo
“extra-periférico”, es decir: un locativo que no depende del verbo ni de la pro-
posición, que se coloca fuera de la proposición y que, a pesar de todo, puede
reduplicarse. Puesto que ésta sería una dependencia más bien inhabitual para un
clítico, estos casos se analizarán como complementos sustantivos. 

En la traducción se encuentran mezcladas ambas estructuras: cuando la
referencia no está clara, se traduce, o bien por un complemento sustantivo pre-
posicional, o bien por un locativo extra-periférico. E.g. MD 132 y 333, respecti-
vamente:

Resumiendo, la estrategia de traducción para este uso sería como sigue:

+implícito: si no se pierde la referencia fi complemento sustantivo implícito (1)

complemento sustantivo preposicional (2)

-implícito: en el caso contrario fi o 

locativo “extra-periférico” (3)
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167. La Colombie reste le pays le plus violent
du monde. La vie quotidienne y est marquée de
permanentes précautions: (...).

Colombia sigue siendo el país más violento del
mundo. Las precauciones constantes son el pan
de cada día: (...).

132. Victimes des réformes écono miques, les
coopératives indus trielles d’État se sont, quant à
elles, volatilisées en un million de petits ateliers
familiaux travaillant pour la sous-traitance ou le
secteur informel. La production y a beaucoup
progressé, contribuant au PNB à hau teur de
23% (...). 

15. L’Algérie offre un bon exemple de cette
impasse dans laquelle se débattent la majorité
des sociétés arabes. La violence y est née, non
du refus de la logique parlementaire par le Front
islamique du salut (FIS), mais de l’interruption
par l’armée des élections. 

Víctimas de las reformas económicas, las coo-
perativas industriales de Estado se han dividido
en un millón de pequeños talleres familiares que
trabajan para las subcontratación o en el sector
informal. La producción en este sector aumen-
tó mucho, aportando una contribución al PNB
de un 23 (...). 

Argelia ofrece un buen ejemplo del callejón sin
salida en que se encuentran casi todas las socie-
dades árabes. En aquel país, la violencia no
surgió del rechazo a la lógica parlamentaria por
parte del FIS, sino de la interrupción de las elec-
ciones por el ejército. 



ejemplos:

(1) La vie quotidienne y est marquée de permanentes précautions > Las precauciones constantes son el
pan de cada día.

(2) La production y a beaucoup progressé > La producción en este sector aumentó mucho.

(3) La violence y est née de l’interruption par l’armée des élections > En aquel país, la violencia surgió
de la interrupción de las elecciones por el ejército.

4.5.9. En e Y locucional

A título informativo, se reproducen a continuación los usos más frecuentes
del en locucional (20% sobre el total de las formas de en) y sus traducciones:

Los usos más frecuentes del y locucional (53 % sobre el total de las formas
de y) y sus traducciones son los siguientes:
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à en croire X a tenor de X; como lo demuestra X; si creemos a X 
en appeler X llamar a X 
en arriver L (144) llegar L 
en finir avec X acabar (una vez por todas) con X
en revenir à X reincorporarse a X; volver a X 
en venir à + infinitivo dedicarse a + infinitivo; incluso + V.
il en est de même de X sucede lo mismo con X; lo mismo pasa con X 
s’en aller (à X) irse (a X) 
s’en prendre à X agredir a X; enfrentarse con X; protestar contra X 
s’en sortir (M) (145) librarse de X; salirse de su situación; salir M 
s’en tenir à X atenerse a X; ceñirse a X; limitarse a X; mantener a X en Y 

il y a + T. (146) hace + T. 
il y a + T + que ... desde hace + T 
il y a + C (147) contarse + C; ser + C; hay + C 
il y a X hay X; existe X; está X; X es; se trata de X; queda X 
y compris incluso X; incluido X; incluyendo X; entre ellos está X 

(144) L = expresión locativa.
(145) M = complemento adverbial de manera.
(146) T. = tiempo.
(147) C. = cantidad.
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5. LA LÍNEA DE LLEGADA: UN CONTINUO 
ENTRE DIFERENTES OPCIONES DE TRADUCCIÓN.

Capítulo 1.–La línea que traza nuestra hija en la arena de la foto en la sola-
pa señaló nuestro punto de partida: no sólo señalaba la salida de nuestro viaje
lingüístico por el mundo de los pronombres clíticos, sino que también represen-
ta las biparticiones tradicionales dentro de ese mundo. Una primera suele sepa-
rar los clíticos con equivalente directo en la lengua de llegada (como fr. le), que
siempre se traducirían por sus equivalentes directos (esp. le, lo...), por un lado, y,
por el otro, los que no tienen equivalente directo (como los clíticos sujeto il,
elle... o los clíticos “adverbiales” en e y), que no se traducirían, salvo –y así lle-
gamos a la segunda bipartición– en caso de ambigüedad, énfasis o contraste. 

Además de carecer de exhaustividad, transparencia y sistematicidad, las
estrategias de traducción existentes se contradicen entre sí y no proveen contex-
tos suficientemente elaborados para situar y juzgar los pronombres y su traduc-
ción en los entornos discursivos que les caracterizan. De ahí que la traducción de
en e y en español plantee ciertos problemas, sobre todo a los traductores no his-
panohablantes y a los traductores en formación. 

Para elaborar estrategias de traducción adaptadas a los distintos tipos de
usos de los pronombres y a los diferentes cotextos en que pueden ocurrir, con-
viene basarse en corpus representativos, tanto paralelos como comparables. 

Capítulo 2.–No obstante, la baja frecuencia de en e y, junto con la escasez
de series de textos traducidos comparables entre sí, dificultan la elaboración de
un corpus paralelo. Por eso se ha elaborado un corpus suficientemente extenso
que consta de tres subcorpus. Los subcorpus difieren entre sí en términos de
extensión, género y formato. El primer corpus, el único que está integralmente
automatizado, ha proporcionado una serie de hipótesis con respecto a la traduc-
ción de los clíticos, que los dos otros corpus han permitido verificar y refinar. Por
otro lado, se ha recurrido a varios corpus paralelos en español, italiano y portu-
gués para comprobar el comportamiento natural de los clíticos y sus posibles tra-
ducciones en un entorno auténtico.
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Capítulo 3.–El análisis de los clíticos propiamente dicho va precedido por
una caracterización prototípica del pronombre (clítico) y una clasificación en clí-
ticos de construcción primaria, de construcción secundaria, proposicionales y
pragmáticos. La taxonomía incluye una comparación entre los clíticos y los para-
digmas tradicionalmente llamados “pronombres personales sujeto” y “pronom-
bres posesivos”, además de una excursión hacia las lenguas italiana y portugue-
sa.

Capítulo 4.–Los recuentos revelan el efecto de paramétros muy diversos en
la traducción de los clíticos: los núcleos de los pronombres y su traducción
(núcleo francés, núcleo español, complementos, uso verbal, semantismo del
núcleo); los referentes del pronombre y de su traducción (función y morfología del
referente, semantismo del referente); los papeles semánticos del pronombre y de
su traducción; el carácter valencial del pronombre y de su traducción (carácter
valencial, omisibilidad valencial); el cometido discursivo del pronombre y de su
traducción (omisibilidad discursiva, presunta familiaridad, tipo de referencia,
interferencia, persistencia, distancia (líneas), distancia (proposiciones), relación
sintáctica, ambigüedad); el semantismo del sujeto (semantismo del sujeto, pre-
sencia de un animado); etc.

El análisis cuantitativo y cualitativo de la traducción de los clíticos objeto
y sujeto sugiere más bien un continuo en vez de una separación rígida entre los
que disponen de equivalentes directos en español y los que no lo tienen. Los tra-
ductores nativos parecen manejar, consciente o inconscientemente, un sistema de
traducción global que les permite acercar la traducción cuanto más sea posible a
las características del clítico original, de modo que, incluso en un corpus de tex-
tos escritos, las reglas sintácticas (como “evitar una estructura sintáctica marca-
da”) y prosódicas (“evitar un ascenso o descenso tonal para traducir un clítico”)
parecen tener prioridad sobre las reglas discursivas (como “el tema precede al
rema” y “la información dada precede a la información nueva”).

La aplicación de los parámetros también ha permitido avanzar estrategias
específicas para traducir todos y cada uno de los usos de en e y. La comparación
de las características de los clíticos y de cada una de las posibles traducciones,
junto con el estudio de textos originales españoles, permiten acercar el texto al
sistema español sin por ello perder demasiadas características del pronombre ori-
ginal. Así se llega a presentar un conjunto de estrategias más variado y matizado
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que los que se encuentran en la literatura. Por medio de la comparación de la
recursividad entre textos traducidos al español y textos escritos originalmente en
español, acompañada de la evaluación de las traducciones por cuatro nativos, se
llega a descubrir en qué casos y corpus las traducciones parecen estar todavía
demasiado cerca de la lengua de origen. Estos recuentos apuntan hacia una ten-
dencia idiolectal a un uso excesivo de los clíticos en general, así como de los
SPrep. Puede ser que se trate de una tendencia general a la explicitación, una
forma de translationese comprobada también en el marco de otros estudios de
traducción. 

Asimismo, el estudio demuestra que en la traducción de en e y desempe-
ñan un papel importante ciertos parámetros parcialmente subjetivos. La ausen-
cia de buenos diccionarios valenciales y la imprecisión de las reglas discursi-
vas hacen que a los traductores no nativos –y aún más a un programa de
ordenador–, que no disponen de la competencia lingüística del nativo, les plan-
tee más problemas este tipo de traducciones que a los traductores nativos. Por
eso, además de unas estrategias de traducción generales para en e y, basadas en
criterios como la distancia, interferencia y persistencia, se presentan estrategias
específicas para la traducción de los distintos usos de en e y. Se visualizan bajo
forma de algoritmos. A las categorías centrales, acompañadas de sus respecti-
vos índices de frecuencia, les siguen las alternativas más frecuentes. Al final
vienen los ejemplos. 

Perspectivas.–Finalmente, el análisis no proporciona argumentos para pen-
sar que en e y no se traducirían de la misma manera en corpus periodísticos y lite-
rarios. Sin embargo, para poder generalizar los resultados a todos los géneros y
registros, hace falta estudiar textos de otros géneros y registros, tanto de la len-
gua escrita como de la lengua hablada –en este caso se trataría de grabaciones de
textos traducidos por intérpretes–. Habría que disponer de un corpus paralelo
informatizado bastante amplio de textos franceses –de distintos géneros, regis-
tros, épocas y autores– y su traducción española, por un lado, y de otro de textos
españoles acompañados de sus traducciones francesas. Huelga decir que surgen
dificultades al traducir un texto español al francés. Entre ellas está la posibilidad
y/o necesidad de introducir en francés el pronombre en o y donde en español no
hay nada, como lo ejemplifica Van Rossen (1996: 21):
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El estudio de un corpus español-francés también permitiría comprobar si un
traductor francófono tiende a traducir un SPrep o un paranombre colocado en pri-
mera posición de la proposición como un SPrep o un paranombre, en vez de tra-
ducir por el clítico en o y.

Para medir el impacto del estatuto del nativo, también se puede constituir
un corpus de textos traducidos por traductores e intérpretes no nativos. 

Otro estudio consiste en comparar más detenidamente la traducción espa-
ñola con la traducción italiana y portuguesa/brasileña de en e y. Un estudio tipo-
lógico puede centrarse en la relación entre en e y, por un lado, y el pronombre
neerlandés er, por otro. Nos permitiría comprobar si el modelo de traducción glo-
bal para la traducción de los clíticos va más allá de las fronteras del mundo romá-
nico, para etiquetarse de estrategia de traducción universal. 

ANEJO: LOS PARÁMETROS

A continuación se presentan los parámetros retenidos. Se refieren a las
siguientes categorías:

A. la referencia de la ocurrencia (1-3),
B. el pronombre y su traducción (3-7),
C. sus núcleos respectivos (7-12),
D. sus referentes (12-14),
E. sus papeles semánticos (14),
F. su carácter valencial (15-17),
G. su cometido discursivo (17-26),
H. el semantismo del sujeto (26-28)
I. y unos comentarios (28-30).
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... para arrinconarlos en prueba de que el mal
que yo debí causarle había pasado por fin del
todo? 

... ni siquiera para lamentarse. 

... pour les y laisser dans un coin en témoignage
de ce que le mal que j’avais dû lui faire était
enfin complètement passé? 

... même pas pour s’en plaindre. 



A. La referencia de la ocurrencia

1. número de la ocurrencia

2. referencia en los corpus

B. El pronombre y su traducción

3. pronombre

4. tipo

Para la clasificación, véase la p. 60. 

5. traducción

La columna “5. traducción” contiene la forma por la que se traduce el clíti-
co francés. 

E.g. las (Las hay), de él (Depende de él), sus (Conozco sus problemas). 

Otros códigos son: 
– o bien no se traduce el pronombre, o bien se traduce por un morfema que consti-

tuye la desinencia verbal (saben) 

$ no se traduce el núcleo entero al que pertenece el clítico francés 

P omit. no se traduce la proposición a la que pertenece el clítico francés 

(...) implícito: no se repite en una proposición con dos verbos coordinados 

6. código

Con “código” nos referimos al tipo de traducción. Estos códigos permiten
luego ordenar automáticamente las traducciones. Son los siguientes:
loc locución (a cualquier precio (traducción de quel qu’en soit le prix)) 

0 nominativo (desinencia verbal o pronombre personal sujeto) 

01 complemento adjetivo (Es consciente de ello) 

02 complemento sustantivo (Conozco la marca de su coche) 

1 acusativo (Lo convierto en un rey) 

2 dativo (Le hemos aplicado una crema)

5 atributo (Lo soy) 

6 complemento agente (Fue atacado por ese policía) 
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prep Sprep (=sin compatibilidad clítica: No sabe nada de él) 

prep.1 + pronombre (No sabe nada de él) 

prep.2 + grupo nominal (No sabe nada de su jefe) 

prep.3 + infinitivo (No sabe nada de cocinar) 

prep.4 + paranombre (No sabe nada de algunos de ellos) 

prep.5 + numeral (No sabe nada del tercero) 

loc.prep. locución preposicional (e.g. a este respecto)

L(1-8) locativo, tipo L1-8

L1 (procedencia): Vengo de Bruselas

L2 (estático): Estoy en Bruselas

L3 (dirección): Voy a Bruselas

L4 (tránsito): Paso por Bruselas

L5 (llegada): Llego a Bruselas

L6 (entrada): Entro ahí

L7 (salida): Salgo de ahí

L8 (venida): Vengo aquí

C Cantidad (Pesa tres (kilos)) 

T Tiempo (Trabaja tres (horas)) 

M Manera (Se comporta bien)

sust. sustantivación (... ce qu’il en pense > su opinión) 

adv. adverbio (puse las manos encima) 

Es importante especificar si el clítico se traduce por un clítico, un pronom-
bre personal, un lexema o un “morfema cero”, porque según Fant (1984: 90),
estas categorías se colocan en distintos escalones de la jerarquía referencial
(véase la p. 51).

Llegado el caso, se añaden a estos códigos uno o varios de los siguientes:
±e. ± explícito 

-e implícito, omitido (pero la construcción elegida permitiría explicitarlo bajo
la función indicada)
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e.g. L2.-e: (...) ils cherchent un endroit, y installent leur campement et atten-
dent la police > (...) buscan un sitio, instalan su campamiento [L2.-e], y esperan a la
policía

+e explícito (e.g. Instalan ahí su campamiento) 

±e desinencia verbal (148)

±c. ± clítico 

-c -clítico 

+c clítico 

±c desinencia verbal / adjetivos posesivos (su) [= 02.±c] (149)

dem. demostrativo (eso le costó un dineral [= 0.dem.]) 

rel. pronombre relativo (= anteposición fija) (En Madrid, donde hay muchos gitanos,
...)

pa. paranombre (voy allí (L2.par.) / veo algunos (1.par.)) 

pa+de+p pa+ ‘de’ + pronombre (e.g. algunos de ellos) 

pa+de+p1 pronombre del mismo género que su referente (la lucha > de ella)
pa+de+p2 género distinto (la tragedia > de ello) 

pa+de+n pa+ ‘de’ + nombre (de la lucha) 

pa+de+n1 idéntico al referente (gallina > de la gallina) 

pa+de+n2 distinto del referente (gallina > del animal) 

cant expresión cuantitativa (con otra clase que los numerales: éstos se tratarán aparte),
como demasiados

cant1 +lexema (demasiados profesores) 

cant2 +’de’+... (mismo sistema que con ‘pa’: cant2+p = la mayoría de ellos)

nu numeral (conozco tres) 
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(148) Como las desinencias verbales no son morfemas autónomos y a veces van representados por el
“morfema cero”, se clasifican estos morfemas como /±e/. Esto permitirá calcular fácilmente los por-
centajes de las traducciones implícitas con (/+e/ + /±e/) o sin los /±e/ incluidos (sólo /+e/), respecti-
vamente.

(149) Consideramos la desinencia verbal como un clítico nominativo. Sin embargo, se denominará /±c/,
para que se puedan calcular fácilmente los percentajes de los clíticos, con (/+c/ + /±c/) o sin la des-
inencia incluida (sólo /+c/), respectivamente.
Asimismo, en el apartado 3.2.3.2. (p. 69), se argumenta el tratamiento del adjetivo posesivo como
un clítico sustantivo.



nu1 +lexema (conozco tres institutos) 

nu2 +’de’+... (mismo sistema que con ‘pa’: 

+p = pronombre: tres de ellos; etc.) 

prep. preposicional (e.g. 2.prep. = lo aplico a este sistema) 

..1 + pronombre 

..2 + grupo nominal 

..3 + infinitivo 

..4 + paranombre 

..5 + numeral 

lex. lexema 

lex.1 el mismo lexema que el referente 

lex.2 otro lexema 

sub. proposición subordinada 

Llegado el caso, se añaden a estos códigos uno o varios de los siguientes:
+prep. + preposición (e.g. dem.+prep: eso de ...) 

..1 + pronombre 

..2 + grupo nominal 

..3 + infinitivo 

..4 + paranombre 

..5 + numeral 

+cal. + expresión calificativa (adjetivo, prop. relat.), 

e.g. conozco unos grandes / ... unos que son grandes

+cant. + expresión cuantitativa pero no numeral (1.+c.+cant.= Los hay demasiados)

+nu. + numeral (1.+c.+nu.: Los hay tres) 

+a anteposición (-clítica/-relativa) al verbo o a otro sintagma 

+a1 anteposición al verbo (De ello se desprende que ...) 

+a2 anteposición al acusativo o a otro actante (veo allí al hombre / se ha
sacado de allí el comentario siguiente) 
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C. Los núcleos del pronombre y de su traducción

7. núcleo francés / 8. núcleo español

“7. núcleo francés” y “8. núcleo español” contienen los núcleos (verbales /
sustantivos / adjetivos) a los que pertenecen el pronombre y su traducción, res-
pectivamente. Es importante mencionarlos, puesto que es posible que el núcleo
influya en el tipo de traducción. 

Se menciona el verbo principal (con sus actantes (X, Y, .../ C(antidad),
L(ocativo), ...) (150).

Cuando el núcleo es un infinitivo precedido por un auxiliar, éste va entre
paréntesis, porque un clítico puede ir regido tanto por un auxiliar como por el
complemento infinitivo. E.g. (voir X) jouer L. (L = locativo)

Cuando el núcleo es un sustantivo o un adjetivo, se mencionan el verbo1, el
sustantivo2 y el complemento sustantivo3. E.g. conocer1 los problemas2 (de este
país)3.

Cuando el núcleo de un complemento sustantivo va precedido de un artí-
culo, éste se menciona (± definido), dado que su carácter definido/indefinido
puede influir en la omisibilidad del equivalente de en/y en español. E.g. mencio-
nar las reglas del juego.

Se añade se (-se para el núcleo español) (e.g. se souvenir de X / acordarse
de X) si no hay relación sistemática con el verbo simple. Es decir, que si cambian
los actantes del verbo simple y/o su preposición (e.g. acordar vs acordarse de X),
o, si no existe el verbo simple equivalente (e.g. se souvenir). Si se puede esta-
blecer una relación sistemática con un verbo simple, éste se mencionará el verbo
simple con sus actantes, puesto que es importante poder clasificar juntas las rea-
lizaciones simples y pronominales de un mismo verbo, en vista de una compara-
ción ulterior. Bajo el parámetro 10 (Uso verbal), se menciona si el uso es prono-
minal o no. 

9. complementos

La ausencia o la presencia de algún otro complemento puede influir en la
traducción de en/y, por ejemplo en la elección de una traducción explícita o
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(150) Pero no se abrevia ante X o Y: escribimos de X (y no d’X).



implícita. Por eso, se indica cuáles son los complementos suplementarios, tanto
del núcleo francés como del núcleo español. Si son los mismos en los dos casos,
se mencionan una sola vez. Si el grupo de complementos es distinto en español,
se mencionan por separado los complementos franceses y los complementos
españoles, separados por una barra oblicua.

Los se pasivo, impersonal y locucional (Esto se dice / Se lucha mucho ahí
/ Il se souvient de ça) no se mencionan aquí, puesto que ya vienen mencionados
bajo los parámetros 10 (Uso verbal) u 8 (Núcleo). 

En el caso de un complemento sustantivo o adjetivo, el primer sintagma que
se menciona será el núcleo del que depende; es el único caso en el que es posi-
ble que se mencione un sujeto, cuando éste es el núcleo del que depende. 

10. uso verbal

En la presente categoría viene analizado el uso verbal. De un verbo simple,
se registra si se usa aquí como verbo copulativo, transitivo o intransitivo, de los
verbos conjugados pronominalmente si tienen un significado pasivo, reflexivo o
recíproco. Los verbos que tienen un se locucional, es decir: los verbos conjuga-
dos pronominalmente que, según los criterios mencionados bajo los parámetros
8 y 9 (núcleo francés/español), no tienen relación sistemática con un verbo sim-
ple, se denominan también intransitivos, puesto que en estos casos se trata de una
formulación verbal que incorpora un se que se ha fijado y que ya no puede omi-
tirse ni sustituirse sin que se pase a otra formulación verbal. Intransitivos son
también los verbos que tienen un objeto directo locucional, como tenir compte
de X. Un uso verbal se considera transitivo cuando el verbo se construye con un
clítico acusativo, es decir, que así se denominan también las formulaciones ver-
bales que tradicionalmente no se denominan transitivas, como il y a / hay, pues-
to que se usan de manera transitiva, pronominalizando sus complementos por
medio del clítico acusativo en. Lo mismo ocurre con un verbo que se construye
con un llamado “sujet apparent”: recibe la etiqueta “transitivo”, puesto que el
“sujet réel” se pronominaliza por medio de un clítico acusativo. Por último se
mencionan las pasivas perifrásticas (es decir, construidas por medio de un auxi-
liar) y las formas impersonales (con il o con se). 
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Si el núcleo del clítico o su traducción es un sustantivo o un adjetivo, se
mencionará el uso del verbo del que aquéllos dependen.

11. semantismo del núcleo

También el semantismo del núcleo puede influir en la manera de traducir en
e y. Por eso, es necesario categorizar los núcleos. Nuestra clasificación propia,
basada en Lyons (1977), Delbecque (1991) y Willems (1981), es la siguiente: 

CUADRO (I). EL SEMANTISMO DEL NÚCLEO SUSTANTIVO. 
1. entidades de primer orden

huma humano
huma(c) colectivo
anim animado -humano
anim(p) parte del cuerpo
conc objeto, -animado +concreto
conc(l) lugar 

2. entidades de segundo orden 
proc proceso 
esta estado 

3. entidades de tercer orden 
prop proposición 
abst abstracto, -animado -concreto

4. entidades de cuarto orden 
habl acto de habla 

Se ha dividido la categoría /+animado/ en /+humano/ y /+animado-huma-
no/, porque de Lamiroy (1991 & 1992) se desprende que esta diferencia puede
ser importante en el caso de en.

En el caso de un proceso / estado / proposición, se explicita entre parénte-
sis de qué tipo de proceso / estado / proposición se trata, recurriendo a una clasi-
ficación propia de los verbos y adjetivos, basada en Willems (1981), Halliday
(1994) y Péchoin (1991): partimos de la clasificación general de Halliday (véase
el cuadro (ii)) y especificamos por medio de las clasificaciones muy detalladas
de Willemsn y Péchoin, que son demasiado extensas para reproducirse aquí. 
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CUADRO (II). EL SEMANTISMO DEL NÚCLEO VERBAL SEGÚN HALLIDAY.
a action 
c creation 
e event, process 
p perception 
f affection 
k cognition (knowing) 
v verbal 
t attribution 
i identification 
s symbolization 
x existential 

D. Los referentes del pronombre y de su traducción

12. función y morfología del referente

También la función y la morfología de los referentes del pronombre y de su
traducción pueden influir en la manera de traducir. Para indicar la función, se uti-
lizan los siguientes códigos:

0,1,2,3,4,5,6, 01, 02: nominativo, acusativo, dativo, etc.
.c: clítico (0c = desinencia verbal)
prep: SPrep
L1-8: locativo, tipo 1 hasta 8 (véanse los parámetros 4 y 6)
c: Cantidad
m: Manera
t: Tiempo
P: proposición 
gv: grupo verbal
P-v: proposición sin núcleo verbal
EP: extra-periférico (e.g. Quant à X, en cuanto a X, respecto de X, ...)
x: otro
–/-: no hay referente en el texto, ni en francés, ni en español, y la referencia no es deíctica.

E.g. J’en ai vu fusiller pour moins que ça (GAR 57).
/-: no lo hay en español
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–/ : no lo hay en francés
(nada) : la referencia es deíctica

El referente de un pronombre puede haberse mencionado ya más de una vez
en el cotexto anterior –cuando se trata de un uso anafórico–. En este caso se
apunta toda la cadena de menciones anteriores, a condición de que se trate de una
serie ininterrumpida –es decir: sin que haya ninguna proposición en la que no
esté presente–. También se indica cuando se pasa a otro párrafo, dado que un
párrafo suele cerrar un conjunto textual. 

13. semantismo del referente

También la categoría semántica del referente puede influir en la traducción
(u omisión) del pronombre en español. Se usan las mismas categorías que en el
parámetro n° 11. 

E. Los papeles semánticos del pronombre y de su traducción

14. el papel semántico

Otro parámetro semántico que, junto al semantismo del verbo y el del refe-
rente, puede influir en la traducción del pronombre clítico, es la relación semán-
tica establecida con su núcleo, es decir: el papel semántico del pronombre y de
su traducción.

Nuestro recorrido crítico de la literatura sobre los papeles semánticos,
muchas veces denominados “casos” (151), dio lugar a una clasificación propia,
basada en Cook (1989) y Somers (1987): 
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(151) Aquí se prefiere el término de papel semántico al de caso, porque éste se suele utilizar también para
referir a los casos morfológicos y sintácticos, como el nominativo, el acusativo, etc. Para evitar esta
ambigüedad, se utilizará el término de papel semántico para la relación semántica entre un argu-
mento y su núcleo, mientras que se reservará el término de caso a los casos morfológicos y sintác-
ticos. 



CUADRO (III). LOS PAPELES SEMÁNTICOS. 
a b c d

source path goal local 

1 instigator of instrument intended result patient, object
active action or or active

(or agentive or means recipient
actional)

2 original state instr. or means result state element
objective material in an agt.-less factitive undergoing change

process (cognate) of state, or whose
state is described

3 cause circumstance patient event
eventive

4 stimulus medium (of experiencer content
experiential communication)
(+perception,
cognition)

5 aversion stratagem aim wisher 
volitional

6 (original) price/ medium recipient thing
possessive owner (the thing (but Active transferred /

given in return) when agentive) possessed

7 point of respect, carrier, content
relational reference characteristics identified

8 place from space final static
locative where traversed destination position

9 time since duration time until time at which
temporal

10 reason manner aim conditions
ambient consequence (under which

result a predication
occurs)

A diferencia de la estructura de la matriz de Cook, la estructuración verti-
cal de esta matriz adaptada de Somers no excluye que un mismo verbo se cons-
truya con papeles de más de un grupo. E.g. faire X de Y se construye con 1a, 1c
y 2a. 
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Otras diferencias con la matriz de Cook son que (i) no están excluidos los
“dual roles”, que (ii) se distinguen los Affected Objects y los Effected Objects
(1c) y que (iii) los papeles pueden ser valenciales o no. Aquí, el carácter valen-
cial se indica en otro parámetro.

Los 40 papeles, estructurados simétricamente, tienen la ventaja de poder
reducirse fácilmente a /a,b,c,d/ en una etapa ulterior. Además, la clasificación
puede servir para estudios de todo tipo, también para el estudio de una categoría
sintáctica: no existe el riesgo de que se trate siempre del mismo papel. 

Puesto que es difícil incluir a los complementos sustantivos, hace falta ela-
borar para éstos otra clasificación por separado. Para elaborarla, he procedido de
la manera siguiente.

Se han reunido las ocurrencias de en/y complemento sustantivo que contie-
nen el corpus del presente estudio y el de Pinchon (1972), y se han estudiado las
relaciones que pueden expresar las preposiciones que suelen introducir los SPrep
que conmutan con en e y, tanto en francés como en español (véase López (1972:
94-126) y Cuervo (1953)). 

De la comparación se ha inducido la siguiente clasificación (152):

CUADRO (IV).
LOS PAPELES SEMÁNTICOS DE LOS COMPLEMENTOS SUSTANTIVOS

abreviatura papel ejemplo criterio

car carrier le prix de la construction; la construction a un prix
les avantages d’une expérience*;
le contenu d’une bouteille*;
la responsabilité d’un acte*;

le goût du luxe* 

sou source les résultats des les résultats viennent des
sondages; les bénéfices sondages; ceux-ci ont

d’une mesure* donné des résultats

the theme l’importance de l’instabilité; l’instabilité est
la beauté d’un monument*; importante
l’habitude d’un geste*
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Sin embargo, si un complemento sustantivo establece otra relación más
específica, como una de las siguientes, será clasificado como tal:

abreviatura papel ejemplo criterio

age agent les avertissements de son chef; le chef a averti (= agent) 
le grondement du tonnerre*

cau cause or les dégâts de la dislocation la dislocation a causé les
reason dégâts (+ cause; -agent)

pon responsability le directeur de l’entreprise le directeur est le res-
ponsable de l’entreprise 

obj object les preuves du meurtre; X prouve le meurtre
la fin de la guerre (=object) la guerre

est fini (=object)

res result les facteurs de la crise la crise est le résultat
de ces facteurs

par part les journaux du paquet les journaux font partie
du paquet

seq consequence les renoncements de la vie les renoncements forment
une conséquence de la vie

goa goal les moyens de le tuer les moyens pour le tuer

ins instrument les outils de l’analyse l’analyse est faite à l’aide
de ces outils

loc locative les droits de l’homme en Algérie (d’/vers) où?

def definition la volonté de recommencer sa volonté est de
le monde recommencer le monde

equ equation l’occasion de cette rencontre*; l’occasion = cette rencontre
l’idée de la mort*

con contents un paquet de journaux la paquet contient
des journaux

who whole quelques épisodes de l’histoire; les épisodes font partie
le clocher d’une église* de l’histoire

ref point of il a décidé le contraire de
reference ce qu’on lui avait conseillé ... par rapport à ...

own owner le chien du directeur le directeur est le
propriétaire du chien

pos possessed le propriétaire du vélo le vélo est la propriété de X 
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Como en el caso de los papeles semánticos de los verbos y adjetivos, aquí
también es posible que un constituyente combine varios papeles. 

F. El carácter valencial del pronombre y de su traducción

15. carácter valencial

Tradicionalmente se suele afirmar que en e y en principio no se traducen.
Como en la literatura sobre las dependencias la omisibilidad de un constituyen-
te y su carácter valencial son aceptados como dos fenómenos interrelacionados,
hace falta tomar en cuenta ese carácter valencial del complemento. 

En lo que sigue se resumen los criterios generales para determinar el carác-
ter valencial de un complemento (153). Se formulan de manera relativa, puesto
que no hay ninguno que sea eficaz a cien por cien. El dativo se trata aparte por-
que hay que adaptar un poco los criterios generales: algunos criterios, como el de
la obligatoriedad, son menos eficaces en el caso del dativo. Además, hay que
añadir otros criterios que son específicos del dativo. También su combinatoria
más heterogénea –con verbos transitivos e intransitivos– dificulta su tratamiento
junto con los demás paradigmas.

Resumen de los criterios generales:

Los criterios generales son los siguientes:
+/- obligatorio (FR. > ESP) (154)

+/- compatible con un clítico (FR. > ESP.)

–/+ permutable (FR. > ESP.) (155)

+ integrable al sintagma pro-verbal (sólo para los verbos de acción) (156)
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(153) El esquema se basa en las investigaciones de Barnes (1980 & 1985), Blanche-Benveniste et alii
(1987), Blinkenberg (1960), Boons et alii (1976), Cano Aguilar (1981), De Graef (1991), De Kock
et alii (1990), Delbecque & Lamiroy (1992 & 1996), Eggermont (1992 & 1994), Fant (1984),
Gebruers (1991), Gómez Torrego (1988), Gross (1968), Herslund (1988), Kristol (1987), Lamiroy
(1983), Martínez García (1986), Melis (1983 & 1996), Olsson (1984), Porto Dapena (1992), Rojo
(1962 & 1990), Rooryck (1988), Somers (1987) y Wagner & Pinchon (1962). 

(154) “X > Y” significa “más eficaz en X que en Y”
(155) Es decir, que se puede desplazar dentro de la misma proposición.
(156) Es decir: la sustitución del verbo y su complemento por el “pro-verbo” le faire / hacerlo: Lavé el

coche esta mañana �Lo hice (*el coche) esta mañana.



+/- reconstructible (157)

+/- integrado en la configuración rítmica de la frase (158)

+ integrable en el contorno definicional del verbo sintáctico (159)

+/- “semanteme constitutive” (160)

+/- sustituible (161)

suplemento para las preposiciones fijas:
+ preposición no absorbida por quand, où, ... (162)

+ influencia en el semantismo del verbo o en la localización del objeto (163)

+ posibilidad de un doble complemento locativo “origen-destino” permutable (164)

+ preposición invariable

+ (para avec / con) imposibilidad de añadir ensemble / juntos (-as) –o si éste es redundante u obli-
gatorio– (165)

Estos criterios son cumulativos, pero es imposible establecer condiciones
cuantitativas estrictas que un constituyente tendría que cumplir para que pueda
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(157) Es decir: la posibilidad de reconstruirlo por medio de una construcción ligada (una misma formu-
lación verbal puede ser reformulada por medio de las mismas funciones valenciales en posiciones
sintácticas distintas y sin que cambie la morfología verbal: Les truites abondent dans cette rivière.
/ Cette rivière abonde en truites. 

(158) Delante de los complementos no valenciales sería más fácil y corriente introducir una pausa delan-
te de los mismos que en el caso de los valenciales.

(159) Es decir, que un análisis semántico del verbo permitiría comprobar si éste incluye entre los rasgos
relativos a su combinatoria semántico-sintáctica alguno que exija el complemento en cuestión. E.g.
residir: estar de asiento [en un lugar]; comunicar: hacer saber [a uno] [alguna cosa]; meter: poner
[una cosa] [dentro de otra].

(160) Es decir, que la omisión no acarrea un cambio en el valor semántico de la proposición en la que se
encuentran, frente al uso absoluto de unos verbos que sí provoca un cambio semántico de la propo-
sición (vivir, arar, ...).

(161) Por ejemplo, in her en He sees a friend in her sería valencial porque corresponde a un argumento
de un verbo sinónimo: her en He considers her a friend.

(162) Por ejemplo, de en D’où viens-tu? o hasta ... en ¿Hasta cuándo te quedas? Sólo depuis / desde son
siempre reccionales: son probablemente las únicas preposiciones “à introduire des compléments
temporels réellement universels qui situent le procés sur l’axe du temps sans caractériser le temps
interne du procès” (Eggermont (1994: 27)).

(163) Es decir, que “l’objet de l’action subit un changement tel qu’on peut affirmer que cet objet n’était
au début du procès pas à l’endroit où il se trouve à la fin” (Eggermont (1994: 26)): Il est tombé de
l’escalier / Il entre dans sa chambre / J’accroche le tableau au mur vs. Jean a mangé dans sa cham-
bre. 

(164) Por ejemplo: il (re)monte de la cave au grenier; il descend du grenier à la cave.
(165) Por ejemplo: J. mange avec H. > J et H mangent ensemble vs J change de place avec H > J et H

changent de place (*ensemble) ; je cause avec lui > nous causons (ensemble) ; il couche avec elle
> ils couchent ensemble (*ils couchent).



considerarse “valencial”: en un caso habrá tres criterios aplicables, en otro cua-
tro, etc. Es que 

a simple plus/minus value or yes/no answer is not always sufficient in specifiying whe-
ther a linguistic structure has a certain property, belongs to a particular category, or par-
ticipates in a given relationship. These conditions are often matters of degree. (Lan-
gacker (1987: 15))

Sin embargo, la experiencia demuestra que esta criteriología basta en la
gran mayoría de los casos para determinar el carácter valencial de un constitu-
yente, es decir, para distinguir en la jerarquía valencial de Somers (1987: 27 et
ss.) (166) los constituyentes del grupo “A” –y más en particular los de A2 y A3–
de los del grupo “B” -y sobre todo los de B2- . Los casos híbridos se clasificarán
como medios (B1):

A. “Valency bound”
1) “integral complements”: complementos locucionales que 

– están determinados léxicamente, 

– no pueden omitirse,

– no pueden pronominalizarse/lexicalizarse,

– casi no pueden modificarse.

e.g. Je m’en vais; Te pido perdón.

2) “obligatory complements”: complementos valenciales que no pueden omitirse

e.g. Je lui ressemble.

3) “optional complements”: complementos valenciales que pueden omitirse

e.g. ¿Ya has ido al supermercado? - Sí, sí, ya he ido.

A2 y A3 suelen estar subcategorizados por el predicado para su clase semántica, su función y muchas
veces también para su forma (grupo nominal, completiva, etc.).

B. “Non-valency bound”

1) “middles”: “loosely bound non-complements, broadly determined by the general semantic CLASS
of the predicate” (167) (los complementos valenciales son determinados por el mismo predicado). E.g.:
los “state predicates” muchas veces van acompañados por un complemento de Tiempo, los “action verbs”
por uno de Manera y los “action-process verbs” por un Instrumento.
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(166) Somers (1987) pasa revista a la literatura sobre la valencia y sobre los casos—o papeles semánti-
cos—, para llegar a formular una jerarquía valencial y un “case grid” con 28 papeles semánticos.

(167) Véase Somers (1987: 28).



Al igual que los complementos valenciales, su forma sintáctica es en gran medida predecible y su
semantismo restringido.

Al igual que los “adjuncts” (B2), se pueden eliminar “libremente”, no son “semanteme-constitutive” y
su distribución es bastante libre.

Sin embargo, en el corpus de en e y, no se ha podido calificar ningún complemento de middle.

2) “adjuncts” [are] “subject to more general semantic/pragmatic restrictions (the need to make sense),
less restricted as regards to word order, more or less completely unpredictable from the predicate or pre-
dicate class [and] can co-occur with complements of the same semantic type” (168); se pueden eliminar
“libremente” y no son “semanteme-constitutive”.

e.g. Tiene una casa en Madrid.

3) “extra-peripherals” son modificadores lógicos, textuales y discursivos sin casi ninguna restricción
semántica o distribucional, muchas veces separados del cuerpo de la proposición por una pausa; las úni-
cas restricciones son de índole pragmática. Unas veces se trata de un locativo o un temporal.

e.g. En aquel país, la violencia no surgió del rechazo a la lógica parlamentaria.

Aplicando esta criteriología, el pronombre y su traducción se categorizarán
de la siguiente manera (169):

CUADRO (V). EL CARÁCTER VALENCIAL.

abreviatura carácter valencial

int integral complement 
obl obligatory complement
opt optional complement 
mid middle 
adj adjunct 
ext extra-peripheral 

Criterios para el dativo

Los criterios para el dativo son los siguientes:
+acusativo pronominalizable (V tr.)

+acusativo convertible a pasiva (V tr.)
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(168) Véase Somers (1987: 28).
(169) Se guardan los términos ingleses, porque una traducción literal podría llevar a pensar que se aplica

una teoría lingüística concreta —adjunto no es un término neutro—, mientras que esto no es el caso.



+ obligatorio o +elípticamente omisible o +nulificación del proceso (170)

+ compatible con àNP / aNP (salvo para lui tirer dessus, etc.)

– permutable sin reduplicación

+ integrable al sintagma pro-verbal (V. de acción)

+/- reconstructible

+correspondencia con una construcción activa no pronominal (para el grupo se le) (171)

+/- integrado en la configuración rítmica de la frase

+ integrable en el contorno definicional del verbo sintáctico

Estos criterios son cumulativos. Es imposible establecer condiciones cuan-
titativas estrictas que un constituyente tendría que cumplir para que pueda con-
siderarse “valencial”.

16. omisibilidad valencial

A diferencia del parámetro anterior, que establece el carácter valencial del
paradigma del verbo al que pertenece el clítico o su traducción, el presente pará-
metro establece la omisibilidad del pronombre concreto –y no de su paradigma–
en la construcción concreta del texto: un acusativo puede ser opcional (paráme-
tro anterior) para algún verbo, pero el pronombre en, para este paradigma y
verbo, puede ser obligatorio; o al revés. E.g. el acusativo del verbo appeler
(appeler quelqu’un) es opcional (parámetro n°15), pero en la proposición Jean en
a appelé quelques-uns, en NO es omisible (parámetro n° 16).

G. El cometido discursivo del pronombre y de su traducción
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(170) Elípticamente omisible: siendo omitidos no se pierde la referencia (general o específica) a una per-
sona. 
Nulificación del proceso: e.g. Elle ne donne de café à personne (+valencial) vs Elle ne verse de café
à personne, mais remplit déjà les tasses (-valencial).

(171) Delbecque & Lamiroy (1996: 103): “if the non pronominal counterpart of the “se le” construction
yields a grammatical sentence, then the dative is considered as actantial, otherwise it is not.” Así que
le será valencial en Se le ocultó que su hijo no vendría a verle (> Le ocultó que su hijo no vendría
a verle) y no valencial en Se le hunde el mundo (> *Le hunde el mundo).



17. omisibilidad discursiva

A diferencia del parámetro n° 16, que trata de la omisibilidad valencial del
clítico y de su traducción, el presente parámetro trata de la omisibilidad discur-
siva del clítico francés y de su traducción en español en el caso de que no se men-
cionara/tradujera o efectivamente no se mencione/traduzca el pronombre clítico.
Es decir, que se comprueba si hay factores discursivos, como el necesario man-
tenimiento de una referencia anafórica o catafórica, que bloquearían la omisión
del clítico o la posible o efectiva omisión de la traducción del clítico.

Para este parámetro se ha tenido que recurrir a los 4 informantes para juz-
gar los casos dudosos. Siempre les ha sido sometido el mismo tipo de texto, es
decir: el fragmento de texto de la traducción que corresponde al cotexto francés
en el que se encuentra en o y, además del cotexto con la traducción implícita del
pronombre. 

Si en el texto español original se explicita la traducción (e.g. en > de ello),
ésta ha sido omitida en el texto proporcionado al nativo, de modo que no se
pueda saber si el fragmento proporcionado es un fragmento original o adaptado. 

Si en la traducción original en o y no se traduce explícitamente, se ha pro-
porcionado el fragmento tal cual al nativo. 

Los códigos son los siguientes:

(nada): si no es omisible por razones valenciales. Si un constituyente no se
puede omitir por razones valenciales, no se puede saber si tampoco sería posible
por razones discursivas, puesto que no se puede hacer el test.

código “1”: se pierde/perdería la referencia espontánea, pero se puede
reconstruir, volviendo al cotexto anterior; 

código “2”: es/sería ambiguo el referente; 

código “3”: la interpretación que recibe/recibiría la proposición es diferen-
te (es decir, más general); e.g. la ocurrencia n° 48 de MD:
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4: otros complementos incluyen/incluirían la referencia al referente; e.g. la
ocurrencia n° 5 de MD:

En este caso, el lexema reforma refiere unívocamente a la situación que hay
que reformar, de modo que una referencia suplementaria no es necesaria.

código “5”: se pierde/perdería por completo la relación anafórica; 

código “6”: la relación anafórica/catafórica/deíctica se queda/quedaría
intacta; 

código “7”: en esta categoría van los casos en los que las opiniones de los
informantes no convergen: unos dicen que han tenido que vol-
ver a leer la frase; otros dicen que no, aunque siguen prefirien-
do la frase CON traducción explícita del pronombre.

18. presunta familiaridad

La manera de traducir el pronombre depende en parte también del carácter
dado del referente del pronombre, de modo que son necesarios también otros
parámetros discursivos que describan en términos cuantitativos la presunta fami-
liaridad del referente, sus interferencias, su persistencia en el cotexto, etc. El tér-

KRIS BUYSE

191

48. Les assureurs font maintenant pression sur
les pouvoirs publics pour, à partir du sida, faire
prendre en charge le «risque thérapeutique» par
le biais d’une cotisation obligatoire sur tous les
contrats «multirisques habitation» que possè-
dent environ neuf ménages sur dix. Cela revien-
drait à créer pour le secteur privé un nouve-
au marché dans le domaine de la santé, avec
obligation légale d’y souscrire. Or seul un
système de solidarite géré par la Sécurité socia-
le devrait prendre en compte cette couverture du
«risque thérapeutique» qui concerne la respon-
sabilité sans faute du monde medical. 

Las compañías de seguros presionan ahora a los
poderes públicos para que, a partir del sida,
quede cubierto el “riesgo terapéutico” mediante
una cotización obligatoria en todos los contratos
“multiriesgo vivienda”, que poseen aproxima-
damente 9 de cada 10 familias. Esto significa-
ría crear para el sector privado un nuevo
mercado en el ámbito de la salud, con la obli-
gación legal de someterse a él. Pero sólo un
sistema de solidaridad administrado por la segu-
ridad social debería asumir esta cobertura del
“riesgo terapéutico” que implica la responsabili-
dad del cuerpo sanitario. 

5. La situation es suffisamment grave pour que
même l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) et la Fonds
monétaire international (FMI) s’en soient
inquiétées, demande de “réforme” à la clé. 

La situación es lo suficientemente grave para
que la Organización de Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) hayan alzado su voz para
pedir una “reforma”. 



mino de presunta familiaridad viene de Prince (1979, 1981, 1985), que ha inves-
tigado la diferencia entre información dada e información nueva. Para el pre-
sente estudio, se han creado varios parámetros discursivos, porque es imposible
reunir todos los criterios en un solo parámetro. La elaboración de estos paráme-
tros está basada en Prince (1981), Givón (1983) y Geluykens (1992), que rese-
ñan la literatura existente sobre este tema (172).

El parámetro nº 18 mide la presunta familiaridad del referente del pronom-
bre y de su traducción, a partir de la siguiente clasificación, un modelo propio
basado en el estudio de la literatura al respecto: 

CUADRO (VI). LA PRESUNTA FAMILIARIDAD.
bnu brand-new unanchored (173)

bna brand-new anchored 
inf inferrable 
tev textually evoked 
sev situationnaly evoked 

19. tipo de referencia

El parámetro titulado “tipo de referencia” indica si el pronombre o su tra-
ducción se relacionan con su referente por medio de una referencia anafórica,
catafórica, deíctica o una combinación. 
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(172) Otras obras consultadas son: Geluykens (1989, 1991, 1994), Bentivoglio (1983), Brown (1983),
Chafe (1987), Delbecque (1991), Martin (1994), Paprotté & Sinha (1987), Prince (1979, 1985) y
Halliday (1994).

(173) (Brand-new) Anchored = “the NP representing it is linked, by means of another NP, or “Anchor”,
properly contained in it, to some other discourse entity: a guy I work with (anchor = I)” 
Brand-new (Unanchored) = “the speaker had to create a new entity”: a bus
(Textually) Evoked = “the hearer had evoked it earlier on textual grounds, by following instructions
from the speaker”: A guy I work with says he knows your sister.
Situationally Evoked = “the hearer had to evoke it all by himself, for situational reasons: dicourse
participants and salient features of the extratextual context, which includes the text itself”: Pardon,
would you have change of a quarter?
Inferrable = “the speaker assumes the hearer can infer it, via logical or plausible reasoning, from
dicourse entities already Evoked or from other Inferrables”: I got on a bus yesterday and the driver
was drunk (a bus has got a driver).



20. interferencia

En el presente parámetro se indica si hay interferencia entre el pronombre
o su traducción y las menciones de sus referentes respectivos. 

21. persistencia

Por medio de un numeral, el presente parámetro indica cuántas veces el
pronombre o su traducción siguen mencionándose en el cotexto subsiguiente.

22. distancia (líneas)

El parámetro n° 22 mide la proximidad del referente más cercano (± explí-
cito) calculada en líneas.

23. distancia (proposiciones)

El parámetro n° 23 mide la proximidad del referente más cercano (± explí-
cito) calculada en proposiciones.

24. relación sintáctica

El presente parámetro describe la relación sintáctica entre la proposición
que incluye la última (o primera en el caso de una catáfora) mención (±explíci-
ta) del referente y la del clítico o su traducción:

X = nivel de la proposición del referente, es decir:

s = subordinada 

p = principal o independiente

I = inciso
C = proposición sin núcleo verbal

Y = nivel de la proposición del clítico o su traducción, es decir:
s = subordinada 

p = principal o independiente
I = inciso

C = proposición sin núcleo verbal

Si se menciona una sola letra, será que el clítico (o su traducción española)
y el referente forman parte de la misma proposición.
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Éstas son las posibles configuraciones:
X -Y pertenecen a una oración diferente

X+Y X e Y pertenecen a la misma oración pero no dependen del mismo núcleo 

Y+ Y es de un nivel superior al de X 

Y- Y es de un nivel inferior al de X 

Y son del mismo nivel

X=Y X e Y tienen el mismo nivel de dependencia (p=p) y dependen del mismo núcleo
–si son subordinadas (s=s)– 

X<Y X depende de Y (también si X = prop. rel. que depende de un sintagma que
forma parte de Y)

X1 en un primer nivel de dependencia

X2 en un segundo nivel

X3 ... 

X>Y Y depende de X (también si Y = prop. rel. que depende de un sintagma que
forma parte de X)

Y1 en un primer nivel 

Y2 en un segundo nivel 

X:Y X e Y se siguen, separados por dos puntos

(.) si una mención anterior del referente pertenece a una proposición de un nivel
superior, esta proposición precede entre paréntesis a la proposición que incluye
a la última mención 

– el referente y el pronombre o su traducción se encuentran en la misma proposi-
ción

25. ambigüedad

El parámetro n° 25 indica si existe alguna ambigüedad para seleccionar el
referente. 

H. El semantismo del sujeto

Es probable que en el caso del en complemento sustantivo la presencia de
un agente influya en su traducción: la traducción por el adjetivo posesivo parece
difícil de conciliar con un constituyente animado en 3a. persona, a menos que el
adjetivo refiera a este animado. Por eso, es importante conocer el semantismo del
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sujeto, por un lado, y, por el otro, enterarse de la presencia eventual de algún ani-
mado fuera del paradigma del sujeto que excluya el uso del adjetivo posesivo
para referir a otros constituyentes. 

Por eso, se añaden los siguientes parámetros.

26. el semantismo del sujeto

Este parámetro describe el semantismo del sujeto. Para las categorías, véan-
se el semantismo del núcleo y el del referente del pronombre y su traducción (p.
179). 

27. la presencia de un animado

Aquí se menciona si está presente en la frase algún constituyente animado
–otro que el sujeto– que excluya el uso del adjetivo posesivo para referir a otros
constituyentes. 

I. Comentarios

28. diferencia (f/e)

Aquí se menciona si existe una diferencia importante entre el texto original
y su traducción. 

29. alternativas

Bajo el n° 29 se mencionan traducciones alternativas (pronombre clítico en
vez de su omisión, grupo preposicional en vez de su omisión, cambio estructu-
ral). 

30. comentario 

Finalmente, puede que se den algunos comentarios individuales que no
caben en uno de los parámetros anteriores. 
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HERMĒNEUS
REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

NORMAS DE RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Hermēneus es una publicación de periodicidad anual de la Facultad de Traducción e
Interpretación de Soria (Universidad de Valladolid) de carácter científico, y encaminada a la edición
de artículos originales, reseñas de libros y otras actividades complementarias, todo ellas dentro de los
campos de actividad e investigación de la traducción, la interpretación y otras áreas lingüísticas,
documentales, literarias y humanísticas afines. Los artículos se ajustarán a la estructura lógico-for-
mal y metodología científicas propias de la materia. 

Los artículos tendrán una extensión máxima de 30 caras impresas en tamaño DIN-A4, inclui-
dos cuadros, gráficos, notas y bibliografía. Las reseñas se guiarán por las mismas indicaciones pero
con una extensión máxima de entre tres y seis caras. 

Todos los originales se enviarán por duplicado y acompañados del correspondiente soporte
en disco informático, con la correspondiente pegatina en la que figuren el nombre del autor, el título
de la colaboración y la denominación del procesador empleado, en alguno de los programas de texto
de uso común reconocido, entornos Macintosh o Windows, a la siguiente dirección: Dirección de la
Revista Hermēneus. Facultad de Traducción e Interpretación. C/. Nicolás Rabal 17 - 42003 Soria
(España). Cualquier cuestión o duda que requiera algún tipo de aclaración directa se atenderá en los
siguientes números de teléfono (+34 975 129174 / +34 975 129100), de fax (+34 975 129101) o
dirección electrónica: zarandon@lia.uva.es. También podrán admitirse textos enviados de forma
electrónica.

Las lenguas principales de trabajo a las que deberán atenerse los interesados en publicar en
Hermeneus serán: español, francés, inglés, alemán e italiano. Cualquier otra lengua podrá ser consi-
derada, siempre que esté escrita en caracteres latinos. La única limitación que podrá aducirse a los
autores es la imposibilidad de encontrar una persona con la competencia lingüística y conocimientos
en la materia adecuados para valorar un artículo en una lengua determinada.

Los artículos deberán ser inéditos y no podrán ser presentados simultáneamente en otras
publicaciones. En la primera página de los mismos figurará el título y su traducción al inglés, el nom-
bre del autor o de los autores, la afiliación profesional del mismo o de los mismos, es decir, la insti-
tución universitaria o de otra índole a la que se está o se ha estado vinculado, y un resumen de un
máximo de ciento cincuenta palabras, con los correspondientes descriptores (palabras-clave), en
español y en inglés, que contenga la organización fundamental y principales aportaciones del traba-
jo. Se recomienda que el cuerpo del texto esté estructurado en epígrafes, numerados en arábico (1.,
1.1, 1.2, 2., 2.1 ...). Por razones obvias, las reseñas no incluirán ni resumen ni palabras clave. 

La Secretaría de Hermeneus acusará recibo de los originales en el plazo de treinta días hábi-
les desde la recepción, y el Comité de Redacción resolverá sobre su publicación en un plazo máxi-
mo de seis meses.

Todos los investigadores que deseen publicar en Hermeneus deberán aceptar atenerse a las
líneas de investigación y normas de publicación de esta revista, así como al dictamen del Comité de
Redacción o de personas de reconocido prestigio en una materia o campo de investigación dado a las
que haya sido necesario consultar. La no aceptación o falta de adecuación hacia los mismos podría
derivar en el rechazo directo a la publicación de un original. Una vez establecidas estas premisas, se
mantendrá correspondencia con los autores con el fin de informar a los mismos acerca de la aproba-
ción completa (carta de aceptación) o parcial de un original (informe o informes). En este segundo
caso, se aportarán razones de forma detallada acerca de los motivos formales o de contenido que
impidan, de momento, su publicación, por si a la persona o personas interesadas les pareciera con-
veniente abordar su mejora según las indicaciones dadas. Todo este proceso de selección y edición se
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llevará a cabo con la máxima confidencialidad con el fin de asegurar la objetividad y rigor de los dic-
támenes. El Comité de Redacción finalmente, respetuoso con la libertad intelectual de los autores, no
modificará las opiniones vertidas por ellos, si bien tampoco se solidarizará con las mismas.

Se evitará un número excesivo de citas textuales que, en todo caso, si exceden de dos líneas
irán sangradas. Por otra parte, los intercalados del autor en las citas textuales deberán ir entre cor-
chetes para distinguirlos claramente del texto citado. Las citas textuales o parafraseadas irán acom-
pañadas de su correspondiente referencia bibliográfica entre paréntesis. Estos paréntesis incluirán el
número de la página o páginas donde pueda localizarse la cita y, si fuera necesario, el primer apelli-
do del autor y el año de publicación de la obra. Si se citasen dos o más obras de un mismo autor publi-
cadas en el mismo año, éstas se distinguirán mediante letras minúsculas junto a las fechas: 1991a,
1991b, etc. Al final de los trabajos se aportará un listado de referencias bibliográficas incluyendo los
datos completos y ordenadas alfabéticamente según el primer apellido de los autores citados. En
cuanto a estas referencias, se optará por las normas UNE (Una Norma Española) 50-104-94, ISO
(International Standard Organization) 690:1987, o Harvard (MLA Handbook for Writers of Research
Papers). Es decir, se seguirá un modelo semejante al de los siguientes ejemplos:

Hanks, Paul (1999). The Future of Translation. New York: Albert Doolittle Books. 
Donlo Sánchez, María Eugenia (1999). “La traducción personalizada hoy”, en Traduki. Vol.

VII. Golmayo: Ediciones Futuristas, pp. 37-49. 
El texto podrá, asimismo, ir acompañado de notas a pie de página que irán numeradas corre-

lativamente en caracteres árabes y voladas sobre el texto. Estas notas no tendrán como finalidad incluir
referencias bibliográficas, sino comentarios o explicaciones complementarias al texto principal.

Los cuadros, gráficos y mapas incluidos en el trabajo deberán ir numerados correlativamen-
te con caracteres árabes. Cada cuadro, gráfico o mapa deberá tener un breve título que lo identifique
y se deberá indicar la fuente. En caso de ser necesario o parecer conveniente la publicación de lámi-
nas, fotografías u otro tipo de ilustraciones, los autores deberán ponerse en contacto con la Secreta-
ria de la Revista con el objeto de analizar la posibilidad y mejor manera de abordar su inclusión. 

Hermēneus se compromete al envío de pruebas de los originales a los colaboradores para
que éstos procedan, también de forma obligatoria, a su corrección pormenorizada en un plazo de
quince días, contados desde la entrega de las mismas. Los autores recibirán una sola prueba de
imprenta. El Comité Organizador ruega que durante la corrección de pruebas no se introduzcan varia-
ciones importantes al texto original, pues ello puede repercutir en los costes de edición. Por otra parte,
de cada artículo publicado se entregará de forma gratuita dos ejemplares de la revista a cada uno de
los autores y la posibilidad de descuentos en la adquisición de otros ejemplares de la misma. Es tam-
bién obligación de los mismos la entrega en la Secretaría de la revista Hermeneus de una dirección
completa a la cual enviar toda la correspondencia, siendo aconsejable aportar la dirección y el núme-
ro de teléfono particulares.

Hermēneus no da derecho a la percepción de haberes. Los derechos de edición corres-
ponden a la Revista, y es necesario el permiso del Comité Organizador para su reproducción parcial
o total. En todo caso será necesario indicar la procedencia.

Hermēneus podrá publicar en algunos de sus números traducciones literarias de exten-
sión breve que hayan sido enviadas a la Secretaría de su Comité de Organización de forma volunta-
ria por aquellos colaboradores interesados y que acepten atenerse a requisitos equivalentes a los esta-
blecidos para la recepción de artículos y reseñas. Por otra parte, Hermeneus publicará los premios y
los premios accésit de traducción literaria y traducción científico-técnica organizados y patrocinados
por la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria y la Excelentísima Diputación Provincial de
Soria.

Podrá consultarse información completa sobre la revista en la siguiente página web de Inter-
net: http://www.uva.es/hermeneus Además de la edición impresa, Hermeneus se difundirá en una edi-
ción electrónica (sumarios).
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V E R T E R E
MONOGRÁFICOS DE LA REVISTA HERMĒNEUS

NORMAS DE RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Hermēneus, revista de investigación en traducción e interpretación, publicará, como acti-
vidad complementaria a su labor de edición periódica de artículos, reseñas y traducciones breves, un
volumen anejo, de carácter anual, bajo la denominación genérica de «Vertere. Monográficos de la
Revista Hermēneus».

La entidad bajo cuyo patrocinio recaerá este proyecto será la Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Soria, en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de
Valladolid (Campus de Soria).

Las áreas de investigación serán las mismas que figuran detalladas en las normas de publi-
cación de la revista Hermeneus, es decir, todas aquellas enmarcadas dentro de los campos de activi-
dad de la traducción, la interpretación y otras áreas lingüísticas, documentales, literarias y humanís-
ticas afines. 

Para que un trabajo pueda ser considerado publicable en esta colección, será necesario hacer
llegar a la dirección de la revista Hermeneus la siguiente:

Carta de solicitud con fecha de envío 
Un currículum breve que incluya los datos completos del autor o autores 
Descripción somera del trabajo propuesto ya realizado para su publicación o proyecto del

mismo 
El trabajo completo si se trata ya de la versión definitiva (en papel y disquete) 
La extensión de los textos no será menor de cien páginas presentadas a doble espacio ni

mayor de doscientas. En caso de no poderse cumplimentar estos requisitos, los autores deberán
ponerse en contacto previamente con la dirección de Hermeneus, donde se analizará el caso y se
intentará alcanzar, si fuera posible, una solución acordada que satisfaga a ambas partes.

Toda la correspondencia deberá dirigirse a la siguiente dirección:
Juan Miguel Zarandona Fernández (Director de la Revista Hermēneus)
Facultad de Traducción e Interpretación
C/. Nicolás Rabal 17
42003 Soria (España)
Tel: + 34 975 129174 / +34 975 129100     Fax: + 34 975 129101
E-mail: zarandon@lia.uva.es

El anonimato está garantizado en todo momento y transcurrido un tiempo prudencial, los
posibles colaboradores recibirán una respuesta que podrá ser de aceptación plena, aceptación con
reservas o rechazo definitivo.

Las lenguas prioritarias en que deberán estar escritas las colaboraciones serán el español, el
inglés, el francés, el alemán y el italiano (lenguas fundamentales de trabajo de nuestra Facultad), si
bien se aceptarán otros trabajos escritos en otros idiomas, siempre que tengan como objetivo de
investigación la traducción e interpretación al y del español u otras lenguas peninsulares.

Los trabajos deberán ser inéditos y no podrán ser presentados, de forma simultánea, para su
publicación en cualquier otra institución, organismo o editorial.

Para mantener la coherencia necesaria de las actividades de este proyecto de publicaciones,
cualquier otro requisito de la revista Hermeneus se aplicará a estos monográficos como añadidura
complementaria.
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DISBABEL IA
COLECCIÓN HERMĒNEUS DE TRADUCCIONES IGNOTAS

NORMAS DE RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Hermēneus, revista de investigación en traducción e interpretación, publicará, como acti-
vidad complementaria a su labor de edición periódica de artículos, reseñas y traducciones breves, una
colección de traducciones, bajo la denominación genérica de «Disbabelia. Colección Hermeneus de
Traducciones Ignotas»

En principio, las traducciones de esta serie tendrán un carácter literario en cualquier género
en el que las obras originales estén escritas. Tratados u obras de otros temas de carácter humanístico
o cultural podrán también ser tenidos en cuenta para su publicación.

Las lenguas de partida podrán ser todas las lenguas del mundo, del presente o del pasado. La
lengua prioritaria de llegada será el español. Las otras lenguas de enseñanza de la Facultad de Tra-
ducción e Interpretación de Soria, es decir, francés, inglés, alemán e italiano, podrán también ser len-
guas de llegada, si se considerara interesante que ello fuera así.

Por ignotas debe entenderse que este proyecto se plantea ante todo la traducción desde len-
guas minoritarias, exóticas, muertas o artificiales que resulten desconocidas o muy poco conocidas,
que no hayan sido traducidas o lo hayan sido en muy escasa medida. También se buscará la traduc-
ción de autores que no hayan sido tampoco traducidos o apenas lo hayan sido, aunque hayan escrito
en una lengua mayoritaria o de cultura dominante.

El propósito confeso de esta colección es complementar o suplir un amplio terreno de auto-
res, obras y lenguas de gran interés cultural y lingüístico, pero no comercial para una editorial con
exigencias de mercado puramente empresariales. Correr un cierto riesgo, llegar a donde otros no pue-
den, tal vez, hacerlo, no olvidarnos de la elevada misión de la traducción, y poner en contacto y dar
a conocer culturas y grupos humanos muy separados entre sí por la división de las lenguas. Para nos-
otros, cuanto más alejados o desconocidos sean éstos, mayor será su interés. 

Disbabelia apela al mito de la torre de Babel, tan asociado al surgimiento práctico de la
necesidad de la traducción y la interpretación, pero en un sentido contrario. No creemos que la divi-
sión de las lenguas sea una maldición, sino un patrimonio irrenunciable de la humanidad que debe
ser cuidado con esmero.

La entidad bajo cuyo patrocinio recaerá este proyecto será el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Valladolid, en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria
de esta misma Universidad.

La periodicidad de esta serie será semestral, o lo que es lo mismo, dos volúmenes anuales,
con independencia de que se pueda considerar la posibilidad de publicar algún número extraordina-
rio en caso de que unas determinadas circunstancias así lo aconsejen o animen a ello. 

Las personas interesadas en publicar una traducción en esta colección deberán presentar la
siguiente documentación:

b Un proyecto inicial resumen en el que se incluya una descripción del trabajo final,
incluyendo puntos como su extensión, género, etc. y se expresen claramente los
motivos de interés para su publicación en una colección de las características y
fines de Disbabelia. Igualmente, si fuera necesario, una cierta información sobre
el autor, la lengua y la cultura de partida. 

b Un currículum breve en el que se enfatice, en su caso, la experiencia personal en
el campo de la traducción o el estudio filológico, lingüístico o literario. 
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Toda la correspondencia deberá dirigirse a la siguiente dirección:
Juan Miguel Zarandona Fernández
Director de la Revista Hermeneus
C/. Nicolás Rabal 17
42003 Soria (España)
Tel: +34 975 129174 / +34 975 129100
Fax: +34 975 129101
E-mail: zarandon@lia.uva.es

Las traducciones deberán presentar una muy alta calidad literaria La revisión por parte de
uno o varios correctores será imprescindible.

El anonimato quedará absolutamente garantizado durante todo el proceso de recepción del
proyecto, estudio y corrección de la traducción, hasta el momento en el que se confirme la admisión
definitiva de un trabajo para su publicación en Disbabelia. Este hecho se comunicará por escrito a
los interesados.

Ante la muy probable presencia de diferencias culturales que pueden dificultar en gran medi-
da la comprensión de los textos traducidos, se anima a los traductores a añadir cuantas notas expli-
cativas consideren necesarias, así como introducciones generales a la obra en su conjunto, al autor y
su trayectoria artística, y a la cultura de partida.

Disbabelia se plantea desde su nacimiento una colaboración muy estrecha con todos los
departamentos de Filología de la Universidad de Valladolid.

Asimismo, se recabará la colaboración y se buscará la coedición con organismos que puedan
estar interesados en este proyecto tales como Embajadas, Ministerios, Consejerías, Fundaciones, Ins-
titutos Culturales, Empresas, etc.
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PROYECTO HERMĒNEUSNúm. 5

Núm. 1
Año 1999
20 €

Núm. 2
Año 2000
20 €

Núm. 3
Año 2001
20 €

Núm. 4
Año 2002
20 €

Núm. 5
Año 2003
20 €

Núm. 6
Año 2004
20 €

Núm. 7
Año 2005
20 €

Núm. 8
Año 2006
20 €

VERTERE
Monográficos de la revista Hermēneus

Núm. 1
Año 1999
19 €

Roberto Mayoral.
La traducción de la variación lingüística.

Núm. 2
Año 2000
19 €

Antonio Bueno.
Publicidad y traducción.

Núm. 3
Año 2001
23 €

Mariano García-Landa.
Teoría de la traducción.

Núm. 4
Año 2002
19 €

Liborio Hernández y Beatriz Antón.
Disertación sobre las monedas y medallas antiguas.

HERMĒNEUS Revista de traducción e interpretación



Núm. 5
Año 2003
19 E

Miguel Ibáñez Rodríguez.
“Los versos de la muerte” de Hélinand de Froidmont. La traducción de textos literarios
medievales franceses al español.

Núm. 6
Año 2004
19 E

Ingrid Cáceres Würsig.
Historia de la traducción en la Administración y en las relaciones internacionales en
España (s. XVI-XIX).

Núm. 7
Año 2005
19 E

Carlos Castilho Pais
Apuntes de historia de la traducción portuguesa

Núm. 8
Año 2006
19 E

Kris Buyse
¿Cómo traducir clíticos? Modelo general y estrategias específicas a partir del caso de la
traducción española de los clíticos franceses EN e Y.
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DISBABELIA
Colección Hermēneus de traducciones ignotas.

Núm. 1
Año 2000
10,40 E

Anónimo (siglo XIII).
Daurel y Betón.
Traducción, introducción y notas: 
Jesús D. Rodríguez Velasco.

Núm. 2
Año 2000
10,82 E

Suleiman Cassamo. El regreso del muerto. Autor mozambiqueño. Cuentos. Traducción,
introducción y notas de Joaquín García-Medall.

Núm. 3
Año 2001
10,03 E

Canciones populares neogriegas. Antología de Nikolaos Politis. Poesía en griego moder-
no. Traducción, introducción y notas de Román Bermejo López-Muñiz.

Núm. 4
Año 2002
11 E

Cuentos populares búlgaros. Anónimo. Traducción, introducción y notas de Denitza
Bogomílova.

Núm. 5
Año 2002
11 E

Escritos desconocidos. Ambrose G. Bierce. Traducción, introducción y notas de Sonia
Santos Vila.

Núm. 6
Año 2002

Verano. C.M. van den Heever. Clásico sudafricano en la lengua afrikáans. Traducción,
introducción y notas de Santiago Martín y Juan Miguel Zarandona.

Núm. 7
Año 2003

La leyenda de los tres Reyes Magos y Gregorio el de la Roca. Johannes de Hildesheim y
anónimo. Recuperados por Karl Simrock. Traducción, introducción y notas de María
Teresa Sánchez.

Núm. 8
Año 2004

Es más fácil poner una pica en Flandes. Barbara Noack. Traducción, introducción y notas
de Carmen Gierden y Dirk Hofmann.
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Núm. 9
Año 2004

De silfos y humanos. El conde de Gabalis de Montfaucon de Villars y El Silfo de Claude
Crébillon. Traducción, introducción y notas de Mª Teresa Ramos Gómez.

Núm. 10
Año 2004

Erec, de Hartmann von Aue. Introducción de Marta E. Montero. Traducción y notas de
Eva Parra Membrives.
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