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Resumen 

En este trabajo nos proponemos analizar el uso variable de los pronombres clíticos lo(la) 
le en contexto de verbo “preocupar” en la variedad estándar escrita del español de Buenos 
Aires. 
Desde el marco de la Escuela Lingüística de Columbia es nuestro interés demostrar que la 
variación sintáctica responde a necesidades comunicativas y es síntoma de la perspectiva 
cognitiva de los usuarios de la lengua. 
En este caso particular el paradigma de los clíticos átonos responde a la categorización de 
la sustancia semántica de caso –es decir, a su valor etimológico- y la alternancia 
observada se corresponde con la necesidad de asignar el nivel de afectación del sujeto 
sobre el objeto. 
Consideramos que los resultados obtenidos constituyen una contribución a la perspectiva 
teórica que contempla la motivación semántico-pragmática de la sintaxis y la relación 
entre la gramática y el uso de la lengua. 
 
 

1. Introducción 

Uno de los problemas que actualmente enfrentan las distintas teorías sobre el lenguaje es 

la discusión acerca de la relación entre la gramática y el uso. Desde el punto de vista 

formal, si bien algunos autores reconocen que “La gramática no es una entidad viva 

independiente de los hablantes” (Camacho 2005: 206), otros, desde una posición más 

ortodoxa, insisten en que gramática y uso deben considerarse entidades separadas 

(Newmeyer 2003). Por el contrario, los lingüistas que adhieren a una perspectiva 

funcionalista sostienen que el uso y la gramática se hallan intrínsecamente unidos. Por 

ejemplo, para  Bybee (2006: 711): 

While all linguists are likely to agree that grammar is the cognitive organization of language, 
a usage-based theorist would make the more specific proposal that grammar is the conitive 
organization of one´s experience with language. 

 

En la misma dirección (García 1995; Reid 1995), se entiende que la gramática es 

producto de la consolidación de categorizaciones reiteradas a partir de la compatibilidad 

del aporte significativo de las formas y el contexto de aparición de las mismas.  
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El análisis del comportamiento de los clíticos en distintas variedades del español 

puede ser de interés fundamental para lo que hace a la discusión arriba mencionada: 

fenómenos de recategorización de paradigmas (Klein-Andreu 1999; García 1986) o de 

desplazamientos de las categorías lingüísticas sin recategorización semántica de las 

mismas (García 1992, García y Otheguy 1983, Martínez 1994, 2000, 2004, Mauder 1997) 

constituyen un mapa de cambios que halla su explicación en la índole cualitativa de los 

contextos de uso a la luz de necesidades comunicativas de los hablantes.1 

En esta oportunidad, nuestro trabajo se fundamenta en el estudio del uso variable 

de los pronombres clíticos en el español rioplatense escrito, y, especialmente, en los 

cambios que afectan el paradigma canónico. La evidencia de la variación intra-hablante y 

el continuo cuantitativo que surge de la relación entre formas y contextos nos permiten 

pensar en la posibilidad de un camino explicativo que, ajeno al concepto teórico-analítico 

de régimen, dé cuenta de la interrelación del uso y la gramática.2 

 

2. El problema bajo investigación 

Nos hemos centrado en el análisis del uso de los clíticos átonos de tercera persona lo (la) 

y le. Tal como se mostrará más abajo, dicho uso, en  la variedad de español rioplatense, 

remite al sistema etimológico de caso y la variación responde a un conjunto de factores 

entre los que se encuentra el significado del verbo. En esta variedad lingüística, algunos 

verbos claramente seleccionan la forma del acusativo (lo/la mira) o del dativo (le gusta) 

mientras que con otros verbos son posibles ambas formas. Es el caso de  ayudar (lo(la)/le 

ayuda) (cf. Mauder & Martínez 2007) o molestar  (lo(la)/le molesta) (García 1975). Por 

otra parte, se observa que esta tendencia a la variación se ha incrementado en los últimos 

años y que, si bien el uso más extendido de algunos verbos es con un clítico dativo, en 

                                                   
1 Dichos trabajos analizan los fenómenos de recategorización del sistema de caso hacia el de género en el 
norte de Castilla  y de desplazamientos de las categorías del sistema de caso en zonas de contacto del 
español con lenguas indígenas.  
 
2 El concepto teórico-analítico de régimen, ligado a la arbitrariedad de una sintaxis autónoma, solo es 
compatible con la primera perspectiva. Según García (1998), una sintaxis arbitraria presupone la noción de 
“régimen” mediante la cual dos signos lingüísticos coocurren sin motivo comunicativo o cognitivo alguno. 
La distribución esperable, en esos casos sería, forzosamente, complementaria. 
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múltiples emisiones, podemos encontrarlos con acusativo.3 Por ejemplo, en la prensa 

escrita, junto a las emisiones más frecuentes  que seleccionan el clítico le, hallamos otras 

que manifiestan el uso de lo4, tal como puede comprobarse en (1) y (2), textos producidos 

por el mismo periodista: 

(1) Cayó a un barranco con dos hombres que iban con él en un auto y que murieron. 

Los vieron dos pescadores: sólo se acercaron para robarles. (Clarín, 22-12-1998) 

(2) Un chico sobrevivió tres días en un barranco, herido y sin comida. Pidió auxilio  y 

lo robaron. Y también a dos hombres que habían caído con él y murieron. 

(Clarín, 22-12-1998) 

Los textos que siguen constituyen otros ejemplos de la extensión del uso de la forma lo, 

con verbos cuya construcción habitual requiere le: 

(3) Su última esposa lo llama a su teléfono celular, le comunica que los chicos están 

de regreso de la escuela y le consulta si irá a visitarlos. Más tarde otra de sus seis 

mujeres lo consulta sobre el horario de la cena y una más pregunta por ese 

juguete del hombre araña que olvidó comprarle a Bader, el más pequeño de sus 14 

hijos. El juego amoroso de los árabes muestra un escenario intrigante. (La Nación, 

1-12-2003) 

(4) Tranquilo al iniciar la marcha y brioso en cuanto se le exige reaccionar, se puede 

sacarle el mejor rendimiento entre las 3000 y las 6000 vueltas, en las que siempre 

hay empuje disponible [.....] Eso sí, si se lo exige de forma deportiva, algo que el 

auto acepta gustoso, hay que agregarle alrededor de un 30% más a las cifras 

indicadas. (La Nación, 18-02-2005) 

 

 

                                                   
3 Esta estrategia comunicativa no es ajena a otras variedades del español, por ejemplo, en El amor en los 
tiempos del cólera, Gabriel García Márquez (1985) hace reflexionar al narrador: “La lectura se le convirtió 
en un vicio insaciable. Desde que lo enseñó a leer, su madre le compraba los libros ilustrados de los autores 
nórdicos, que se vendían como cuentos para niños, pero que en realidad eran los más crueles y perversos 
que podían leerse a cualquier edad” (p. 86). 
4 El uso variable se extiende, dentro de la escritura, a otros ámbitos. Por ejemplo: “Para quienes conocen mi 
natural forma de proceder, sepan que necesito llegar a todos expresando mi voluntad de informarlos de mi 
renuncia” (memo de circulación entre los empleados de una institución). 
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Ante estos hechos, que dan cuenta del uso variable intrahablante de los pronombres 

clíticos le/lo, se presenta la alternativa teórica a la que nos hemos referido más arriba: o 

bien se trata de cuestiones de uso, que no tienen que ver con la gramática o, por el 

contrario, las gramáticas —emergentes— se consolidan a la luz de las necesidades 

comunicativas de los hablantes, que se manifiestan en el uso reiterado de las formas en 

contexto.  

 

1. Los clíticos verbales en el contexto del verbo “preocupar” 

En esta oportunidad, analizamos el empleo variable de los clíticos le/lo5 que se presenta, 

en el español rioplatense, con el verbo  preocupar, en un corpus escrito, constituido por 

notas de opinión, columnas y cartas de lectores, publicados en la edición impresa del 

diario La Nación desde el año 2000 hasta septiembre de 2007. 

Algunas gramáticas del español (cf. Fernández Ordóñez 1999: 1325) han 

destacado la alternancia de los clíticos en los llamados verbos de afección y han 

considerado que con verbos como complacer, desagradar, disgustar, encantar, halagar, 

interesar, molestar y preocupar, si bien es esperable una interpretación estativa y, por 

consiguiente, el uso del pronombre en dativo, el acusativo se encuentra en oraciones de 

clara interpretación agentiva, que combinan un sujeto animado y aspecto perfectivo. 

Fernández Ordóñez señala, además, que, en el español de la Argentina, con estos verbos, 

aunque el dativo se mantiene más firme, puede aceptarse también el acusativo a pesar de 

que la interpretación sea estativa, sobre todo si el sujeto se antepone al verbo, como en 

María lo preocupa.  

También García (1975: 307-313), en su precursor libro sobre pronombres, observa 

dicha variación y da cuenta, para la variedad rioplatense, de las frecuencias relativas de 

uso de le — entre el 15 y el 60% — en los verbos distraer, convencer y preocupar 

cuando el sujeto es inanimado. 

Los ejemplos que siguen corresponden a emisiones con el verbo preocupar  

halladas en nuestro corpus y constituyen una muestra del uso alternante actual: 

                                                   
5 Dentro de lo que consideramos el uso variable de los clíticos le/lo  abarcamos la forma de femenino y las 
de plural puesto que no hemos observado influencia por parte del género o del número del referente. 
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(5) Vale la pena aclarar que exportar alimentos no tiene nada de vergonzante. ¿O 

acaso a Francia le preocupa exportar más de cinco mil millones de dólares en 

vino? ¿O Nueva Zelanda no exporta leche en polvo por mil quinientos millones 

de dólares, lo que representa el 10% de sus ventas al exterior? (La Nación, 20-09-

2004) 

(6) Pellegrini fue estadista casi sin proponérselo y político por indeclinable 

convicción. Lo preocupaba el desinterés de la juventud por esta actividad que 

había sido guía y norte de su vida, y estaba convencido de que esa tendencia debía 

ser revertida porque, en caso contrario, el país se encaminaría a su fracaso. Ese 

presentimiento funesto, podría decirse, ha quedado lamentablemente confirmado a 

la luz de la penosa realidad actual. (La Nación, 17-07-2006) 

 

Desde la perspectiva comunicativa que hemos adoptado, pensamos que la 

variación no es azarosa ni arbitraria sino que, por el contrario, se halla ligada a alguna 

necesidad expresiva. En efecto, dada la naturaleza misma del sistema de caso, es 

esperable que el fenómeno esté relacionado con la intención de  

a) evaluar la relación de afectación entre el sujeto sintáctico y el referente del clítico y, en 

consecuencia,  

b) determinar el grado de actividad del referente: Un referente muy afectado por el sujeto 

favorecerá la forma lo (lo menos activo), mientras que un referente menos afectado 

privilegiará la forma le (menos activo).  

Formulamos, por consiguiente, la siguiente hipótesis que pretendemos demostrar 

mediante nuestro análisis: 

Establecer el nivel de afectación del referente del clítico se manifiesta como 

una necesidad comunicativa, en algunos eventos de habla, entre los hablantes 

de Buenos Aires. La variación en el empleo de los clíticos átonos le y lo 

constituye una estrategia discursiva que atiende a dicha necesidad y provoca 

expansión en el sistema etimológico de clíticos rioplatense, que presenta un 
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área de flexibilidad entre el acusativo y el dativo en permanente movimiento.6 

Cuando se desea asignar un grado de afectación mayor que el inferido por el 

uso canónico, se recurre, coherentemente con su aporte significativo, al 

clítico lo.  

 

3. Marco teórico y metodología adoptados 

Enmarcamos nuestro trabajo dentro de los estudios de la variación sintáctica (García 

1985), los principios de la Escuela de Columbia (Diver 1995) y la Etnopragmática 

(García 1995; Martínez 1995, 2000; Mauder 2000). Es decir, desde un enfoque 

comunicativo del estudio de la lengua, ponemos el énfasis: 

a) en la presunción de que los hechos sintácticos se hallan semántica y 

pragmáticamente motivados sobre la base de la coherencia del emisor que 

selecciona las formas que considera más adecuadas al contexto que configura el 

mensaje que desea transmitir y  

b) en la relación entre estrategias lingüísticas y factores culturales de una 

comunidad.  

Esto trae aparejadas consecuencias metodológicas que propician la observación 

cualitativa de las emisiones en el discurso, la consideración de la frecuencia relativa del 

uso de las formas como síntoma de estrategias cognitivas (García 1995) y la motivación 

explícita de los factores contextuales que se ponen a prueba. Dicha motivación —

orientación, según Diver (1995)— permite mostrar la congruencia comunicativa entre el 

significado de las formas lingüísticas y el contexto de uso de las mismas.7   

1. El significado de las formas en variación 

En el cuadro I, mostramos el sistema de pronombres personales en el español de Buenos 

Aires, en una adaptación del enfoque propuesto en García (1975). Dicho enfoque 

                                                   
6 Cuando nos referimos al área de flexibilidad, tenemos presente el señalamiento de Sapir (1921) acerca de 
que “all Grammars leak”,  y consideramos que esta característica, común a todas las gramáticas, posibilita 
la creatividad en el nivel de la sintaxis. 
 
7 En última instancia, el análisis constituye una demostración del significado de los morfemas en cuestión, 
es decir, el aporte significativo —invariable— de la forma al contexto, hecho que no está dado a priori en 
el uso real de la lengua, sino que deriva de la abducción de los seres humanos en los procesos de 
adquisición del lenguaje. (cf. García, 1991) 
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presenta la particularidad de integrar en el mismo sistema la terminación verbal y los 

pronombres. Se logra, así, configurar la categorización del “grado de actividad” del 

actante en el evento, con categorías focales y no focales y la señalización de alta y baja 

deixis. Los clíticos le y lo, ambos no focales y de alta deixis, difieren en que le constituye 

el punto de vista no polarizado en el grado de actividad entre el sujeto y el objeto 

mientras que lo, por el contrario, plantea un punto de vista polarizado, que implica la 

máxima distancia en grado de actividad entre los actantes. 

 

Cuadro I: El sistema de los pronombres personales en la variedad de español rioplatense 

                               Clíticos verbales                   Pronombres 
                     Desinencia Verbal      Clíticos                        
             “Libre”     “Preposicional”     “Posesivo” 
                                Foco       No Foco  Foco      
1ª persona -o       ME      YO       MÍ     MÍ 
2ª persona -´s   /  s         TE    VOS/ TU     VOS/ TI     TU 
3º persona 
D 
E   ALTA 
I 
X 
I 
S    BAJA 
 
 

 
 
 
 
-Ǿ 

    
    LE (menos 
activo) 
    LO  
(lo menos 
activo) 
     SE 

 
 
    ÉL 
 
 
 
     SE  

 
 
      ÉL 
 
       
 
       SÍ 

 
 
 
     SU 

 

Dados los significados básicos de las formas en cuestión, que se emplean para 

categorizar el sistema de caso –le: menos activo sin marca de género y lo/la: lo menos 

activo con marca de género–, cuando el emisor privilegia la forma le asigna al referente 

mayor actividad relativa, mientras que, cuando selecciona la forma lo, el referente es lo 

menos activo del evento y, por lo tanto, más afectado por la acción verbal. Es decir, 

cuando el emisor expresa lo preocupa, está queriendo significar que el referente del 

clítico está muy afectado por el sujeto. Por el contrario, cuando selecciona le, produce 

una menor afectación del sujeto sobre el objeto. 
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4. Análisis de los datos 

1. La posición del clítico respecto del verbo 

La observación de que en nuestro corpus el clítico se manifiesta antepuesto a formas 

finitas del verbo y pospuesto a las formas no finitas nos ha llevado a considerar la 

posición del clítico con el fin de delimitar el dominio de la variación. Veamos los 

ejemplos que siguen:    

(7) Ocurre, entonces, un corte abrupto en las cuestiones políticas que los preocupa. 

(La Nación,  12-03-2007)  

(8) La madre, reflexionando a una velocidad típicamente maternal, contesta que 

también eso es posible, pero que no es una cuestión que, por ahora, deba 

preocuparle. (La Nación, 10-02-2005)  

La tabla I consigna los resultados que corresponden a la frecuencia relativa de la 

selección del pronombre respecto de la posición del clítico. 

Tabla I: Frecuencia relativa de uso de le vs. lo en relación con la posición del clítico 
respecto del verbo 

le    lo 

Antepuesto  36        67% 18      33% 
Pospuesto  8         67%   4      33% 
o.r.: 1 

Estos resultados ponen en evidencia que la posición del clítico no constituye un 

factor relevante en la selección del mismo. Las formas le y lo alternan antepuestas y 

pospuestas de una manera equilibrada. La tabla indica el mismo desvío para ambas 

variantes y, en consecuencia, el valor de la herramienta estadística odds ratio:1 señala la 

inoperancia de la variable independiente.  

 

2. La posición del clítico respecto del discurso: el clítico como encabezador de la 

emisión 

La selección del clítico como encabezador de la emisión podría relacionarse con la 

relevancia comunicativa del referente y, en consecuencia, podría hacer suponer una 

mayor necesidad de señalar las características que se le asignan. Por ejemplo: 
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(9) Lo preocupan la demolición de una de sus casitas, con el propósito de 

reemplazarla por un local comercial, y, a pesar de que admite las mejoras 

funcionales, las opinables refacciones que han convertido a otras en “híbridos 

espantosos”. (La Nación, 29-05-2001)  

 

En la tabla II, medimos la frecuencia de empleo de los clíticos en relación con la 

posición de cada uno de ellos en el discurso con el propósito de establecer si el lugar 

que ocupa el clítico dentro de la emisión es un indicador del uso variable.  

 
Tabla II: Frecuencia relativa de uso de le vs. lo en relación con la posición del clítico 

en el discurso  
le    lo 

Interno 43                  75% 19              25% 
Encabezador  1                   30% 3                70%                                                  
o.r. 7.73 
χ2: 5.61       p<.02 
 

Los resultados nos permiten observar que la posición de encabezador es, en 

general, muy infrecuente. En efecto, de las 66 emisiones analizadas, solamente 4 poseen 

un clítico como encabezador. De todos modos, y coherentemente con nuestra predicción, 

en estos casos, la selección de la forma lo se ve privilegiada ampliamente (70%), 

mientras que en el caso del pronombre no encabezador se opta por la forma le en el 75% 

de los casos.  

De acuerdo con la herramienta estadística odds ratio, los números de la tabla 

constituyen un desvío representativo (o.r: 7.73), de lo cual se sigue que la posición del 

clítico en el discurso se manifiesta como un parámetro que influye decididamente en la 

elección de ese clítico. El test χ2: 5.61, a su vez, señala la significatividad de los datos 

con una posibilidad de error menor a .02.  

 

3. La índole del acto de habla 

La relación entre la posición de encabezador y la relevancia del referente a la que nos 

hemos referido nos permite insistir en la no arbitrariedad de la variación y postular la 

existencia de otros factores, de orden semántico y pragmático, que den cuenta de dicha 

variación.  
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El análisis cualitativo de los contextos de selección de las formas nos ha llevado a 

predecir que los “tipos de actos de habla básicos” (Garrido Medina 1999: 3885) 

constituyen un factor que influye en la alternancia. En efecto, dado que, de acuerdo con 

nuestra hipótesis, el emisor está evaluando el grado de afectación del sujeto sobre el 

objeto, es predecible que esto ocurra más naturalmente en los contextos afirmativos (10) 

que en otros tipos de actos de habla tales como las negaciones (11) y las interrogaciones 

(12). 

 Esta argumentación nos lleva a suponer que el uso de la forma lo puede verse 

relativamente favorecido en los contextos aseverativos mientras que la forma le sería más 

apta para los contextos no aseverativos. Por ejemplo: 

(10) La principal demanda es una mayor y mejor representación de sí mismos y 

de los temas que más los preocupan, en todo el diario (La Nación, 4-05-2007) 

(11) Más aún, como a sus cuchilleros, cultores del coraje por el coraje mismo, 

ni siquiera le preocupa el final de la existencia. (La Nación, 14-06-2006) 

(12) ¿Y usted sabe qué es lo que a él más le preocupa? (La Nación, 19-01-

2006) 

 

Los resultados de la tabla que sigue, que mide la frecuencia relativa de la 

alternancia de los clíticos en relación con el tipo de acto de habla son consistentes con la 

argumentación expuesta. 

Tabla III: Frecuencia relativa del uso de le vs. lo en relación con el tipo de acto de habla 
le    lo 

Interrogativo/ Negativo 24       86%  4      22% 
Afirmativo 20       53% 18     47% 

o.r.: 5.4  

χ2:  9.98   p< .001 

Congruentemente con lo esperado, la tabla indica que el contexto afirmativo 

favorece relativamente el empleo de la forma menos activa lo. Por otra parte, si hacemos 

una distinción entre los contextos interrogativos y los negativos, observamos que la 

forma le aparece en 10 interrogaciones (100%)  y 14 negaciones (78%), mientras que la 
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forma lo se emplea sólo 4 veces en negaciones y no aparece en contextos de 

interrogación. Concluimos, entonces, que se produce un continuum decreciente del 

empleo de la forma le en esta dirección: contextos interrogativos, contextos negativos, 

contextos afirmativos. 

Los números de la tabla III resultan significativos, tal como lo señala el valor del 

test estadístico χ2 que indica una posibilidad de error menor a un centésimo. Es decir, si 

se produjera un cambio lingüístico hacia el uso de lo, este habría comenzado por los 

contextos afirmativos, en los que se manifestó comunicativamente necesario asignar el 

grado mayor de afectación del referente. 

  Ahora bien, si analizamos las cuatro emisiones negativas en las que se emplea el 

clítico lo, se observa que son negaciones aparentes que constituyen, en verdad, 

afirmaciones. Por ejemplo: 

(13) A los ecologistas del siglo XIX no los preocupaba la contaminación del 

aire por los escapes de automóviles, sino la de las calles por el estiércol de los 

caballos de tiro. (La Nación, 10-04-2001) 

En efecto, la emisión permite inferir, a partir de la construcción adversativa, que  

los ecologistas del siglo XIX ciertamente estaban preocupados por la contaminación (por 

motivos obvios no era la contaminación del aire el objeto de la preocupación). 

   
 

4. El Modo  

Acabamos de demostrar que el factor “índole del acto de habla” influye en la selección 

del clítico, al menos en el corpus correspondiente a las emisiones con el verbo 

“preocupar”. Nuestros resultados nos permiten señalar que los contextos interrogativos y 

negativos favorecen decididamente la selección de le. Corresponde, entonces, siguiendo 

la misma línea de razonamiento, investigar si en los contextos afirmativos, el modo 

verbal constituye un parámetro significativo. Nuestra presunción se sustenta en el hecho 

de que los modos verbales configuran situaciones relacionadas con el grado de facticidad 

de los eventos. La selección del clítico acusativo lo, de acuerdo con el significado 

postulado, resultaría más coherente que la selección del dativo le en los eventos de mayor 

facticidad, puesto que son los más propicios para ser evaluados.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 12

Las emisiones siguientes ejemplifican la congruencia entre los modos verbales y 

la selección del clítico a la que nos estamos refiriendo. En efecto, en (14), se opta por la 

forma lo (los preocupan), mientras que en (15) se usa le junto al modo Subjuntivo.  

(14) Esos mismos alumnos, en el momento de ser consultados, también 

eligieron como tema de trabajo para este año el flagelo de la inseguridad y las 

adicciones, apuntando así con claridad hacia dos temas que los preocupan en gran 

medida. (La Nación, 22-09-2006)  

(15) Hay un riesgo latente implícito en esa aparente imposibilidad de extinguir 

esa plaga. El de que se convierta en algo tan habitual que ya no le preocupe a 

nadie. (La Nación, 8-08-2002)  

En la tabla siguiente consignamos la frecuencia  —relativa— correspondiente al 

empleo de los clíticos, en  emisiones afirmativas,8 en relación con el modo de la emisión. 

Tabla IV: Frecuencia relativa de le vs. lo en contextos afirmativos, en relación con el 
modo 

le    lo 

Infinitivo 3                43% 4                57% 
Indicativo 14              44% 18               56%                                                 
Potencial 1             100%  
Subjuntivo 2             100%  
 

Los resultados consignados en la tabla indican, congruentemente con nuestra 

predicción, que la selección de la forma lo se ve favorecida por los modos que expresan 

mayor facticidad, mientras que la forma le se encuentra presente también en los contextos 

de poca facticidad. En efecto, en nuestro corpus, el Potencial y el Subjuntivo son 

contextos en los que el emisor acude categóricamente a le, mientras que la variación se 

concentra en las emisiones en Infinitivo y en Indicativo, que configuran contextos de 

mayor factualidad.  

                                                   
8 Estamos considerando, dentro de las emisiones afirmativas, las cuatro aparentes negativas ya 
mencionadas. 
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5. Los actantes del evento: qué/quién preocupa y a quién preocupa 

Ante la ausencia del uso de lo en las emisiones de baja facticidad, nos centraremos, en 

nuestro análisis, en los contextos de facticidad más alta (Infinitivo e Indicativo) que 

constituyen el dominio de la variación. 

 

a. La índole del sujeto 

 

Dado el significado que surge de las relaciones de caso, podríamos esperar que, cuando el 

sujeto es inanimado y, por lo tanto, poco agentivo, se favoreciera la presencia del dativo 

le para señalar, relativamente, un objeto de mayor actividad.9 Sin embargo, 

sorprendentemente, en nuestro corpus, todos los sujetos gramaticales de las emisiones en 

que se selecciona el clítico lo son inanimados (cuestiones políticas, contaminación, por 

ejemplo), mientras que las tres oportunidades en que el sujeto es animado y además 

humano (nosotros, los ciudadanos, los que menos tienen) presentan el clítico le. Ejemplo: 

(16) Agrega que a los gobiernos de América latina les preocupan más sus 

ciudadanos cuando están afuera que adentro. (La Nación, 13-01-2006)  

 

Estos hechos añaden interés a la investigación y ponen de relieve la fuerza de las 

necesidades comunicativas que están en juego en los procesos de variación y de eventual 

cambio lingüístico. Por otra parte, si bien en una investigación paralela, aún en 

elaboración, sobre el empleo oral de los verbos preocupar, angustiar e interesar, en 

español de Buenos Aires, se advierte una correlación entre el contenido semántico del 

sujeto sintáctico inanimado —es decir, qué es lo que preocupa— y la  selección del 

clítico, no ocurre lo mismo en el corpus escrito que estamos analizando. En efecto, los 

ejemplos que siguen permiten observar que sujetos inanimados de contenido semántico 

equivalente se encuentran en contextos en los que se manifiesta el uso variable del clítico.  

 

(17) Pero a la alianza trilateral sólo le interesa obtener ganancias, no le 

preocupa la situación ambiental. (La Nación, 14-03-2007) 

                                                   
9 De hecho, la influencia del Sujeto —animado o inanimado— determina el uso variable de los clíticos en 
contextos con el verbo  molestar, por ejemplo: El hijo lo molesta vs. el ruido le molesta.  
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(18) A los ecologistas del siglo SXIX no los preocupaba la contaminación del 

aire por los escapes de automóviles, sino la de las calles por el estiércol de los 

caballos de tiro. (La Nación,10-04-2001) 

 

La alternancia  puede explicarse, como hemos observado más arriba, porque mientras 

en (17) es el valor negativo el factor que influye en la selección de le, en (18), si bien el 

verbo preocupar se halla negado, el adverbio no se emplea para encabezar la 

construcción adversativa que implica una afirmación, contexto propicio para el empleo de 

la forma lo.  

 

b. La índole del referente 

En lo que respecta a las características del referente del clítico, observamos que, en este 

corpus,  se trata, en general, de seres humanos o instituciones, singulares o plurales. No 

hemos podido hallar una relación de orden causal entre la índole del referente y la 

selección del clítico. 

 

c. La índole del discurso 

Los sucesivos recorridos cualitativos, propios de la metodología de análisis que hemos 

propuesto, nos permiten advertir la influencia de la índole del discurso, referido o no 

referido. En efecto, en el discurso referido, la forma privilegiada es le, mientras que en el 

discurso no referido, y, por lo tanto, más comprometido, el emisor recurre, con mayor 

frecuencia relativa, a la forma lo.  

Ejemplos: 

(19) Dice el gobierno que le preocupan los que menos tienen. (La Nación, 25-

05-2005) 

(20) No obstante, en lo inmediato, la cuestión no los preocupa tanto como los 

problemas que se avecinan en el suministro de gas, lo cual puede afectar a varios 

sectores industriales, incluyendo la generación eléctrica. (La Nación, 14-03-2004) 

En la tabla siguiente consignamos los datos de nuestro corpus: 

Tabla V: Frecuencia relativa de uso de le vs. lo en emisiones afirmativas factuales de 
acuerdo con la índole del discurso 
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le    lo 

Discurso referido 10                     90% 1                     10% 
Discurso no referido 7                         25%    21                   75% 
o.r.: 30 
χ2: 12.8    p<.001 
 

Una vez más los resultados, significativos de acuerdo con el test χ2, son 

congruentes con la relación entre el significado de las formas y el contexto de aparición 

de las mismas: el discurso referido favorece la presencia de le casi categóricamente, 

mientras que en el discurso evaluativo, el privilegio de ocurrencia  para lo llega al 75%.  

 

4. Aparentes contraejemplos 

La tabla V muestra, además, que hay siete emisiones en las que se opta por la forma le 

aun cuando el discurso sea no referido y de tipo evaluativo. Sin embargo, la confianza en 

la coherencia comunicativa de los hablantes nos lleva a pensar que todos los aparentes 

contraejemplos encuentran su explicación en el marco del discurso. En efecto, el análisis 

cualitativo de dichos datos nos permite explicar los usos minoritarios. Veamos el ejemplo 

siguiente:  

(21) También con algunos números que al Gobierno parecen preocuparle 

menos y a mí me preocupan más.(La Nación, 28-08-2007) 

Creemos que la presencia de un modalizador que debilita la facticidad –hecho que 

se repite en seis de las siete emisiones evaluativas en las que se ha seleccionado le 

mientras que no aparece en ninguna de aquellas en que se selecciona lo– constituye la 

causa de la selección.  

Por otra parte, en (22) consideramos, también cualitativamente, la única emisión 

en la que, a pesar de tratarse de discurso referido, se ha optado por lo: 

 

(22) Trotski le presenta unas hojas escritas a máquina, con las respuestas a las 

preguntas del periodista. El entrevistado irá comentando esas respuestas. Hablan 

largamente de Hitler; Simenon advierte que es un asunto que lo preocupa mucho 

(a Trotski) y percibe en el otro una profunda inquietud. (La Nación, 17-03-2004) 
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Creemos que la explicación de la selección de la forma lo se fundamenta en que (22) no 

constituye un ejemplo claro de discurso referido. Si bien el contexto nos permite inferir 

que el emisor reproduce las vivencias de Simenon, el verbo advertir no alude 

transparentemente a quién está juzgando el grado de preocupación de Trotski. 

 

5. Conclusiones 

Creemos que un análisis como el que aquí presentamos da cuenta, en primer lugar, del 

estado de la variación y del proceso de expansión del uso de lo, al menos, en la prensa 

escrita en Buenos Aires, en contextos con el verbo preocupar. 

Nuestro trabajo permite observar, además, que los factores que influyen en la 

selección variable de los clíticos responden, en todos los casos, a la motivación coherente 

que deriva de la relación entre el significado postulado para las formas —grado de 

actividad relativa— y el contexto de aparición de las mismas. 

Consecuentemente, hemos querido demostrar que, contrariamente a lo que se 

espera desde una perspectiva de régimen, en que la variación  —interhablante— tiene que 

ver con qué pronombre viene regido por qué verbo para cada hablante, la elección del 

clítico se da en el campo de la variación intrahablante y no depende solamente del verbo, 

sino que se halla influida por la totalidad del contexto. 

Por  último, hemos considerado que las zonas de variación —sintáctica— son las 

más adecuadas para la búsqueda de la explicación del funcionamiento del lenguaje en lo 

que refiere a los procesos cognitivos que llevan al emisor a optar por una forma. Allí 

donde las gramáticas “pierden” —al decir de Sapir (1921)— “se pierden” las fronteras 

sintácticas y se manifiestan zonas dinámicas y sensibles a las necesidades comunicativas, 

siempre renovadas, de los usuarios de la lengua. 

 

Referencias Bibliográficas 

 
Bybee, J. (2006) “From usage to grammar: the mind´s response to repetition”. Language, 
82: 4, pp. 711-733. 

Camacho, V. (2005) “Cambio lingüístico y los pronombres átonos”. Lengua. Revista de 
la Academia Nicaragüense, 30, pp. 195-208. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 17

Diver, W. (1995) “Theory”. En Contini-Morava, E. and B. S. Goldberg (eds.), Meaning 
as Explanation: Advances in Linguistic Sign Theory. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 43-
114 
 
Fernández Ordóñez, I. (1999) “Leísmo, laísmo y loísmo”. En Bosque, I. y V. Demonte, 
GDLE. Real Academia Española, pp. 1317-1397.  

García, E. (1975) The role of theory in linguistic analysis: The Spanish pronoun system, 
Amsterdam, North-Holland Publishing Company. 
--------------- (1985) “Shifting variation”. Lingua, 67, pp. 189-224. 
---------------   (1986) “The case of  Spanish gender”. Neuphilologische Mitteilungen, 87, 
pp. 165-184. 
---------------  (1991) “Grasping the Nettle: Variation as Proof of Invariance”. En Waugh, 
L. and S. Rudy (eds), New Vistas in Grammar: Invariance and Variation, Current Issues 
in Linguistic Theory, 49, pp. 33-59.                   
--------------- (1992) “Sincronización y desfase del leísmo y laísmo” Neuphilologische 
Mitteilungen, 93, pp. 235-256. 

--------------- (1995) “Frecuencia (relativa) de uso como síntoma de estrategias 
etnopragmáticas” en Zimmermann, K. (ed.), Lenguas en contacto en Hispanoamérica. 
Madrid, Vervuert. Iberoamericana, pp. 51-72 
 
--------------- (1998) “Qué cuenta, y cómo contar en lingüística”. En Paepe, Ch. Y N. 
Delbecque (coord..), Estudios en honor del profesor José de Kock, Leuven, Leuven 
University Press, pp. 217-223. 
 
García, Erica C. y  R. Otheguy (1983) “Being polite in Ecuador”, Lingua 61, pp. 103-
132. 
 
García Márquez, G. (1985) El amor en los tiempos del cólera, México, Editorial Diana. 

Garrido Medina, J.(1999) “Los actos de habla. Las oraciones imperativas” En Bosque I. y 
V. Demonte, GDLE. Real Academia Española, pp. 3879-3928. 

Klein-Andreu, F. (1999) “Variación actual y reinterpretación histórica: le/s, la/s, lo/s en 
Castilla. En Serrano, M. J. (ed.), Estudios de variación sintáctica. Madrid, Vervuert. 
Iberoamericana, pp. 197-220. 

Martínez, A. (1994) “¿Leísmo en América? Caso de contacto con lenguas aborígenes”.  
En  Wendt, S. y M. Royo (eds.), Homenaje a Aída Barbagelata, Tomo 2,  Buenos Aires, 
Actualidad Producciones, pp. 237-248. 
 
--------------- (1995) “Variación lingüística y Etnopragmática: dos caminos paralelos”, 
Actas de las Segundas Jornadas de Lingüística Aborigen. Instituto de Lingüística, 
Universidad de Buenos Aires, pp. 427-437 
 
---------------  (2000) Lenguaje y Cultura. Estrategias etnopragmáticas en el uso de los 
pronombres clíticos lo, la y le, en la Argentina, en zonas de contacto con lenguas 
aborígenes. Universidad de Leiden, Instituto de Lingüística Comparada. 

--------------  (2004) “Estrategias discursivas como parámetros para el análisis 
lingüístico”. En Contini-Morava, E., R. S. Kirsner y B. Rodríguez Bachiller (eds.), 
Cognitive and Communicative Approaches to Linguistic Analysis, 
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company,  pp. 361-379. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 18

Mauder, E. (1997) “El camino trillado es el más rápido: tiempos de reacción en el uso de 
1los pronombres”. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de la ALFAL, 
Palma de Gran Canaria, julio 1997.  

Mauder, E. (2000) “Variación Lingüística y Etnopragmática. Factores socioculturales en 
la variación ser/estar”. Signo&Seña, Revista del Instituto de Lingüística. 11, 
Etnopragmática, pp. 223-241. 

Mauder, E.y A.Martínez (2007) “Being polite in  Argentina”. Ponencia presentada en el 
Ninth International Columbia School Conference on the Interaction of Linguistic Form 
and Meaning with Human Behavior. New York, City College, febrero 2007. 

Newmeyer, F. (2003) "Grammar is grammar and usage is usage", Language, 79:4, pp. 
682-707. 

Reid, W. (1995) “Quantitative analysis in Columbia School theory”. En Contini-Morava, 
E. and B. S. Goldberg (eds.), Meaning as Explanation: Advances in Linguistic Sign 
Theory. Berlin: Mouton de Gruyter, pp.115-152. 
 
Sapir, E. (1921/1992). El lenguaje, México, Fondo de Cultura Económica.  
 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


