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 Abstract 

 

In most northern Italian dialects (NIDs), the expression of subject features can be made explicit not 

only through verbal inflectional morphology and “full” (lexical or pronominal) subjects, but also 

through the use of some clitic subject pronouns, that is, unstressed elements bearing subject 

features. These elements are both phonologically and syntactically dependent on another 

phonologically independent word, namely, the inflected verb. In assertive contexts, the subject clitic 

is located in preverbal position and can only be separated from the verb by other clitic forms, such 

as (direct and indirect) object clitics, or locative and partitive clitics. 

The number of verbal persons that possess a subject clitic and the conditions that make their use 

obligatory change from one dialect to another: some varieties have subject clitics in all the persons 

of the paradigm, others only have clitics in those persons that are not associated with a [+ speaker] 

feature, and many others have different patterns, which can be easier or more difficult to classify 

as applicable1. Nevertheless, among all the varieties which have been analysed up to now in studies 

like Renzi and Vanelli (1983), for instance, there also exist some common properties, such as the 

constant and mandatory presence of the 2nd person singular clitic. 

Many varieties of the North (and centre) of Italy that possess subject clitics also share a common 

phenomenon which has been described by numerous works on the topic: in main interrogative 

sentences, a particular form of the inflected verb is used, whose final segment is still identifiable as 

a subject clitic form, located postverbally and with some peculiar properties that can distinguish it 

from its preverbal counterpart. In fact, the enclitic pronoun surfaces in a different form than it does 

when it appears in proclitic position. Moreover, in interrogative sentences, it is possible (or rather, 

obligatory, in most cases) for the clitic to appear postverbally also in those persons where it does 

not appear in the assertive form. This second aspect has also been pointed out by Renzi and Vanelli 

(1983), in one of the nine generalisations with which they resume their study: in all the varieties 

analysed, the number of verbal persons that possess a constant clitic pronoun in interrogative 

contexts is always higher than the number of persons that possess it in assertive contexts. 

 
1 In Renzi and Vanelli’s (1983) study, the 30 varieties that were analysed were divided into six groups. The division was 
based on the distribution of clitics across the verbal persons of the paradigm. 
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The phenomenon that has just been described is commonly referred to with the label “interrogative 

inversion”, and it does not concern only northern Italian dialects. In fact, the term “interrogative 

inversion” can be used to make reference to «an instance of a principle that applies to interrogative 

sentences in all languages» (Poletto, 1993: 204). In French, for example, it is possible to construct 

interrogative sentences with the inversion of the inflected verb and the pronominal subject, which 

is therefore found postverbally (Il vient > Quand vient-il?). In English, something similar seems to 

occur between the subject and the verbal inflection too: in main interrogative sentences, the 

inflected auxiliary is placed before the lexical or pronominal subject (Paul eats > Does Paul eat?). 

As it has been shown, the common aspect among all these cases is then the necessity (or possibility, 

in the case of French) of inverting the position of the inflection and another element bearing subject 

features. In the NIDs, that element is the clitic; in French, it is the pronominal subject (which is also 

a clitic, even if of a different nature); in English, that element can be whichever type of subject 

(lexical, pronominal or phrasal). Another characteristic shared by all these structures is that 

inversion can only occur in main interrogative sentences, a distribution that clearly reminds the 

asymmetry between main and embedded structures associated with verb second phenomena. 

Among all the theoretical frameworks on subject clitics and interrogative inversion, one in particular 

has been chosen in the present work, namely, the double-paradigm hypothesis. The distinct forms 

of the preverbal and postverbal elements, the difference in the number of persons in which they 

can appear in assertive or interrogative contexts and the complementary distribution of inversion 

with respect to the Complementiser are some of the factor that have led some linguists (Munaro, 

2002; Munaro, 2010; Poletto, 2000) to adopt a perspective that considers proclitic and enclitic 

elements as belonging to two different series. 

More specifically, inversion can be interpreted as the result of verb movement to the left periphery, 

and the impossibility for it to occur when a Complementiser is present should be regarded as a 

strong piece of evidence for the occurrence of the movement. However, the analysis that views the 

occurrence of enclitics as the result of the movement of the verb can be expanded further. Main 

interrogative sentences, in fact, do not represent the only context in which inversion can appear. In 

some northern Italian dialects, a wider distribution of the enclitic series has been found, and it 

involves at least five more interpretive contexts, that is to say, pseudo-questions, presuppositional 

exclamative sentences, optative sentences, if-clauses and disjunctive-concessive sentences. In these 

terms, the label “interrogative inversion” turns out to be quite reductive, since the interrogative 

context is not the only one in which inversion is found. That inversion of the inflected verb with an 
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element bearing subject features is generally associated with a larger number of interpretations is 

also proved by the presence of similar structures in many other languages, such as French, English 

or Italian (at a relatively high stylistic level). Nonetheless, from a crosslinguistic point of view, the 

same pattern of distribution is not found across all the varieties that show the possibility of 

inversion, although there still seems to be a certain regularity regarding the grammaticality of the 

interpretations associated to it. 

Based on the foregoing, the aim of this study is to verify to what extent the previous generalisations 

on clitics and “interrogative inversion” can be applied to the varieties of Alto Polesine, the most 

western area of the province of Rovigo, in the northern region of Veneto, Italy. In the first chapter 

of this work, reference will be made to the requirement of the presence of subject features across 

languages and “evolutionary process” of clitic elements (Bossong, 1998), as well as the different 

tests for their identification proposed by Poletto (1993a). In chapter two, the theoretical framework 

on subject clitics will be presented together with their classification in four different types and the 

structural position they have been taken to occupy in the x-bar scheme. The third chapter will try to 

show up to what point the relevant area conforms to the situation presented in chapter three. 

Chapter four will be primarily focused on the presentation of the inversion mechanism briefly 

described above, as well as the different theoretical approaches that have been proposed during 

the years and the reasons why one of them, namely, the double-paradigm hypothesis, has been 

taken as a guide to this work. The deep analysis of the distribution of inversion across the six 

different contexts mentioned above will be the aim of the fifth chapter, which will also provide some 

crosslinguistic data from Munaro (2002; 2010). In chapter six, the distribution of inversion across 

some of the varieties of the analysed area will be presented, as the result of a field study that has 

attempted to shed some more light on the validity of the double-paradigm hypothesis and the 

relation between inversion, the semantic interpretations it seems to trigger and the CP. The study 

was carried out using grammaticality judgements and translations from Italian to the relevant 

dialects provided by some native speakers coming from representative areas in the portion of 

territory pertinent to this work. The study ultimately underlines the caution that has to be used 

when speaking of a unique variety for the analysed area, since many differences between speakers 

can be pointed out. Some of the varieties seems to adhere to the generalisations of the hypothesis 

that have been presented, while others seem to differ, to some extent. Even if more studies are 

certainly necessary for a better understanding of phenomena related with inversion and clitics, 

especially in the area under consideration, this work can represent a first look on the behaviour of 
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the relevant varieties and their possible classification among the different theoretical frameworks 

adopted up to now. 

 

Keywords: clitic, dialect, interpretation, inversion, left periphery, subject.  
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1. La expresión del sujeto y los elementos clíticos 

 

1.1 La obligatoriedad de la expresión del sujeto 

 

Generalmente, en las frases con sujeto pronominal, los rasgos relacionados con las informaciones 

sobre la persona verbal pueden expresarse por medio de un pronombre átono, por medio de la 

flexión verbal, o a través de ambos mecanismos simultáneamente. Con respecto a estos elementos, 

Renzi y Vanelli (1983) separan las lenguas en dos grupos que se diferencian por hacer de los 

pronombres un uso constante – es el caso, por ejemplo, del alemán – o por limitar su uso a los casos 

definidos “marcados” – como por ejemplo ocurre en italiano2. 

Entre las lenguas de la familia indoeuropea, el hecho de pertenecer al primer grupo representa una 

innovación con respecto a fases lingüísticas más antiguas. Hoy en día, a ese primer grupo 

pertenecen las lenguas germánicas, el celta, el francés o algunas variedades provenzales (Renzi y 

Vanelli, 1983). A ese conjunto también pertenecen algunas variedades del norte de Italia, incluida 

la variedad – más bien el conjunto de ellas – sobre la que se concentrará este trabajo. Existen 

muchos aspectos significativos que hay que tener en cuenta a la hora de formular consideraciones 

sobre la pronominalización: en Renzi y Vanelli (1983) se enumeran los principales, que serán 

aplicados al tipo de análisis relevante para este trabajo. En lo que respecta a la pronominalización, 

hay que considerar:  

a) si los pronombres examinados son tónicos (yo, tú, él etc.) o átonos, es decir, clíticos (es el 

caso, por ejemplo, de los pronombres de sujeto del francés, je, il etc. o de los clíticos de 

objeto de las lenguas románicas); 

b) si la pronominalización afecta a todas las personas verbales o solo algunas; 

c) si la forma de los pronombres cambia según la persona verbal y en cuál (o cuáles) de las 

personas; 

 
2 En Renzi y Vanelli (1983) también se subraya que en el primer grupo hay una minoría de casos en los que el 
pronombre, a pesar de ser generalmente obligatorio, no aparece. En el segundo de los dos grupos, en cambio, vale lo 
contrario. 

 «Quello che in un gruppo è la regola, nell’altro è l’eccezione, e viceversa.» 

 (Renzi & Vanelli, 1983: 122) 
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d) si el pronombre aparece junto con sujetos léxicos; 

e) si el pronombre aparece o no con verbos impersonales, meteorológicos y en estructuras 

existenciales; 

f) si el pronombre aparece con los cuantificadores del tipo de los italianos chi y nessuno; 

g) si en las estructuras interrogativas el pronombre aparece después del verbo, con qué 

características y si tal “inversión” también caracteriza otros contextos aparte de los 

interrogativos3. 

(Renzi y Vanelli, 1983) 

 

Como ya se ha dicho, muchas de las variedades dialectales del norte de Italia pertenecen al primero 

de los dos grupos en los que anteriormente han sido divididas las lenguas. Sin embargo, 

contrariamente a las variedades en las que solo existe una serie de pronombres de sujeto tónicos, 

los dialectos del norte de Italia también poseen otra serie de pronombres, átonos, que son 

precisamente aquellos a los cuales se refiere la obligatoriedad de la expresión de los rasgos de 

sujeto. 

 

1.2 El estado de clítico y los clíticos de sujeto 

 

Todas las lenguas románicas poseen una serie de pronombres tónicos y, además, unos pronombres 

átonos que son también clíticos. En el sentido de Benincà y Vanelli (1982), este término se utiliza 

con un significado más restringido con respecto a átono. Los clíticos de las lenguas románicas, de 

hecho, ya han alcanzado el estado que Georg Bossong (1998: 21-24) llama appui de contact, 

traducible como “apoyo de contacto”. Bossong, en su intervención en el XXX Congreso de la Società 

di Linguistica Italiana de 1996, consiguió proporcionar una piedra angular en el ámbito de la 

literatura general sobre los clíticos (Gori, 2007): retomando el concepto de continuum, Bossong 

analiza los clíticos por medio de una clasificación de su comportamiento sintáctico y de los factores 

que determinan su colocación en la frase. La agrupación de los clíticos procede de la observación de 

su posicionamiento y se traduce en una escala que pretende representar el estado gramatical de 

 
3 Este último caso es el más relevante para el análisis de este trabajo, y será analizado en los capítulos siguientes. 
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estos elementos, desde el nivel de los pronombres libres hasta el nivel afijal. En el esquema 

propuesto por Bossong (1998), como se verá a continuación, las primeras dos fases del proceso de 

cliticización responden únicamente a reglas de tipo fonológico: el elemento se apoya en su 

“receptor” de manera mecánica y, si en el caso de la primera etapa (apoyo opcional) aún tiene la 

oportunidad de volver a su completa autonomía fonológica, en el caso de la segunda (apoyo libre), 

el elemento la pierde del todo, acercándose un poco más a un comportamiento de tipo afijal4. Sin 

embargo, solo en la siguiente fase el pronombre clítico procede con la fijación del elemento del que 

ya depende desde el punto de vista fonológico: con el apoyo de contacto, además de la componente 

de la tonicidad, también entra en juego un factor de tipo funcional ligado a las características 

sintácticas y semánticas del huésped. Los casos de apoyo de contacto son precisamente aquellos en 

que el clítico gravita alrededor del verbo. En las fases que siguen el apoyo de contacto, el clítico 

regula y fija su colocación con respecto al elemento del que depende (apoyo estable) y, 

posteriormente, se une con él de manera estable (apoyo arraigado y fusión). 

( pronombre libre) 

                          Desplazamiento del acento 

apoyo opcional          pérdida de la autonomía 

   apoyo libre             fijación del huésped 

   apoyo de contacto    regulación de la colocación 

        apoyo estable fijación de la colocación 

apoyo arraigado       fusión 

(conjugación →) 

1. El proceso de gramaticalización de los clíticos de Bossong (1998: 15), en Gori (2007)5. 

 

Como ya se ha visto, en las lenguas románicas los pronombres clíticos se apoyan obligatoriamente 

al verbo y, por lo tanto, entre el clítico y el verbo solo puede aparecer otro elemento clítico (Benincà 

 
4 Gori (2007) informa que, en la opinión de Bossong (1998), el apoyo opcional corresponde exactamente al significado 
etimológico de klisis, del que proviene el término “clítico”. 

5 Las traducciones al español del esquema han sido realizadas por el autor de este trabajo a partir de la versión en 
italiano presente en Gori (2007). 



11 
 

y Vanelli, 1982)6. Por consiguiente, según la definición que se ha dado del término “clítico” en 

Benincà y Vanelli (1982), no son clíticos los pronombres de sujeto del español, del italiano o del 

francés, entre otras lenguas, pero sí lo son los pronombres de objeto y los llamados “oblicuos”7. Los 

casos que despiertan el interés de este trabajo, sin embargo, son los de los dialectos del norte de 

Italia, variedades que presentan, además de los clíticos de objeto y oblicuos, otra serie más o menos 

completa de clíticos, esta vez con función de sujeto. En concreto, como ya se ha dicho en la sección 

introductoria, este estudio se concentrará sobre el comportamiento de los clíticos de los dialectos 

del área del Alto Polesine, especialmente en los casos de inversión con el verbo. 

Antes de avanzar con un análisis de las características generales de los clíticos de los dialectos del 

norte de Italia y, más específicamente, de la variedad relevante para este trabajo, es esencial 

comprender los rasgos centrales que caracterizan los elementos clíticos en general. Poletto (1993a), 

con base en Kayne (1975) y Poletto y Tomaselli (1991), presenta una serie de atributos que define 

test di cliticizzazione (“test de cliticización”), útiles para reconocer los elementos clíticos. Los tipos 

de pruebas propuestas por Poletto (1993a) se repiten aquí diferenciando algunos de los ejemplos 

originales, pero manteniendo la lengua italiana: antes de todo, hay que destacar que los elementos 

clíticos nunca llevan acento de tipo contrastivo (a diferencia de sus correspondientes tónicos): 

1. (a) *Lo ho chiamato, non Paolo.      (italiano) 

(b) Ho chiamato lui, non Paolo. 

 

Los clíticos, además, nunca pueden aparecer aislados, por ejemplo, como respuesta a una pregunta: 

2. Chi hai chiamato?        (italiano) 

 
6 En realidad, Ledgeway (2003: 119) destaca que existen casos, en algunos dialectos italianos meridionales y 
septentrionales, en los que los clíticos de objeto aparecen separados del verbo por una forma tónica, esto es, un 
adverbio: 

(i) Un mi mai parra 
No me nunca habla 
“Nunca me habla” 

(ii) Si quasi capisciadi 
Se casi entiende 
“Casi se entiende” 

En los dos ejemplos anteriores, clítico y verbo no aparecen adyacentes y, por lo tanto «we are forced to concede that 
Romance object clitics are not necessarily verbal after all». (Ledgeway, 2003: 119). 

7 En Benincà y Vanelli (1982) se destaca que en italiano solo hay un pronombre clítico que podría ser considerado 
sujeto, es decir, el si de sujeto impersonal. En español, se traduciría con se. 
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(a) *La. 

(b) Lei. 

 

Los pronombres clíticos, como se ha señalado anteriormente, en las lenguas románicas ya han 

“fijado” el elemento del que dependen en la frase, es decir, el verbo, del que pueden ser separados 

solo por otro elemento clítico (c). Su lugar en la frase, en consecuencia, es fijo: 

3. (a) *Ti forse vedrò.       (italiano) 

(b)  Forse ti vedrò. 

(c) Ti si vede. 

 

Si en una frase aparecen más pronombres clíticos al mismo tiempo, su orden relativo es fijo (4.). El 

orden de los pronombres tónicos, por contrario, puede variar (5.): 

4. (a) *Lo te do.        (italiano) 

(b) Te lo do. 

5. (a) Presento lui a lei (e non a Gianni).     (italiano) 

(b) Presento a lei lui (e non Gianni). 

 

Los pronombres clíticos, a diferencia de los tónicos, no pueden ser coordinados (6.) ni modificados 

(7.): 

6. (a) *Lo e la chiamo.       (italiano) 

(b) Chiamo lui e lei. 

7. (a) *Li tutti vedo.        (italiano) 

(b) Vedo tutti loro. 

 

Estos ejemplos, extraídos de Poletto (1993a), pero que se remontan a Kayne (1975), presentan 

todos casos de identificación de clíticos de objeto. Rizzi (1986) utiliza el test de la coordinación y lo 

aplica a los clíticos de sujeto del francés, diferenciándolos de los de una variedad dialectal del norte 

de Italia, la de la región de Trentino-Alto Adigio. En francés, una frase como la que se presenta en 
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(8.), sin repetición del clítico, es perfectamente gramatical, mientras que en muchos dialectos 

italianos norteños el elemento clítico aparece obligatoriamente8: 

8. (a) Elle chante et danse.       (francés) 

9. (a) *La canta e balla.       (trentino) 

(b) La canta e la balla. 

 

El hecho de que el pronombre sujeto, en (8.), pueda no aparecer, indica que este se encuentra más 

arriba de la estructura coordinada, es decir, Agr’. Contrariamente, en (9.), la repetición del clítico en 

el segundo miembro de la coordinación es obligatoria, lo que significa que el clítico de sujeto forma 

parte de la estructura que se coordina, esto es, se encuentra más abajo de Agr’ (Poletto, 1993a). Es 

evidente que pruebas como las que acaban de presentar no solo funcionan como diagnóstico del 

estado de clítico, sino también como pruebas para entender qué posición ocupan esos elementos 

en la estructura. 

En lo que concierne a la descripción de las características de los elementos clíticos de sujeto, en el 

marco del concepto de continuum del esquema presentado anteriormente, también se pueden 

identificar las propiedades, de tipo pronominal o de tipo afijal, que colocan los clíticos en uno u otro 

punto determinado del continuum. Siguiendo el ejemplo de Nocentini (2003), aplicado en Goria 

(2007) para la descripción de los clíticos de objeto del portugués europeo, podemos replicar un 

esquema recapitulativo de las peculiaridades de los clíticos de sujeto siguiendo la tradicional división 

de la gramática en cuatro partes, separando los rasgos de tipo fonológico, morfológico, sintáctico y 

semántico. 

Entre los rasgos fonológicos de los clíticos de sujeto se señala la atonicidad: los clíticos son 

necesariamente átonos y necesitan el apoyo de un elemento tónico en la frase; la simplicidad y 

reducción formal, en cambio, tiene que ver con la forma de estos elementos: Poletto (1999), como 

se verá a continuación, identifica tres principales estructuras entre los clíticos de sujeto de los 

dialectos del norte de Italia: elementos formados por una sola vocal, por una sola consonante o por 

una consonante seguida por una vocal. 

 
8 Como se verá más adelante tras una diferenciación de los tipos de clítico, solo algunas clases de estos elementos son 
obligatorias en estructuras coordinadas, más en concreto, los clíticos de acuerdo, relevantes para este estudio y para 
el fenómeno de la inversión. 
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El rasgo de tipo morfológico que cabe destacar es la capacidad de flexión de género. La capacidad 

de expresar el rasgo de género, sin embargo, solo se aplica a los clíticos de sujeto de 3ª persona 

singular: 

10. (a) Maria la ze ‘ndà via9.   (forma femenina) 

María Cl.3ap.s.f. es ida 

“María se ha ido” 

(b) Paolo el ze ‘ndà via.   (forma masculina) 

 Paolo Cl.3ap.s.m. es ido 

 “Paolo se ha ido” 

 

Entre los rasgos sintácticos se destaca la doble expresión del referente, es decir, la posibilidad de 

aparecer junto con un pronombre tónico que también expresa los rasgos de persona y número; la 

posibilidad de omisión también caracteriza los pronombres de sujeto de los dialectos del norte de 

Italia. En algunos contextos y en algunas variedades, de hecho, el clítico puede ser omitido sin que 

la frase resulte agramatical (Benincà y Vanelli, 1982: 21): 

11. (a) Giorgio el vien doman.      (paduano) 

(b) Giorgio vien doman. 

 

Entre los rasgos sintácticos, ya se ha mencionado la que se define como dependencia obligatoria de 

un núcleo verbal: los clíticos de sujeto tienen que aparecer obligatoriamente adyacentes al verbo 

flexionado; otra característica de tipo sintáctico tiene que ver con el orden fijo en secuencias de 

clíticos: la ocurrencia simultánea de diferentes clíticos tiene que obedecer un orden rígido para 

resultar en una formación gramatical (véase ejemplo 4.). 

Estas y otras características permitieron, a lo largo el tiempo, comprender los clíticos, describir su 

comportamiento y entender el fenómeno de su aparición en un número de contextos cada vez 

mayor, llegando a establecerse generalizaciones sobre sus usos y teorías más o menos adecuadas 

para explicarlos.  

 
9 La transcripción de las formas dialectales aparece aquí simplificada y basada en la grafía italiana: con z se entiende, 
en el presente trabajo, la sibilante alveolar sonora; con s la sibilante alveolar sorda. 
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2. Las variedades del norte de Italia 

 

2.1 Sistematizaciones anteriores 

 

Renzi y Vanelli (1983), tras analizar una selección de 30 variedades entre las variedades italianas 

provenzales y francoprovenzales del sur, las variedades ladinas, y las variedades italianas del norte 

occidental, consiguieron llegar a importantes conclusiones sobre el fenómeno de la expresión 

pronominal del sujeto mediante los clíticos, clasificando el conjunto de lenguas analizadas en 

sistemas que se diferencian por la obligatoriedad de la expresión de los rasgos de sujeto. El uso 

constante del pronombre de sujeto, de hecho, no abarca en todos los casos (ni en todos los 

contextos) todas las personas verbales. Renzi y Vanelli (1983) identifican seis sistemas diferentes10: 

- Sistema 1: variedades con pronombre de sujeto presente en todas las personas verbales. 

- Sistema 2: variedades con pronombre de sujeto presente en todas las personas verbales, a 

excepción de la 1ª. 

- Sistema 3: variedades con pronombre de sujeto presente en la 1ª, 2ª y 3ª persona singular y 

en la 3ª persona plural. 

- Sistema 4: variedades con pronombre de sujeto presente en la 2ª y 3ª persona singular y en 

la 3ª persona plural. 

- Sistema 5: variedades con pronombre sujeto presente en la 2ª y 3ª persona singular. 

- Sistema 6: variedades con pronombre de sujeto presente solo en la 2ª persona singular. 

(Renzi y Vanelli, 1983: 128) 

 

De esta división en sistemas, en el mismo artículo, Renzi y Vanelli (1983) extrajeron una serie de 

generalizaciones que, sucesivamente, abrirían las puertas para el estudio de los clíticos de sujeto, 

para su clasificación y su comportamiento: 

 
10 En el presente trabajo se nombrarán los seis sistemas identificados, sin reportar todas las variedades que 
pertenecen a cada sistema. A los seis grupos presentados hay que añadir el toscano florentino de la localidad de 
Impruneta, que Renzi y Vanelli (1983) excluyen de la clasificación en sistemas y que presenta el pronombre de sujeto 
obligatorio en la 2ª persona singular y plural. Esta variedad, en el artículo denominada FI, obedece a la Generalización 
1, que se presentará a continuación. 
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Generalización 1: si una variedad hace un uso constante de al menos un pronombre de sujeto, 

ese pronombre es el de 2ª persona. 

Generalización 2: si una variedad hace un uso constante de al menos dos pronombres de sujeto, 

estos serán los pronombres de 2ª y 3ª persona. 

Generalización 3: si una variedad hace un uso constante de al menos tres pronombres de sujeto, 

estos serán los 2ª y 3ª persona singular y de 3ª persona plural. 

Generalización 4: si una variedad posee los tres pronombres mencionados en la Generalización 

3, estos nunca pueden ser opcionales. Los pronombres de 1ª persona singular y de 1ª y 2ª persona 

plural, en cambio, cuando están presentes en la serie de una variedad, pueden ser omitidos11. 

Generalización 5: en una misma variedad, si existen dos pronombres clíticos de sujeto 

formalmente iguales, las desinencias verbales de las personas correspondientes son diferentes. 

También vale lo contrario: si en una variedad hay desinencias verbales correspondientes, los 

pronombres de sujeto de esas personas son formalmente diferentes. 

Generalización 6: si una variedad posee los clíticos de sujeto para todas las personas y hace uso 

constante de ellos en todas las personas, el clítico es obligatorio en las estructuras SN-Clítico-Verbo, 

Clítico-Verbo-SN, Clítico-Meteorológico, Clítico-Impersonal, Clítico-Existencial. 

Generalización 7: si una variedad hace uso constante del pronombre con los cuantificadores chi 

y nessuno (“quien” y “nadie”), esa variedad hace uso constante del pronombre en todas las personas 

verbales. 

Generalización 8: si una variedad posee el pronombre sujeto tónico, hace uso constante del 

pronombre en las estructuras Pronombre-Verbo-SN, Pronombre-Meteorológico/Impersonal/ 

Existencial y nunca en los otros casos12. 

Generalización 9: si una variedad construye la estructura interrogativa a través de la inversión 

clítico-verbo, el número de las personas verbales que resultan poseer el pronombre clítico en tal 

construcción es igual o superior al número de las personas con pronombre clítico en la estructura 

declarativa. 

 
11 La opcionalidad de la que se habla aquí (variación libre) no debe ser confundida con la posibilidad de omisión del 
pronombre en determinados contextos (Renzi y Vanelli, 1982). 

12 Esta restricción resulta de la obligatoriedad de tener el verbo en segunda posición. 
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(Renzi y Vanelli, 1983) 

 

Esta última generalización, en efecto, tiene que ver con el fenómeno que será analizado en los 

capítulos siguientes, es decir, la inversión del orden clítico-verbo en las construcciones 

interrogativas (y en otros contextos, como veremos). Muchos de los dialectos del norte de Italia, de 

hecho, exhiben el fenómeno que tradicionalmente se conoce como “inversión interrogativa, ya que 

fue precisamente el contexto interrogativo el primero en el que se reconoció esta posibilidad. En 

contextos interrogativos, sin embargo, el número de pronombres clíticos que aparecen en el 

paradigma nunca es inferior al número de clíticos del paradigma afirmativo. Esta característica, 

junto con la diferencia formal existente entre los preverbales y los posverbales, indujo a pensar en 

la existencia de dos series de clíticos separados. Se hablará de esto de manera más pormenorizada 

en los capítulos siguientes. 

El estudio de las 30 variedades de Renzi y Vanelli (1983) se puede resumir en la tabla que se muestra 

a continuación, que relaciona las nueve generalizaciones presentadas anteriormente con el 

parámetro de la obligatoriedad del clítico en las personas verbales y el de la diferencia formal de los 

diferentes clíticos (Renzi y Vanelli, 1983). La Tabla 2 también evidencia las diferencias entre la 

obligatoriedad del pronombre en contextos declarativos y en contextos interrogativos, una 

diferencia que permitió extender la hipótesis sobre las dos series distintas a otra que relaciona la 

presencia de los clíticos posverbales a diferentes interpretaciones de la frase en cuestión (no solo 

interrogativa): 
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 OBLIGATORIEDAD DIFERENCIACIÓN 

Persona Declarativa Interrogativa Declarativa Interrogativa 

1ª sing. 50 % 61,9 % 0 % 38,46 % 

2ª sing. 100 % 95,23 % 100 % 100% 

3ª sing. 90 % 95,23 % 87,5 % 90 % 

1ª plur. 50 % 71,42 % 8,33 % 53,33 % 

2ª plur. 53,33 % 80,95 % 7,69 % 94,11 % 

3ª plur. 86,66 % 95,23 % 78,26 % 57,14 % 

 

Tabla 2 - Los resultados del estudio de las 30 variedades de Renzi y Vanelli (1983: 142). 

 

De la tabla y de las generalizaciones resulta evidente la situación totalmente excepcional de la 2ª 

persona singular y de las dos personas con rasgo [+ hablante], es decir la 1ª singular y la 1ª plural 

(las que tienen los porcentajes más bajos). Renzi y Vanelli (1983) plantean una cuestión interesante 

a la hora de reflexionar sobre los datos obtenidos: ¿por qué la 2ª singular requiere obligatoriamente 

una “superdeterminación” (Renzi y Vanelli, 1983) de que las 1ªs personas, que poseen 

intrínsecamente el rasgo [+ hablante], pueden prescindir? En Poletto (1999) y Poletto (2000) 

podemos encontrar consideraciones precisamente sobre los tipos de clíticos y sobre los rasgos que 

poseen. 

 

2.2 Los tipos de pronombre clítico 

 

El siguiente análisis morfológico y sintáctico de los clíticos se refiere a un conjunto de cien 

variedades dialectales del norte de Italia, que constituyen un grupo lingüístico homogéneo (Poletto, 

1999) al norte de la línea que une el área de La Spezia - Massa y Carrara con Rímini y Fano, una 

importante frontera de división entre diferentes fenómenos lingüísticos en el mundo de la 

latinidad13. 

 
13 Graffi y Scalise (2013:241), destacan que la histórica línea La Spezia-Rimini podría ahora sustituirse con la nueva 
frontera de Massa-Senigallia, por razones ligadas a la creciente difusión hacia el sur de rasgos norteños en las costas. 
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De los tres tipos morfológicos de clíticos identificados en Poletto (1999), es decir, los que están 

formados por una simple vocal, una simple consonante, o una consonante seguida por una vocal, 

se pueden extraer cuatro clases de clíticos diferentes según su distribución entre las personas 

verbales y su función. Los clíticos formados por una simple vocal se pueden dividir en dos grupos, 

los llamados invariables y los deícticos: el primero de los dos grupos de clíticos vocálicos puede 

tener, como mucho, dos formas en todo el paradigma, que se repiten según el siguiente esquema 

(Poletto, 2000)14: 

12.    1ª   2ª   3ª   4ª   5ª   6ª  

   a     a     a     a     a     a 

 

Este primer tipo de clítico no posee marcas que diferencien las personas verbales y no codifica 

rasgos de sujeto. Este tipo de clítico se encuentra en muchas variedades de Lombardía (incluso las 

que se hablan fuera del territorio italiano), Emilia y Véneto: 

13. (a) A vegni mi        (Lugano) 

Cl.Inv.-vengo-yo 

 

Los clíticos deícticos, en cambio, sí muestran cierta posibilidad de variación en el paradigma, ya que 

se dividen en dos formas diferentes, una utilizada para la 1ª y 2ª persona (singular y plural) y la otra 

para la 3ª persona (singular y plural). Poletto (1999 y 2000) asigna a esta categoría de clíticos la 

etiqueta de “deícticos”, visto que parecen ser sensibles al rasgo distintivo de [± 3ª persona], es decir, 

a la referencia o no a las personas presentes en la conversación. El esquema que esta clase de clíticos 

es el siguiente: 

14.    1ª   2ª   3ª   4ª   5ª   6ª 

    i      i     a      i      i     a 

 

Los clíticos deícticos se encuentran, por ejemplo, en el dialecto friulano15: 

 
14 Los análisis y los resultados del estudio que aquí se recogen se encuentran en Poletto (1999) y en Poletto (2000), 
aunque con órdenes diferentes. 

15 Poletto (1999) también señala que hay clíticos formados por la unión de una vocal y una consonante (típicos de la 3ª 
persona masculina, aunque también se encuentran en la 2ª persona). Hay pruebas que indican que la secuencia V+C 
de la que allí se habla debe ser dividida en dos clíticos, uno deíctico (o invariable) y uno consonántico. No se puede 
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15. (a) i mangi         (friulano) 

      Cl.Deic. como (yo) 

(b) a l mangia 

      Cl.Deic. Cl.3ªp.s.m. come 

 

Estas dos clases de clíticos vocálicos se diferencian tanto en la distribución como en la forma de las 

categorías que se presentarán a continuación. El tercer tipo de clíticos identificados está formado 

por los que se denominan consonánticos16 en Poletto (1999) y clíticos personales17 en Poletto 

(2000), y se realizan con el siguiente esquema: 

16.    1ª   2ª   3ª   4ª   5ª   6ª  

          -    t+V V+l   -      -      - 

 

Esta tercera clase de pronombres clíticos solo codifica rasgos ligados a la persona verbal y, 

generalmente, solo aparecen las formas de la 2ª y 3ª persona singular. Los rasgos de persona que 

estos clíticos claramente codifican no se pueden considerar parte de una característica general del 

paradigma, ya que estos elementos no aparecen en todas las personas, pero sí pueden ser 

encuadrados en la distinción de rasgos [± oyente]. Estos clíticos no expresan rasgos ligados al 

número. 

 
considerar el primero de los dos elementos como una vocal epentética, ya que también aparece en contextos en los 
que, normalmente, no hay epéntesis: 

(i) ... che Mario al mangia. 
... que Mario Cl.Deic.-Cl.3ªp.s.m. come 

(ii) … ch’al mangia. 
… que-Cl.Deic.-Cl.3ªp.s.m. come 

(iii) … *che’l mangia. 
… que-Cl.3ªp.s.m. come 

Como muestran los tres ejemplos, el clítico tiene que aparecer obligatoriamente después del complementador che y 
cliticizar con él para que la frase no sea agramatical. 

16 Consonantal clitics (Poletto, 1999: 584), traducción del autor de este trabajo. 

17 Person clitics (Poletto, 2000), traducción del autor de este trabajo. 
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La cuarta categoría de clíticos son los que están formados, generalmente, por una consonante y una 

vocal y que pueden expresar rasgos de persona, número e incluso género (solo la 3ª persona), 

siguiendo esta distribución en el paradigma (Poletto, 2000): 

17.    1ª   2ª   3ªf   4ª   5ª   6ªm / 6ªf 

          -    t+V  l+a    -   v+u  (l)+i  / l+e 

Como se puede notar, en esta serie de clíticos faltan las formas correspondientes a la 1ª persona 

(tanto singular como plural). Esta serie, de hecho, realiza las formas que expresan los rasgos [± 

oyente] y [- hablante]. En lo que concierne a la 3ª persona singular, este paradigma no incluye la 

forma masculina. Sin embargo, cabe destacar que algunos dialectos que poseen una serie de clíticos 

muy parecida a esta, es decir, formas con la estructura C+V y deficientes de la forma de 1ª persona, 

igualmente pueden realizar la 3ª persona masculina a través de un clítico de forma V+C. Es el caso, 

por ejemplo, de la mayoría de las variedades de la zona analizada en este trabajo (variedades en las 

que, no obstante, falta la 2ª persona plural)18: 

18.   Ø magno        (Badia Polesine) 

Te magni 

 El / Ła magna19 

 Ø magnemo 

 Ø magnè 

 I / Łe magna 

 

Poletto (1999) afirma que los grupos de clíticos con estructura V+C, típicos de la zona del Alto 

Polesine y de muchas de las áreas que la rodean, pueden ser analizados como una unión de una 

consonante clítica y una vocal epentética. Los casos del dialecto veneciano, en los que la vocal 

desaparece, constituirían una evidencia de ello (Poletto, 1999): 

19. (a) No(*e)l vien        (veneciano) 

Neg.-Cl.3ªp.s.m. viene 

 
18 Desde esta perspectiva, la serie de clíticos preverbales de la variedad analizada puede considerarse un punto 
intermedio entre las dos variedades que, como se verá, serán reunidas bajo el nombre de “clíticos de acuerdo”. 

19 En el paradigma en 18. (y en otras ocasiones en este trabajo), se utilizan los símbolos Ł y ł para hacer referencia a la 
pronunciación aproximante del fonema /l/, presente en algunas variedades de la zona analizada y conocido como “L 
evanescente”. El símbolo en cuestión forma parte del conjunto de propuestas del volumen Cortelazzo et al, (1995), 
«Grafía Véneta Unitaria», a cargo de la Junta Regional del Véneto, publicado por La Galiverna. 
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“No viene” 

(b) Co(*e)l vien 

 Cuando-Cl.3ªp.s.m. viene 

 “Cuando viene” / “Cuando venga” 

 

Un ejemplo que, en cambio, encaja perfectamente con el paradigma de 17. es el del toscano 

florentino (Poletto, 2000): 

20.  -         (Florencia) 

Tu mangi 

La mangia 

- 

Vu mangiate 

Le mangiano  

 

Los clíticos de sujeto, por lo tanto, pueden expresar rasgos diferentes según sus características 

morfológicas: pueden ser invariables, realizar la oposición [± deíctico], [± oyente], o rasgos 

relacionados al género y al número a la vez que realizan la oposición [± oyente]. La distribución de 

los cuatro tipos morfológicos identificados es representada por Poletto (1999 y 2000) en el siguiente 

esquema: 

21.    1ª   2ª   3ª   4ª   5ª   6ª 

Invariable  +     +     +     +     +     + 

Deícticos  +     +     +     +     +     + 

Consonánticos -      +     +     -      +     + 

C+V  -      +     +     -     (+)   + 

 

Los últimos dos tipos de clíticos (consonánticos y C+V) muestran propiedades sintácticas muy 

parecidas entre ellos. Por esta razón, Poletto (2000) los reúne bajo el mismo término de agreement 

clitics, aquí traducido con “clíticos de acuerdo”, en oposición a otro grupo formado por las primeras 

dos clases de clíticos, los clíticos vocálicos. 
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2.3 Un paralelismo entre morfología y sintaxis 

 

En la sección anterior, han sido analizadas las características morfológicas de los clíticos de sujeto 

de las variedades del norte de Italia. Los factores que han sido considerados han permitido una 

clasificación de los clíticos en cuatro tipos diferentes, según su estructura morfológica. Siguiendo las 

pautas y la agrupación de Poletto (1999), también ha sido posible empezar a encuadrar la tipología 

clítica de la variedad relevante para este trabajo, es decir, la del Alto Polesine. En este apartado, se 

pondrán en relación las diferencias morfológicas anteriormente explicadas con los 

comportamientos sintácticos de los tipos de clítico encontrados. Poletto (1999) demuestra que los 

cuatro tipos morfológicos en los que han sido clasificados los clíticos pueden corresponderse bien a 

cuatro tipos sintácticos de clíticos, siendo generados cada uno en una posición estructural diferente. 

Con base en su relación estructural con las partículas negativas, en el test de la coordinación, y en 

la interacción con los elementos wh-, Poletto (2000) divide los cuatro tipos morfológicos de clíticos 

en dos clases distintas con respecto a la interacción con los elementos en C°. Los clíticos vocálicos 

(entre los que se encuentran, como ya se ha dicho, los invariables y los deícticos) pertenecen a la 

primera clase, ya que interaccionan con C° y son opcionales; los clíticos de acuerdo, en cambio, no 

interaccionan con C° y tienen que ser expresados obligatoriamente (Poletto, 2000). 

 

2.3.1 Interacción con partículas negativas 

Poletto (1993b), al hablar de las interrogativas negativas y de la posibilidad de inversión clítico-verbo 

que estas conllevan, distingue los dialectos según los tipos de partículas negativas que poseen: un 

primer tipo posee un solo marcador negativo preverbal (22.(a)); un segundo tipo, en cambio, 

presenta solo una partícula de polaridad negativa postverbal (b); finalmente, un tercer tipo, que 

presenta una situación parecida a la del francés, con una partícula negativa preverbal y una 

postverbal (c): 

22. (a) No’l vien? 

No-Cl.3ªp.s.m. viene? 

(b) Vienlo mia? 

 Viene-Cl.3ªp.s.m. Neg.? 

(c) No vienlo mia? 
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No viene-Cl.3ªp.s.m. Neg.? 

 

Sin embargo, para la diferenciación entre las posiciones estructurales de las dos clases de clíticos de 

la división de Poletto (1999 y 2000), solo es relevante la partícula negativa preverbal. Zanuttini 

(1997) ha mostrado que existen al menos dos tipos de partículas negativas preverbales, una que 

puede aparecer después de los clíticos de objeto (definida como “débil”) y otra que solo aparece 

antes de los clíticos de objeto (definida como forma “fuerte”). Poletto (2000), para determinar la 

posición de los clíticos, solo utiliza como término de comparación las partículas fuertes. Sobre la 

base de las comparaciones con la posición de las partículas negativas preverbales, los clíticos pueden 

ser divididos en prenegativos y posnegativos. 

Con respecto a la posición de los negativos, tras la observación del comportamiento de los cuatro 

tipos morfológicos ya analizados, Poletto (1999) extrae las siguientes conclusiones: 

a) los clíticos vocálicos (invariables y deícticos) solo aparecen en posición prenegativa; 

b) los clíticos de acuerdo (consonánticos, [± oyente]) y los clíticos que expresan rasgos de 

persona, género (en la 3ª persona singular) y número aparecen solo en posición posnegativa 

(23.), con la excepción de algunas variedades ligures, toscanas y algunas otras del área 

altopolesana. 

 

Ya que la colocación de los clíticos con respecto a las partículas negativas depende del tipo de clíticos 

en cuestión, parece lógico suponer que la variación es analizable como una función de los clíticos, 

más que como una función de la partícula negativa (Poletto, 1999). 

23. (a) A no magno. 

Cl.voc. no como 

(b) No te vien. 

 No Cl.2ªp.s. vienes 

(c) *No a magno 

 No Cl.voc. como 

(d) *Te no vien 

 Cl.2ªp.s. no vienes 
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En resumen, el grupo de clíticos prenegativos está constituido por los invariables y los deícticos, 

mientras que el grupo de los posnegativos reúne en sí los llamados “clíticos de acuerdo”, es decir, 

los consonánticos y los de estructura C+V. Los clíticos de la primera clase, por lo tanto, parecen 

ocupar una posición más alta en la estructura con respecto a los del segundo tipo. 

 

2.3.2 Interacción con el área del CP 

Otra evidencia de la diferente posición estructural entre los clíticos vocálicos y los clíticos de acuerdo 

procede de la distinta distribución que tienen en construcciones en las que se activa la periferia 

izquierda de la frase. Poletto (2000) utiliza dos tipos de test para mostrar tal diferencia: el primer 

test tiene que ver con la ocurrencia de los elementos clíticos en estructuras wh-. Solo los clíticos 

vocálicos se ven afectados por la activación de la periferia izquierda de la frase, ya que no pueden 

ocurrir en presencia de algunos elementos wh- (24.(a), (b)), pero sí con otros (24.(c)), uniéndose al 

complementador: 

24. (a) Co (*a) vegno.  

Cuando (Cl.voc.) vengo 

(b) Dove (*a) veto? 

 Adónde (Cl.voc.) vas-Cl.2ªp.s. 

(c) Quando ch’a vegno.20 

 Cuando que-Cl.voc. vengo 

 

Esta diferencia no se encuentra con los clíticos de acuerdo (cuyo comportamiento en frases como 

las de 24.(b) será analizado más adelante). Nuevamente, los datos sugieren que los clíticos vocálicos 

ocupan una posición más alta en la estructura con respecto a la otra clase de clíticos, una posición 

más cercana al área del CP, con la que pueden interactuar. 

El segundo test de Poletto (2000) que tiene que ver con la interacción entre clíticos y CP atañe a la 

posibilidad de cliticización con el complementador: en todos los dialectos que los poseen, los clíticos 

vocálicos, cuando aparecen, tienen que unirse obligatoriamente al complementador (25.): 

 
20 En estos casos, para representar la cliticización entre el complementador y el clítico vocálico será utilizada la forma 
ch’a, ya que parece más adecuada para evidenciar el fenómeno mostrado. Sin embargo, en los casos de los capítulos 
siguientes (especialmente en el capítulo 6), también se utilizará la grafía ca. 
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25. (a) Voio ch’a te vegni. 

Quiero que-Cl.voc. Cl.2ªp.s. vengas 

(b) *Voio che a te vegni. 

 Quiero que Cl.voc. Cl.2ªp.s. vengas 

 

Para los clíticos de acuerdo, en cambio, la unión con el complementador es opcional (26.): 

26. (a) Te dizi che el studia massa. 

Cl.2ªp.s. dices que Cl.3ªp.s. estudia demasiado. 

(b) Te dizi ch’el studia massa. 

 Cl.2ªp.s. dices que-Cl.3ªp.s. estudia demasiado 

 

2.3.3 El test de la coordinación 

Poletto (2000) señala que Kayne (1975) demostró la diferencia entre los clíticos del francés21 y los 

clíticos de objeto en relación con la coordinación: los clíticos de sujeto del francés pueden ser 

omitidos en una estructura coordinada (27.(a)), a diferencia de los clíticos de objeto (b): 

27. (a) Il mangera de la viande et boira du bon vin.    (francés) 

(b) *Paul les lit très vit et relit soignousement par la suite. 

 (Poletto, 2000) 

 

Poletto (2000), como Kayne, considera que diferencias del tipo de 27. proceden de una distinta 

posición estructural: los clíticos que tienen que ser repetidos ocupan una posición más baja con 

respecto a los que se pueden omitir. En lo que concierne a la diferenciación de las dos categorías de 

clítico, Poletto utiliza tres tipos de coordinación. La primera es la coordinación de VPs, es decir, la 

 
21 Rizzi (1986) define los clíticos franceses “clíticos fonológicos” y los coloca en la posición de Especificador en la 
proyección InflP, en un marco teórico que aún no incluía su división en diferentes proyecciones (un impacto dado por 
Pollock (1989)): 

«[...] the notion of “subject clitics” is a spurious one from the viewpoint of syntactic theory proper. In 
particular, the clitic nature of subject pronouns in French would be an essentially phonological property.» 

(Rizzi, 1986: 400) 
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coordinación entre dos conjuntos formados por un verbo flexionado y su objeto directo nominal 

(28.): 

28. (a) (A) lezo on giornae e (a) bevo on cafè.    (Lendinara) 

(Cl.voc.) leo un periódico y (Cl.voc) bebo un café 

(b) *(El) leze on giornae e *(el) beve on cafè. 

 (Cl.3ªp.s.m.) lee un periódico y (Cl.3ªp.s.m.) bebe cafè. 

(c) I cianti cun te e *(i) bali cun lui.     (friulano) 

(Cl.voc.) canto contigo y (Cl.voc) bailo con él 

 

En este primer tipo de coordinación22, solo los clíticos vocálicos pueden ser omitidos en el segundo 

miembro de la estructura: más específicamente, todos los vocálicos invariables en las variedades de 

dialecto estudiadas pueden ser omitidos (28.(a)), pero no todos los vocálicos deícticos pueden ser 

omitidos en todas las variedades (c). En cambio, los clíticos de acuerdo tienen que ser 

obligatoriamente realizados en ambos miembros de la coordinación (b).  

El segundo tipo de coordinación incluye dos verbos flexionados con el mismo objeto nominal (29.). 

Nuevamente, se puede observar la diferencia entre el comportamiento de los clíticos vocálicos y los 

clíticos de acuerdo: la primera clase de elementos puede ser omitido en el segundo miembro de la 

coordinación, mientras que el segundo tipo tiene que ser realizado obligatoriamente. 

29. (a) A doparo e (a) strusio sempre massa acqua.   (Loreo) 

Cl.voc. utilizo y (Cl.voc.) desperdicio siempre demasiada agua 

(b) *(El) dopara e *(el) strusia sempre massa acqua. 

 (Cl.3ªp.s.m.) utiliza y (Cl. 3ªp.s.m.) desperdicia siempre demasiada agua 

 

El tercer tipo de estructura es la que coordina dos formas flexionadas del mismo verbo que, sin 

embargo, posee diferentes rasgos de tiempo y aspecto en cada forma, a la vez que posee el mismo 

objeto directo (30.). Con respecto a este tercer tipo de estructura, Poletto (1999) destaca la 

existencia de dos tipos de situación: hay variedades en las que el clítico puede ser omitido en el 

 
22 Poletto (1999: 591) define la coordinación de VPs como type 1 coordination. Poletto (2000) remite a Benincà & 
Cinque (1993) para una discusión de los tipos de coordinación utilizados. 
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segundo miembro de la coordinación (a) y otras en las que el clítico tiene que aparecer 

obligatoriamente en los dos miembros (b): 

30. (a) Te lesi e (te) rilesi sempre el stesso libro.    (paduano) 

Cl.2ªp.s. lees y (Cl.2ªp.s.) relees siempre el mismo libro 

(b) *(Ti) lesi e *(ti) rilesi sempre el stesso libro.    (veneciano) 

 (Cl.2ªp.s.) lees y (Cl.2ªp.s.) relees siempre el mismo libro 

 

Para casos como los de 28. y 30., Poletto postula la existencia de dos posiciones prenegativas y dos 

posiciones posnegativas, las más altas de las cuales son ocupadas por esos tipos de clíticos que 

pueden ser omitidos en las estructuras coordinativas examinadas (28.(a) y 30.(a)). Las dos posiciones 

más bajas son ocupadas por los clíticos que tienen que ser repetidos obligatoriamente (véase 28.(c), 

para la posición prenegativa; véase 30.(b) para la posición posnegativa). Un análisis que incluye la 

hipótesis del movimiento puede explicar los casos en los que un tipo de clítico puede encontrarse 

en más de una posición dependiendo del dialecto en cuestión. Además, cabe destacar la diferencia 

intrínseca entre el clítico veneciano ti y el paduano te con respecto al fenómeno que será analizado 

en los capítulos siguientes, esto es, el de la inversión interrogativa: el clítico preverbal es sustituido, 

en las construcciones interrogativas, por una forma postverbal (31.); el clítico veneciano, en cambio, 

también aparece en las interrogaciones (32.) (Poletto, 1999): 

31. (a) Cossa gheto? 

Qué tienes-Cl.2ªp.s. 

(b) *Cossa te ghè? 

Qué Cl.2ªp.s. tienes 

“¿Qué pasa? 

32. (a) Cossa ti ga? 

Qué Cl.2ªp.s. tienes 

“¿Qué pasa?” 
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2.4 La proyección de Agreement 

 

Como se ha visto, los cuatro tipos morfológicos de clíticos de sujeto también parecen corresponder 

a cuatro posiciones sintácticas diferentes, dos prenegativas, para los clíticos vocálicos – y, como 

veremos, algunos clíticos de acuerdo –, y dos posnegativas, para los clíticos de acuerdo. Sin 

embargo, postular la existencia de una posición dedicada para cada tipo de clítico no parece 

correcto (Poletto, 1999; Poletto, 2000), a raíz de la posibilidad que algunos clíticos tienen de ocupar 

más posiciones. Los casos analizados pueden ser resumidos en 33. (Poletto, 2000): 

33.  X  Y  Neg  Z  W 

Invariables Deícticos   C+V  Consonánticos 

Según Poletto, en cada posición se genera un clítico que se desplaza – sucesivamente – a una 

posición adyacente más alta en la estructura, dependiendo del dialecto en cuestión. De hecho, en 

algunas variedades, los clíticos deícticos pueden aparecer en la posición que se postula ser más alta 

en la estructura, como muestran casos como 28.(c), en que un clítico de tipo deíctico actúa como 

un clítico de acuerdo. El análisis del movimiento también explicaría esos casos en los que un clítico 

de acuerdo (es decir, el tipo relevante para el fenómeno de la inversión que se verá más adelante), 

que normalmente se encontraría en una posición posnegativa, aparece antes de la partícula de 

negación (Poletto, 1999: 596): 

34. (a) N’i vien mina.        (polesano23) 

No-Cl.3ªp.p. vienen Neg. 

“No vienen” 

(b) *I ne vien mina. 

Cl.3ªp.p. no vienen Neg. 

35. (a) I m’ha dito che n’i vien mina.      (polesano) 

Cl.3ªp.p. me-han dicho que no-Cl.3ªp.p. vienen Neg. 

“Me han dicho que no vienen” 

(b) I m’ha dito ch’i ne vien mina. 

 
23 Con “Polesine” se entiende, tradicionalmente, la zona correspondiente a la provincia de Rovigo. Sin embargo, 
muchas variedades habladas en el área en cuestión, a veces, muestran comportamientos diferentes con respecto a 
algunos de los fenómenos hasta aquí descritos. Algunas de esas variedades están comprendidas en la porción de 
territorio relevante para este trabajo, es decir, la que se denomina “Alto Polesine”. 
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Cl.3ªp.p. me-han dicho que-Cl.3ªp.p. no vienen Neg. 

 

En frases declarativas, los clíticos tienen que aparecer obligatoriamente después de la negación 

preverbal24(34.). En frases subordinadas, en cambio, es posible, aunque no obligatorio, mover el 

clítico a la izquierda de la negación preverbal (34.) (Poletto, 1999). Las distribuciones de los varios 

tipos de clíticos encontrados pueden, por lo tanto, explicarse por medio de la hipótesis que incluye 

el movimiento de una proyección a otra más arriba en la estructura, en el campo de Agreement, 

que resulta ahora dividido en dos zonas, la prenegativa y la posnegativa, cada una capaz de realizar 

diferentes rasgos de sujeto. 

 

2.5 La posición estructural de los clíticos de sujeto 

 

Según Kayne (1975) y Rizzi (1986), existen al menos dos tipos diferentes de clíticos: los que se 

denominan clíticos fonológicos y los clíticos sintácticos. A la primera clase de clíticos pertenecen, 

por ejemplo, los pronombres de sujeto del francés, mientras que los clíticos de sujeto de los 

dialectos del norte de Italia estarían comprendidos en la segunda clase. Poletto (1993a) cita a 

Cardinaletti (1992) para una explicación de la diferencia en los dos tipos basada en sus diferentes 

estructuras internas: 

«Applicando l’analisi della struttura interna degli elementi pronominali proposta in Cardinaletti 

(1992) è possibile ricondurre questa differenza tra clitici sintattici e fonologici a una differenza nella 

struttura interna del DP pronominale e in particolare alla complessità strutturale che essa mostra: 

meno strutturazione interna ha l’elemento pronominale più è “leggero”: i clitici sintattici possiedono 

quindi una strutturazione interna meno ricca dei clitici fonologici, che a loro volta sono meno 

complessi dei pronomi tonici.» 

Poletto (1993a: 17) 

 

De ahí resulta también que la posición estructural de los clíticos sintácticos, es decir, los relevantes 

para nuestro análisis, se diferencia de la de los clíticos fonológicos. Concretamente, los clíticos de 

 
24 Más adelante, en realidad (véase 3.4), se verá que, en algunas variedades de la zona relevante para este trabajo, es 
posible encontrar la secuencia Clítico > Negación > Verbo incluso en frases negativas principales. 
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tipo fonológico pueden ser analizados como proyecciones máximas. Los clíticos sintácticos, en 

cambio, ocupan una posición de núcleo en la estructura de la frase (Poletto, 1993a). 

Según Poletto (1995), los clíticos de los dialectos del norte de Italia fueron reanalizados, a lo largo 

del tiempo, como núcleos capaces de remplazar algunas de las funciones sintácticas de 

Agreement25. Los clíticos de sujeto, por lo tanto, se consideran como la realización morfológica de 

los rasgos de acuerdo por debajo del nodo de Infl26, a diferencia de lo que ocurre con los DPs sujeto, 

que se encuentran en posición de especificador de la misma proyección. Rizzi (1986), utilizando la 

proyección de IP, propone dos estructuras gracias a las que se pueden observar los distintos estados 

categoriales de elementos como los clíticos de sujeto franceses (36. (a)), asimilados a los DPs sujeto, 

y los clíticos de los dialectos del norte de Italia (36.(b)): 

36. (a) Il mange     (b) El magna   

                                       

(Rizzi, 1986: 400) 

 

Una pista para teorizar la existencia de dos distintas posiciones ocupadas por las dos clases de 

clíticos nos es proporcionada por algunos test (Rizzi, 1986) que evidencian la diferencia entre el 

comportamiento de los clíticos y de los elementos cuyo estado ya fue identificado como un XP, es 

decir, una proyección máxima (como los clíticos fonológicos del francés, los sujetos pronominales o 

pronominales). Las estructuras en 36. son compatibles con las pruebas en el sentido de que 

muestran la posible identificación como proyecciones máximas o como núcleos de los dos tipos de 

clítico. 

 
25 Poletto (1995) afirma que, en el dialecto véneto del siglo XVI, la situación de los clíticos era diferente: 

«[…] Veneto dialect of the sixteenth century […] presents the system of a full pro drop language in which 
subject clitics are specified as pro licenser heads.» 

(Poletto, 1995: 1) 

26 Después de Pollock (1989), la etiqueta InflP pasó a denominar una serie de proyecciones dentro de las que se 
codifican varias propiedades de tipo flexivo (acuerdo, tiempo etc.). 
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Antes de todo, los clíticos de sujeto se consideran núcleos porque, como ya se ha visto, aparecen a 

la derecha de la partícula negativa preverbal, mientras que los DPs sujetos y los clíticos de sujeto 

franceses aparecen a su izquierda (Poletto, 1995: 3-4): 

37. (a) To mama no (la) vien       (paduano) 

Tu madre no viene 

(b) Elle ne vient pas       (francés) 

 Ella no viene Neg. 

(c) No la vien        (paduano) 

 No Cl.3ap.s.f. viene 

 

No se puede, por lo tanto, suponer que los dos tipos de clíticos ocupen la misma posición. Otra 

prueba que parece llevar a la misma conclusión es el hecho de que los clíticos, en los dialectos del 

norte de Italia, tienen que ser repetidos en estructuras coordinadas (38.(c)), mientras que los DPs 

sujetos, así como los clíticos fonológicos del francés, pueden ser omitidos27 (38. (a) y (b)) (Poletto, 

1995: 4): 

38. (a) Nane lese el giornae e Ø fuma toscan. 

Nane lee el periódico y fuma un Ø puro 

(b) Il lit le journal et Ø fume un cigar. 

 Él lee un periódico y Ø fuma un puro 

(c) El lese el giornal e (*el) fuma un toscan. 

 Cl.3ªp.s.m. lee el periódico y (Cl.3ªp.s.m.) fuma un puro 

 

En 38.(a), el sujeto Nane puede ser omitido en el segundo miembro de la estructura coordinada. Lo 

mismo ocurre para el clítico fonológico de sujeto Il, en el ejemplo (b). El ejemplo (c), en cambio, solo 

resulta gramatical si el clítico de sujeto aparece en ambos miembros de la coordinación. Según 

Poletto (1995: 4), «this contrast can be explained only accepting that the subject clitics in the NIDs 

[Northern Italian Dialects] are structurally closer to the inflected verb that a normal subject DP». 

 
27 Para una discusión de las estructuras de coordinación, véase párr. 3.6. 
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La repetición de un DP sujeto, en cambio, además de no resultar necesaria en construcciones como 

las de 38., hasta resulta redundante (39.) (Poletto, 1993a): 

39. (a) ?Nane leze el giornae e Nane beve cafè. 

Nene lee el periódico y Nane bebe café 

(b) ?Lu leze el giornae e lu beve cafè 

 Él lee el periódico y él bebe café 

 

Poletto (1993a) excluye que tal limitación proceda del hecho de que el clítico es un pronombre y 

por lo tanto, de la supuesta necesidad de retomar un elemento ya presente en el discurso, ya que 

los pronombres no clíticos también se comportan como los DPs (39.). 

Otra diferencia que hace pensar a un distinto estado categorial entre los sujetos XPs y este tipo de 

clíticos tiene que ver con los “huecos” que se encuentran en el paradigma de los clíticos preverbales 

de muchos dialectos. Rizzi (1986) subraya: 

«Out of the 27 dialects with uncontroversial subject clitics taken into account in Renzi & Vanelli’s 

study, 16 have at least one gap in the paradigm of subject clitics; of the remaining 11 cases which do 

not have obligatory gaps, 5 dialects have fully optional subject clitics for some choices of person and 

number. In short, only 6 out of 27 dialects appear to have obligatory subject clitics for all persons and 

numbers.» 

(Rizzi, 1986: 401-402) 

 

Por el contrario, en paradigmas como el de los pronombres de sujeto franceses, analizados como 

clíticos fonológicos, no hay ningún tipo de hueco:  

«On the other hand, in French obviously there is no gap in the paradigm of subject clitics, and for any 

feature specification the subject clitic is equally obligatory. This difference naturally follows from the 

structural difference […]. In the dialects the subject clitic is the strong AGR licensing pro in a NSL, and 

these grammatical systems differ from standard Italian only in that the AGR specification receives 

phonetic content also in its abstract syntactic position.» 

(Rizzi, 1986: 402) 

 

También existe otra diferencia entre los clíticos de sujeto con respecto a los DPs sujeto, y tiene que 
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ver con la posibilidad (y, en muchos casos, obligatoriedad) de la ocurrencia del clítico con los mismos 

DPs con función de sujeto (40.). En los dialectos del norte de Italia, es posible construir frases en las 

que un DP pronominal sujeto coexiste con el clítico, como en (a) y (b), o con un DP léxico, como en 

(c). Los DPs sujeto y los clíticos de los dialectos, por lo tanto, deben ocupar distintas posiciones 

estructurales: 

40. (a) Ti te magni on pomo       (Badia Polesine) 

Tú Cl.2ap.s. comes una manzana 

(b) Lu el magna na pizza 

 Él Cl.3ap.s.m. come una pizza 

(c) To mama la magna on pomo 

Tu madre Cl.3ap.s.f. come una manzana 

 

Ahora que el cuadro general de la teoría relativa a los clíticos de sujeto ha sido presentado, es 

posible verificar en qué medida las variedades de la zona analizada se conforman con las 

generalizaciones de este primer capítulo. Este será precisamente el objetivo del capítulo siguiente. 
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 3. Las variedades altopolesanas 

 

3.1 El área del Alto Polesine 

 

En el capítulo anterior se ha visto cómo los clíticos pueden ser encuadrados en un marco que incluye 

propiedades distintas, capaces de otorgar matices diferentes al concepto al que se hace referencia 

con el término “clítico”; se ha hablado de los clíticos de sujeto y de las variedades que, a través de 

esos elementos o de sus correspondientes tónicos, parecen requerir la expresión explícita de los 

rasgos de sujeto en más casos con respecto a otras; se ha hablado más específicamente de las 

variedades dialectales del norte de Italia a través de las generalizaciones de Renzi y Vanelli (1983), 

que permitieron una comprensión más profunda y ordenada de los fenómenos relacionados con los 

clíticos de sujeto; posteriormente, han sido analizados los tipos de clíticos de sujeto encontrados 

por Poletto (1999) y, a través de algunos ejemplos procedentes de algunas variedades del Alto 

Polesine, ha sido posible empezar a encuadrar el conjunto de variedades relevantes para este 

trabajo en el marco teórico existente. 

En este tercer capítulo se intentará mostrar con cuáles de las generalizaciones del capítulo anterior 

se pueden conformar los dialectos aquí analizados, a través de ejemplos procedentes de las distintas 

variedades. 

El área denominada Alto Polesine corresponde a la zona oeste de la provincia de Rovigo, es decir, la 

provincia situada más en el sur entre las siete que forman parte de la Región del Véneto, y 

comprende un conjunto de 24 ayuntamientos28. Para algunos de estos, han sido recogido datos con 

respecto al fenómeno de la inversión interrogativa y sobre los clíticos en general. Como se verá a 

continuación, no es posible hablar de una variedad “altopolesana” en sentido estricto, pero sí es 

posible comparar los datos recogidos con las generalizaciones presentadas en el capítulo anterior y 

con el marco teórico sobre el fenómeno de la inversión interrogativa (del que se hablará más en 

detalle a partir del capítulo 4), núcleo de este trabajo. Una atención especial, en este apartado, será 

reservada a las variedades de los ayuntamientos de Badia Polesine y de Lendinara, los mayores 

 
28 Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, 
Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Fratta Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Melara, 
Occhiobello, Pincara, Salara, San Bellino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo. 
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centros de la zona oeste de la provincia de Rovigo, cuna de una variedad que se extiende a muchos 

de los pueblos cercanos29. Algunos comentarios más específicos también serán dedicados a la 

variedad de Trecenta. La elección de los demás pueblos considerados con respecto al análisis del 

fenómeno de la inversión se basó en un criterio que intentó mezclar las características lingüísticas 

de las variedades con la cercanía relativa entre los pueblos, intentando cubrir la totalidad de la zona 

examinada y algunas áreas de las provincias limítrofes. 

 

3.2 Compatibilidad con las generalizaciones anteriores 

 

En este apartado se verá de manera más específica cómo y hasta qué nivel las variedades analizadas 

pueden considerarse compatibles con la división en sistemas, las clasificaciones y las 

generalizaciones del capítulo anterior. Siguiendo el mismo camino, por lo tanto, se aplicarán las 

propuestas teóricas anteriores a ejemplos de producciones lingüísticas procedentes de las 

variedades altopolesanas. 

Como ya se ha visto, Renzi y Vanelli (1983), a través del análisis de 30 variedades lingüísticas del 

área norteña de la península italiana, consiguieron proporcionar a la comunidad científica 

importantes generalizaciones que permitieron un mejor encuadramiento de los tipos de clíticos de 

sujeto: en lo que concierne a la división en sistemas presentada en el capítulo anterior, la variedad 

del Alto Polesine puede, en general, considerarse parte del que Renzi y Vanelli (1983) denominan 

Sistema 4, repetido aquí en 41.: 

41.  Sistema 4: variedades con pronombre de sujeto presente en la 2ª y 3ª persona 

 singular y en la 3ª persona plural. 

 

Las variedades altopolesanas, de hecho, solo poseen, en la conjugación afirmativa, los tres 

pronombres clíticos mencionados en 41., cuya presencia es obligatoria. En las otras personas, sin 

embargo, puede aparecer el clítico vocálico a, totalmente opcional y siempre en posición 

 
29 El análisis de la variedad en cuestión resultó más fácil por ser esta la variedad conocida por el autor de este trabajo, 
a la vez que representa aquella con la que el autor tiene más proximidad física. 
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prenegativa. El paradigma de las formas afirmativas de las variedades altopolesanas se presenta a 

continuación, respetando la secuencia clítico vocálico > clítico de acuerdo > verbo: 

42.  (a)  Ø  magno 

 (a)  te  magni 

Ø  el/la30 magna 

(a)  Ø  magnemo 

(a)  Ø  magnè 

Ø  i/le magna 

 

El paradigma presentado en 42.31 para las variedades altopolesanas se puede relacionar también 

con la serie de 9 generalizaciones propuestas en el mismo artículo de Renzi y Vanelli (1983): todas 

las variedades analizadas hacen un uso constante del pronombre de 2ª persona singular y de 3ª 

persona singular y plural, que nunca pueden ser opcionales (Generalización 3 y Generalización 4). 

La última observación, válida para las variedades del área analizada, sin embargo, no parece válida 

para todas las variedades dialectales en general, ya que sí existen dialectos en los que el clítico de 

3ª persona singular muestra un comportamiento en parte diferente del que se expresa en las 

generalizaciones: de hecho, como destacan Benincà y Vanelli (1982) para la variedad paduana, los 

clíticos de 3ª persona parecen ser obligatorios solo cuando no aparece ningún otro tipo de sujeto 

(nominal o pronominal), como en las frases de 43.: 

43. (a) *(El) ga magnà        (Padua) 

(CL.3ªp.s.m.) ha comido 

(b) *(La) ride sempre 

 (Cl.3ªp.s.f.) ríe siempre 

(c) Marco (el) ga magnà. 

(d) Maria (la) ride sempre. 

 

En la variedad de Badia Polesine (ejemplificativa del comportamiento de las variedades 

 
30 El clítico de 3ª persona singular femenino, la, puede a veces realizarse a través de una forma parecida a ea (a veces 
pronunciada /ła/. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las variedades de Badia Polesine, Lendinara, Villanova del Ghebbo 
o Lusia. 

31 El ejemplo de 35. puede aplicarse a todas las variedades analizadas. 
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altopolesanas), en cambio, el clítico parece respetar (a nivel general) la generalización presentada 

en Renzi y Vanelli (1983), ya que la ausencia del clítico incluso en presencia de un sujeto preverbal 

puede, en algunos casos, dar lugar a fuertes dudas sobre la aceptabilidad de la frase (44.) 

44. (a) *Marco magna.       (Badia Polesine) 

Marco come 

(a) *Marco ga magnà. 

Marco ha comido 

 

No obstante, cabe destacar que, en algunos casos, más que juzgar la variante sin clítico como una 

opción agramatical, los hablantes simplemente parecen preferir de lejos la variante que lo posee. 

En lo que concierne al tema de la obligatoriedad de los pronombres, también merece la pena 

evidenciar la imposibilidad de tener un sujeto clítico con verbos o expresiones relacionadas con el 

tiempo atmosférico como piove (“llueve”), nèvega (“nieva”), ze caldo (“hace calor”) y con verbos 

cuyo sujeto es constituido por una entera oración, como por ejemplo bizogna y ocore (ambos 

traducibles con “es necesario”) (Benincà y Vanelli, 1982). Además, si el sujeto se encuentra en 

posición posverbal, el clítico no puede aparecer (45. y 46.): 

45. (a) (*El) riva to fradeo       (paduano) 

(Cl.3ªp.s.m.) llega tu hermano 

(b) (*I) ze saltà fora do gati 

 (Cl.3ªp.p.) “han aparecido” dos gatos  

 (Benincà y Vanelli, 1982: 17) 

46. (a) *L’è rivà Marco       (Badia Polesine) 

Cl.3ªp.s.m. es llegado Marco 

“Ha llegado Marco” 

(b) (*El) magna Marco 

(Cl.3ªp.s.m.) come Marco 

“Marco come”  

(c) Ze rivà Marco 

 Es llegado Marco 

 “Ha llegado Marco” 
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Un aspecto interesante de esta limitación en algunas de las variantes del Alto Polesine tiene que ver 

con la preferencia de los hablantes, en algunos contextos, hacia una forma del verbo ser más típica 

de otras zonas: en frases como la de 46.(a), no resultaría correcta una variante como *È rivà Marco, 

en la que simplemente falta el clítico (como es esperado). La mayoría de los hablantes prefiere 

utilizar la estructura Ze rivà Marco (c), con una forma del verbo ser (ze) que corresponde a la forma 

de 3ª persona utilizada en zonas como la de Padua o Venecia32. 

La Generalización 7 también es respetada en las variedades analizadas, ya que un clítico de acuerdo 

nunca puede aparecer con los cuantificadores del tipo de chi y nessuno (“quien” y “nadie”). Las 

variedades analizadas, de hecho, no hacen uso constante del pronombre clítico en todas las 

personas. 

También se respeta, para todas las variedades analizadas, la Generalización 9: todas las variedades 

de la zona se conforman con la mayoría de las otras del norte de Italia en formar la estructura 

interrogativa a través de la inversión entre el verbo y el pronombre clítico (que, por consecuencia, 

se encuentra en enclisis) y en poseer, para la interrogación, un paradigma más extenso de formas 

pronominales. 

 

3.3 Los tipos morfológicos de clíticos 

 

3.3.1 El clítico a 

El conjunto de sujetos “átonos” forma parte del grupo de los pronombres clíticos, es decir, de esos 

pronombres que, estén donde estén (en enclisis o en proclisis), nunca pueden ser separados de un 

verbo si no es por otra forma clítica (la ocurrencia de más clíticos, de todos modos, respeta un orden 

estricto). En muchos de los dialectos que poseen sistemas clíticos, como se ha visto, estos no 

 
32 Hablantes de las zonas de Badia Polesine (RO) y Villa d’Adige (una aldea de Badia Polesine) han propuesto dos 
opciones como traducción de la frase È stata trovata una borsa (“Ha sido encontrado un bolso”): (i), en la que el 
sujeto de la pasiva se encuentra en posición posverbal (el clítico aparece antes del verbo flexionado); (ii), que ha sido 
propuesta como alternativa correcta a (i), y aparece en ella el clítico locativo ghe, en primera posición; la opción (iii), 
es decir, la alternativa a (i), pero sin clíticos, ha sido considerada agramatical: 
 

(i) L’è stà trovà na borsa 

(ii) Gh’è stà trovà na borsa. 

(iii) *È stà trovà na borsa. 
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parecen tener una correspondencia perfecta si comparados con la ocurrencia de los 

correspondientes tónicos (Benincà, 1983). En altopolesano, como en casi todas las variedades, el 

clítico de 2ª persona singular es siempre obligatorio y, como también ocurre en paduano (Benincà, 

1983), también lo son los de 3ª singular y de 3ª plural. 

En esas personas en las que un clítico preverbal no aparece, en cambio, en muchos dialectos es 

posible encontrar un clítico formado por una sola vocal cuya ocurrencia no es obligatoria, esto es, 

el clítico a (véase, por ejemplo, la conjugación de magnare, es decir, “comer”, en 42.). El uso del 

clítico a, sin embargo, no parece estar relacionado con cuestiones de tipo sintáctico, como ocurre 

con los clíticos de acuerdo ya mencionados. Este clítico vocálico, de hecho, según Benincà (1983), 

aunque tradicionalmente haya sido considerado como el clítico de sujeto de las personas deficientes 

de un clítico de acuerdo, ni siquiera puede ser considerado un sujeto clítico (Cardinaletti y Repetti 

(2004 y 2008) comparten la misma opinión). La ocurrencia de a en posición preverbal (y 

prenegativa), es decir, la única posición en la que puede aparecer, depende de factores pragmáticos, 

más ligados a la entonación de la frase. Más concretamente, la presencia del clítico a parece servir 

para presentar la frase como nueva, con entonación de sorpresa o énfasis (Benincà, 1983) o para 

reafirmar con fuerza un concepto: 

47. (a) A vago via 

Cl.voc. voy Avv. 

“Me voy” 

(b) A se incontremo sempre 

 Cl.voc. nos encontramos siempre 

(c) A sí sempre qua 

Cl.voc. sois siempre aquí 

“Siempre estáis aquí” 

 

Como se ha indicado anteriormente, los clíticos de sujeto no pueden aparecer en posición preverbal 

cuando el sujeto se encuentra en posición posverbal (excepto en construcciones como la que se 

explica en la nota 32). Ahora bien, el clítico a parece ser el único clítico que puede no respetar esa 

limitación: 
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48. (a) (*El) riva Marco       (polesano)33 

(Cl.3ªp.s.m.) llega Marco  

(b) (A) riva Marco 

 Cl.voc. llega Marco 

49. (a) (A) vago mi. 

(Cl.voc.) voy yo 

 

Sobre la base de los ejemplos presentados (incluso los del capítulo anterior), también se puede 

notar que el clítico a puede aparecer junto con otro sujeto clítico precediéndolo (50.). Esta 

propiedad del clítico (junto con la posibilidad de poder aparecer siempre y solo en posición 

preverbal (51.) y prenegativa (52.)) sugiere que el clítico a ocupa una posición más alta en la 

estructura, a la vez que permite afirmar que no pertenece al paradigma de clíticos de sujeto 

(Benincà, 1983). Los siguientes ejemplos pueden aclarar el orden de aparición de los clíticos: 

50. (a) A te parli 

*Cl.voc. Cl.2ªp.s. hablas 

(b) *Te a parli 

 Cl.2ªp.s. Cl.voc. hablas 

51. (a) A vago fora 

Cl.voc. voy fuera 

(b) *Vago a fora 

 Voy Cl.voc. fuera 

52. (a) A no magno. 

Cl.voc. no como 

(b) *No a magno 

 No Cl.voc. como 

 

 

 

 
33 Esta generalización, establecida para el paduano en Benincà (1983), también vale para el conjunto de variedades 
altopolesanas. 
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3.3.2 Los clíticos de acuerdo 

De los cuatro tipos identificados en Poletto (1999) y Poletto (2000), y comentados en las secciones 

anteriores, ya se ha anticipado (nota 18) que los clíticos de las variedades altopolesanas parecen 

poseer un paradigma que no se puede encuadrar completamente en ninguno de los tipos 

morfológicos identificados. El tercer tipo de clíticos (“consonánticos”, en Poletto (1999), y 

“personales”, en Poletto (2000)) presentaba una distribución que solo incluía la 2ª y la 3ª personas 

singulares, respectivamente con clíticos de estructuras t+V y V+l. La cuarta clase, en cambio, además 

de comprender un solo clítico de sujeto de forma femenina y estructura l+a para la tercera persona 

singular, añadía a las dos personas presentes en la tercera clase un clítico para la 2ª persona plural, 

de estructura v+u y dos clíticos para la 3ª persona plural, es decir, la forma masculina (l)+i y la forma 

femenina l+e. Sin embargo, como se puede ver en 18. y en 42., el paradigma para las formas 

altopolesanas no parece poder ser encuadrado en ninguno de las dos categorías propuestas por 

Poletto. 

En contextos en los que los clíticos aparecen antes del verbo, el paradigma altopolesano no respeta 

ninguna de las dos clasificaciones anteriores: no respeta la del tercer grupo (ver 16.) identificado 

por Poletto porque no posee solo la forma de 2ª y 3ª persona singular, sino que también añade una 

forma para la tercera plural, sin marcas de género, constituida por la vocal i (a veces precedida por 

la lateral l). No obstante, este paradigma ni siquiera se puede encuadrar en el cuarto grupo (ver 17.), 

ya que no posee, en ningún caso, una forma clítica preverbal para la 2ª persona plural y, en lo que 

atañe a la 3ª singular, posee tanto la forma masculina, de estructura V+l, como la forma femenina, 

de estructura l+a. La distribución de los clíticos del área altopolesana, por lo tanto, resulta ser la 

siguiente: 

53.    1ª   2ª   3ª   4ª   5ª   6ª 

 -     +     +     -      -     + 

 

Como en las variedades analizadas en Poletto (1999), en la zona del Alto Polesine, la 1ª persona 

(singular y plural) nunca se realiza con un clítico de acuerdo. En esa posición (y en la 2ª persona 

plural), como ya se ha visto, sí puede aparecer el clítico vocálico a que, sin embargo, no es un sujeto 

clítico (Benincà, 1983). En el dominio de los clíticos de sujeto preverbales de la zona analizada, por 

lo tanto, el rasgo [+ hablante] no parece estar codificado. 
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En los siguientes apartados, se aplicarán las pruebas del capítulo anterior a las variedades de la zona 

interesada para este estudio, con el fin de un mejor encuadramiento de estas, antes de seguir con 

el análisis del fenómeno de la inversión interrogativa. 

 

3.4 Interacción con partículas negativas 

 

Con respecto a las partículas negativas, en el área altopolesana valen, en la mayoría de los casos, las 

generalizaciones ya discutidas anteriormente: los clíticos vocálicos solo aparecen en posición 

prenegativa y preverbal; los clíticos de acuerdo, en cambio, aparecen en la mayoría de los casos en 

posición posnegativa. La excepción es representada por un par de variedades, concretamente, la de 

Trecenta y de Fiesso Umbertiano, que también admiten clíticos de acuerdo en posición prenegativa: 

54. (a) I ne vien (mina).       (Trecenta) 

Cl.3ap.p. no vienen (Neg.) 

“No vienen” 

(b) I n’a invità anca la Maria!34 

 Cl.3ap.p. no-han invitado también la Maria 

 “Han invitado incluso a María!” 

(c) C’la vegna o c’la ne vegna, mi a preparo instesso. 

 Que-Cl.3ap.s.f. venga o que-Cl.3ap.s.f. no venga, yo preparo lo-mismo 

 “Que venga o que no venga, yo preparo de todas formas” 

55. (a) I n’a invità anc la Maria!      (Fiesso Umb.) 

Cl.3ap.p. no-han invitado incluso la María 

“¡Han invitado incluso a María!” 

 

Los ejemplos anteriores muestran casos en los que las variedades habladas en algunos pueblos 

altopolesanos parecen distanciarse de las estructuras más comunes en la zona, con fenómenos más 

típicos de la parte norteña de la región que se encuentra debajo del Véneto. Es posible encontrar 

 
34 Este ejemplo (y el de 55.(a)) representa una construcción que será discutida en las secciones siguientes. La 
estructura en cuestión presenta una negación que expresa la presuposición negativa del hablante con respecto al 
contenido expresado, que es presentado como inesperado (Munaro, 2010). Este tipo de estructura, junto con otras, 
será objeto de análisis cuando se hablará del fenómeno de la inversión clítico-verbo. 
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fenómenos parecidos en otras de las variedades de los ayuntamientos altopolesanos del sur que, 

sin embargo, no entran en el presente análisis.  

Poletto (1999) destaca, precisamente con respecto al polesano, que los clíticos de acuerdo pueden 

hallarse a la izquierda de la negación solo si esta es de tipo discontinuo, como la construcción no ... 

mina, y si aparece un complementador. No obstante, las variedades de los que se extrajeron los 

ejemplos en 54. y 55. no siempre parecen adherir a tal generalización. 

Es interesante también notar como, en la misma variedad de Trecenta, el clítico de 3ª persona plural 

no solo puede hallarse en una posición prenegativa a pesar de no formar parte de una construcción 

con negación discontinua o con complementador, sino que, en realidad, la anteposición a la 

partícula negativa preverbal parece constituir más bien una obligación. 

Podría parecer razonable, en principio, pensar que el clítico que se encuentra en posición 

prenegativa (i) sea otro tipo de clítico, concretamente, un clítico vocálico, pero esta suposición 

entraría en contrasto con la posibilidad de encontrar el mismo clítico en posición posverbal en 

contextos como el de las frases interrogativas, ya que solo los clíticos de acuerdo pueden ocupar 

esa posición35. 

 

3.5 Interacción con la periferia izquierda 

 

En el capítulo anterior, los clíticos de acuerdo han sido separados de los clíticos vocálicos también 

en función de su relación con el área denominada periferia izquierda. En línea general, los clíticos 

 
35 Con respecto a la distribución de los clíticos en los contextos ejemplificados en 22. (extraídos de Poletto (1993b)), que 

comprenden estructuras interrogativas negativas, en este trabajo se destacará simplemente que algunas variedades 

(más concretamente, las de Trecenta, Lendinara y Badia Polesine) parecen a veces distanciarse de las generalizaciones 

ya presentadas: las tres variedades parecen admitir estructuras sin inversión entre verbo y clítico incluso en presencia 

simultánea de una negación preverbal (ne, para Trecenta; no, para Lendinara y Badia Polesine) y una posverbal (mina, 

para Trecenta; mia, para Leninara y Badia Polesine). De todos modos, semejante afirmación solo es fruto de un primero 

y rápido sondeo y no pretende establecer conclusiones a las que solo se podría llegar después de investigaciones más 

profundas y pormenorizadas, quizás objeto de trabajos futuros. En algunos casos, la predilección para el uso de una 

construcción con dos partículas negativas y sin inversión entre verbo y clítico parece proceder de la posibilidad de 

interpretar el contenido de la frase de manera “presuposicional”, o retomando un concepto ya presente en el discurso. 
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altopolesanos se conforman con los comportamientos ya registrados para los clíticos de los otros 

dialectos, sobre los que Poletto (2000) ha fundamentado sus generalizaciones: solo los clíticos 

vocálicos se ven afectados, en su distribución, por esas estructuras que requieren la activación del 

área del CP, ya que no pueden aparecer en presencia de sintagmas wh- en frases estructuradas sin 

el complementador (56. y 57.): 

56. (a) Co (*a) te magni       (Lendinara) 

Cuando (Cl.voc.) Cl.2ªp.s. comes/comas 

“Cuando/cuándo comes” / “Cuando comas” 

(b) Quando ch’a te magni  

 Cuando que-Cl.voc. Cl.2ªp.s. comes/comas 

 “Cuando/cuándo comes” / “Cuando comas” 

57. (a) Do (*a) te ve        (Lendinara) 

Donde (Cl.voc.) Cl.2ªp.s. vas 

“Donde/dónde vas”  

(b) Dove ch’a te ve 

 Donde que-Cl.voc. vas 

 “Donde/dónde vas” 

 

Lo mismo ocurre con las estructuras interrogativas, donde el clítico vocálico no puede aparecer 

(58.(a) y 59.(a)), excepto en las estructuras escindidas (58.(b) y 59.(b)). Los clíticos de acuerdo, en 

cambio, sí aparecen, pero en una forma y en una posición (la posverbal) diferente con respecto a 

las estructuras declarativas (este fenómeno se verá en los capítulos siguientes): 

58. (a) Quando (*a) veto?       (Lendinara) 

Cuando (Cl.voc.) vas-Cl.2ªp.s. 

“¿Cuándo vás?” 

(b) Quando ze ch’a te ve? 

 Cuando es que-Cl.voc. Cl.2ªp.s. vas 

 “¿Cuándo vas?” 

59. (a) Dove (*a) veto?       (Lendinara) 

Dónde (Cl.voc.) vas-Cl.2ªp.s. 

“¿Dónde vas?” 
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(b) Dove ze ch’a te ve? 

 Dónde es que-Cl.voc. Cl.2ªp.s. vas 

 “¿Dónde vas?” 

 

De los ejemplos precedentes, también se nota que las variedades altopolesanas respetan 

totalmente la generalización sobre la cliticización con el complementador: los vocálicos se unen 

obligatoriamente al che (60. y 61.); los clíticos de acuerdo, en cambio, pueden no hacerlo (62.): 

60. (a) Voi ch’at vegni.       (Fiesso Umb.) 

 Quiero que-Cl.voc.-Cl.2ªp.s. vengas 

(b) *Voi che at vegni. 

 Quiero que Cl.voc.-Cl.2ªp.s. vengas 

61. (a) El dize ch’a te magni.      (Bad. Polesine, Lendinara) 

Cl.3ap.s.m. dice que-Cl.voc. Cl.2ªp.s. comes 

(b) *El dize che a te magni. 

 Cl.3ap.s.m. dice que Cl.voc. Cl.2ªp.s. comes  

62. (a) El dize che el magna.      (Bad. Polesine, Lendinara) 

Cl.3ap.s.m. dice que Cl.3ap.s.m. come 

(b) El dize ch’el magna. 

Cl.3ap.s.m. dice que-Cl.3ap.s.m. come 

 

3.6 Las estructuras coordinadas 

 

Las estructuras coordinadas han sido utilizadas como diagnóstico para diferenciar las posiciones 

estructurales de los dos distintos tipos de clíticos, los fonológicos (como los pronombres de sujeto 

franceses) y los sintácticos (como los clíticos de sujeto de los dialectos del norte de Italia o los clíticos 

de objeto de las lenguas románicas). En los tres tipos de estructuras coordinadas, los clíticos que 

deben obligatoriamente ser repetidos son los que ocupan una posición estructural más baja, por 

debajo del nodo que se coordina. La distribución de los clíticos de sujeto altopolesanos no presenta 

“desviaciones” con respecto a las generalizaciones ya presentadas sobre la coordinación de tipo 1: 

63. (a) A magno on panin e (a) lezo el giornae.    (Badia Polesine) 
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Cl.voc. como un bocadillo y (Cl.voc.) leo el periódico 

“Como un bocadillo y leo el periódico” 

(b) El magna on panin e *(el) leze el giornae. 

 Cl.3ap.s.m. come un bocadillo y (Cl.3ap.s.m.) lee el periódico 

 “Come un bocadillo y lee el periódico” 

 

En las estructuras coordinadas del segundo tipo (coordinación de dos verbos flexionados con el 

mismo objeto nominal), también se observa la misma diferencia entre clíticos vocálicos y clíticos de 

acuerdo: 

64. (a) A scrivo e (a) lezo sempre massa libri.   (Bad. Polesine, Lendinara) 

Cl.voc. escribo y (Cl.voc.) leo siempre demasiados libros 

“Escribo y leo siempre demasiado libros” 

(b) Te scrivi e *(te) lezi sempre massa libri. 

 Cl.2ap.s. escribes y (Cl.2ªp.s.) lees siempre demasiados libros 

 “Escribes y lees siempre demasiados libros” 

(c) El scrive e *(el) leze sempre massa libri. 

 Cl.3ap.s.m. escribe y (Cl.3ap.s.m.) lee siempre demasiados libros 

 “Escribe y lee siempre demasiados libros” 

 

Existe también un tercer tipo de estructura coordinada, esto es, la que coordina un mismo verbo 

flexionado en dos formas diferentes, con rasgos de tiempo y aspecto distintos en cada forma, y con 

el mismo objeto directo. Las variedades altopolesanas también respetan las generalizaciones de 

Poletto y, más concretamente, forman parte del conjunto de variedades en las que los clíticos de 

acuerdo no se pueden omitir (los vocálicos, en cambio, sí): 

65. (a) Te lezi e *(te) rilezi sempre el stesso libro.    (Badia Polesine) 

Cl.2ap.s. lees y (Cl.2ap.s.) relees siempre el mismo libro 

(b) El leze e *(el) rileze sempre el stesso libro. 

 Cl.3ap.s.m. lee y (Cl.3ap.s.m.) relee siempre el mismo libro 

(c) I leze e *(i) rileze sempre el stesso libro. 

 Cl.3ap.p. leen y Cl.3ap.p. releen sempre el mismo libro 

66. (a) (A) lezo e (a) rilezo sempre el stesso libro. 
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(Cl.voc.) leo y (Cl.voc.) releo siempre el mismo libro 

 

3.7 Primera aproximación al fenómeno de la inversión 

 

Ahora que los clíticos de las variedades altopolesanas han sido analizados en su comportamiento 

con respecto a las sistematizaciones de los estudios anteriores, es posible introducir el fenómeno 

que más ha despertado el interés de este trabajo. La gran mayoría de los dialectos del norte de Italia 

del área véneta, friulana y lombarda (entre otras) tienen la posibilidad de formar construcciones 

interrogativas a través de la inversión entre el clítico de sujeto y el verbo: este fenómeno, 

tradicionalmente conocido con la etiqueta de “inversión interrogativa” consiste en la alteración del 

orden relativo de la forma verbal flexionada y del clítico de sujeto que normalmente se encuentra 

en posición preverbal (si la variedad en cuestión lo posee), que resulta, por tanto, en una 

encliticización del pronombre sujeto al verbo flexionado. Sin embargo, en las variedades que 

construyen la interrogativa a través de la inversión, el clítico de sujeto aparece en enclisis al verbo 

flexionado incluso en esas personas que no parecen poseer un clítico en la forma asertiva. Es más, 

las formas utilizadas en las construcciones interrogativas difieren, en la mayoría de los casos, de las 

correspondientes formas preverbales. Estas dos características, junto con la posibilidad de 

coocurrencia que los dos tipos de clíticos tienen en algunas variedades, hicieron pensar en dos 

análisis distintas para el proceso de proclisis y de enclisis, con dos series separadas de clíticos 

también generados en dos posiciones diferentes de la estructura. 

En el marco teórico que supone la existencia de diferentes proyecciones que, juntas, constituyen el 

área denominada periferia izquierda (Rizzi, 1997), el fenómeno de la inversión interrogativa ha sido 

analizado como el reflejo morfológico de un proceso sintáctico (Munaro, 2002; Munaro 2010; 

Poletto, 2000), más concretamente, del movimiento del verbo flexionado al área del CP. 

En las interrogaciones, el movimiento verbal es descrito como una respuesta a la necesidad de 

respetar el principio de buena formación de las frases interrogativas, un principio al que Rizzi (1990) 

denomina Wh-Criterion y al que aquí se hará referencia con el término “criterio wh-”: Rizzi, sobre la 

base de los datos procedentes del inglés, afirma que un núcleo dotado del rasgo [+ wh] tiene que 

encontrarse en configuración de concordancia Spec-head (Spec-head agreement) con un operador 

interrogativo (o “operador wh-”). En inglés, el auxiliar flexionado se mueve a la periferia izquierda 
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en C° y aparece por delante del sujeto de la frase, en las construcciones interrogativas. El criterio 

wh-, por lo tanto, se respeta, ya que existe una configuración de Spec-head entre el operador y el 

elemento interrogativo en la posición de especificador del CP. Sin embargo, como veremos, la 

satisfacción del acuerdo, en el CP, entre un operador interrogativo y un núcleo con rasgo 

interrogativo, solo puede justificar uno de los diversos contextos en los que el verbo puede subir a 

C° (casos en los que, en los dialectos norteños, hay enclisis de un pronombre clítico de sujeto), 

concretamente, el de las construcciones interrogativas. 

Las diferencias en la distribución del fenómeno de la inversión en inglés (y en los dialectos del norte 

de Italia) es tratada como un residuo de las estructuras V2, es decir, como un movimiento del verbo 

al CP. Sin embargo, como ya se ha dicho, el contexto interrogativo no parece ser el único en el que 

el verbo se mueve a la periferia izquierda causando la aparición del clítico de sujeto en enclisis: el 

fenómeno de la inversión también parece estar conectado a una serie de diferentes 

representaciones del hablante con respecto al contenido proposicional, lo que hizo pensar en la 

existencia, en el CP, de diferentes proyecciones capaces de codificar las distintas interpretaciones  

posibles de la construcción frasal (Munaro, 2002; Munaro, 2010). El movimiento a C°, por lo tanto, 

según el tipo de núcleo al que verbo se agrega, sería responsable de las diferentes del tipo de 

significado atribuidos a la proposición. 

Todos estos temas serán discutidos más detalladamente en el capítulo siguiente. Se considerarán 

las varias teorías con respecto a la colocación de los clíticos, al movimiento verbal y a los análisis de 

los pronombres preverbales y posverbales, junto con la hipótesis que relaciona el movimiento de V 

a C con las diferentes interpretaciones posibles. Posteriormente, se encuadrarán las variedades 

altopolesanas analizadas en el marco teórico descrito, considerando sus divergencias y puntos en 

común con respecto a los análisis propuestos.  
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4. La “inversión interrogativa” 

 

4.1 Primer enfoque con el movimiento verbal 

 

La periferia izquierda de la frase, también conocida con la etiqueta “CP”, representa, en el marco de 

la Teoría de la X-barra, el nivel de la estructura que relaciona el núcleo semántico de la frase con el 

contexto enunciativo y con factores de tipo pragmático. Para la construcción de las frases 

interrogativas, el nivel del CP es el nivel estructural relevante. En el esquema de X-barra, hay dos 

tipos fundamentales de relación: la del núcleo de una proyección con el complemento (argumento 

interno) que rige; y la del núcleo con su especificador (argumento externo), con el que establece 

una relación de concordancia Spec-head. El nivel de la estructura en el que se instaura la 

concordancia Spec-head es, en el caso de las interrogativas, precisamente el CP. Rizzi (1990) 

introduce la hipótesis que toda frase interrogativa obedece a una condición de buena formación 

denominada “criterio wh-”, que establece que un operador interrogativo tiene que encontrarse en 

una posición de concordancia Spec-head con un núcleo también dotado de rasgo interrogativo. 

Después de Rizzi (1997), la etiqueta “CP” pasa a hacer referencia a un conjunto de proyecciones 

rígidamente ordenadas, cada una dedicada a una interpretación diferente de la representación del 

hablante con respecto al contenido proposicional (67.): 

67.  [ForceP  [TopP*  [FocP  [TopP*  [FinP]]]]] 

 

Benincà (2006) describe las características de las proyecciones propuestas por Rizzi para la periferia 

izquierda:  

«The leftmost projection (ForceP) encodes the force of the sentence; as Rizzi suggests, this projection 

‘looks outside’, connecting the sentence with the context or marking it with respect to the ‘clause 

type’. In contrast, the rightmost projection (FinP) ‘looks inside’, towards the content of the IP; the 

choice of the complementiser, for example, has to do with the modality and tense in IP, a sort of 

agreement between C° and I° […]. TopP in Rizzi’s system can appear in two different positions and is 

recursive in both cases; it can contain many arguments, without ordering restrictions.» 

(Benincà, 2006: 54-55) 
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Benincà, sin embargo, adopta una posición diferente con respecto al número y al tipo de 

proyecciones que forman el CP, ya que sostiene que solo hay una proyección de TopP, a la izquierda 

de FocP. Asimismo, afirma que el área de los tópicos puede articularse en dos campos diferentes, a 

los que también corresponden propiedades sintácticas y semánticas distintas y cuya zona más alta 

responde al nombre de FrameP (68.): 

68.  [ForceP  [FrameP  [TopP  [FocP  [FinP]]]]] 

 

Las áreas de Force y de Frame, añade Benincà (2006), también podrían ordenarse según la 

disposición contraria, una disposición en la que en Frame encuentran lugar elementos como los 

adverbios o adjuntos locativos y temporales (scene setting adverbs) y los temas vinculantes. El foco, 

en cambio, «hosts elements with operator-like properties that undergo movement» (Benincà, 2006: 

56). El foco por excelencia, según Benincà, es el elemento wh- y la posición que ocupa en el CP es la 

más baja de todas, a la izquierda de FinP36. 

Rizzi (1990) utiliza datos procedentes del inglés y proporciona una explicación – el wh- criterion – 

para capturar las diferencias en la distribución del fenómeno de la inversión entre frases principales 

y frases subordinadas: 

69. (a) What did John eat? 

(b) *What John ate? 

(c) I wonder what John ate 

(d) *I wonder what did John eat. 

 

Las frases en 69. muestran la distribución del fenómeno de la inversión entre el verbo flexionado y 

el sujeto: el verbo flexionado (el auxiliar) tiene que aparecer delante del sujeto en las interrogativas 

directas (a), de lo contrario, la frase resulta agramatical. En cambio, en las frases subordinadas, la 

distribución del fenómeno es totalmente opuesta (Poletto, 1993b). La misma asimetría entre 

principales y subordinadas se encuentra en otras lenguas germánicas (en alemán, por ejemplo, 

donde el verbo tiene que aparecer en segunda posición incluso en las principales) en fenómenos 

 
36 En italiano, español y en muchas otras lenguas, la coocurrencia de los elementos interrogativos y de los elementos 
focalizados es muy limitada (Benincà, 2006). Elementos focalizados y elementos wh-, por lo tanto, se colocarán aquí 
en la misma proyección que, por comodidad, mantendrá el nombre de CP. 
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ejemplificativos de la sintaxis V237. Ese contraste se analiza como movimiento del verbo a la periferia 

izquierda (70.) (Poletto, 1993b): 

70. (a) Gestern hat Hans angerufen.  (b) …dass Hans angerufen hat. 

Ayer ha Juan telefoneado        ...que Juan telefoneado ha 

“Juan telefoneó ayer”        “...que Juan telefoneó/ha telefoneado”   

   

 

En la oración principal de 70.(a), el verbo ha subido al CP, en posición de núcleo, junto con el 

adverbio temporal gestern, que se encuentra en el especificador de la misma proyección. En la frase 

(b), una subordinada, el complementador dass ocupa la posición de núcleo más baja de la estructura 

del CP, impidiendo la subida del verbo, que permanece entonces en I. Que la diferente distribución 

del fenómeno de la inversión se deba a la presencia del complementador más bajo en el CP se ve 

claramente si se consideran los casos en los que una frase subordinada presenta igualmente una 

estructura V2: en alemán, de hecho, es posible eliminar el complementador dass en frases 

subordinadas dependientes de un verbo de “opinión” o de “decir”. El hecho de que tales 

estructuras, a pesar de ser subordinadas, presenten una estructura V2 confirma el papel del 

complementador a la hora de impedir el movimiento verbal (Benincà, 2013). La asimetría entre 

oraciones principales y oraciones subordinadas, de hecho, a partir de los datos del alemán, puede 

 
37 La etiqueta V2, como señala Benincà (2013), no hace referencia a una sintaxis que requiere que el verbo aparezca 
en segunda posición, sino que adquiere un significado más amplio: 

«L’uso di questa etichetta [V2] non ci deve impedire di vedere una lingua che non ha il V sempre in seconda 
posizione come una lingua V2 a pieno titolo, se altri indizi lo provano. Con un’interpretazione formale, 
l’etichetta V2 indica una lingua in cui nelle frasi principali assertive il V si muove nella periferia della frase, 
l’area detta CP, in una testa C oltre la posizione del soggetto nominativo, attivando almeno una posizione per 
un costituente che si muove a sinistra di V, nello Specificatore.» 

(Benincà, 2006: 69) 
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ser considerada la pista más evidente para la construcción de toda la hipótesis sobre la sintaxis de 

V2 y el fenómeno en que se fundamenta, es decir, el movimiento verbal al CP. 

En inglés, sin embargo, la inversión (esto es, la subida del verbo a la periferia izquierda) se 

circunscribe a los contextos interrogativos y a pocos otros. En este marco tiene que encuadrarse la 

propuesta de Rizzi (1990) del criterio wh-: en inglés, el núcleo verbal en C° estaría dotado del rasgo 

[+ wh] y entraría en concordancia Spec-head con el elemento wh- en el especificador de la misma 

proyección. El criterio wh-, por lo tanto, permite dar cuenta del caso del inglés y del tipo de asimetría 

presentada: en el marco teórico que aún adopta una proyección de IP unificada, es el núcleo de esta 

proyección, esto es, el auxiliar, el que está marcado con el rasgo [+ wh] y el que sube a C° en las 

frases principales. En contextos subordinados, en cambio, el núcleo marcado [+ wh] es C°, 

seleccionado por el verbo de la principal. Por consiguiente, solo el elemento interrogativo tiene que 

subir a Spec,CP (Poletto, 1993b). 

En italiano ocurre lo mismo: el verbo flexionado (el auxiliar de los tiempos compuestos o el verbo 

lexical de los tiempos simples) sube hasta un núcleo en la periferia izquierda, pero sin que el sujeto 

tenga que subir al especificador de IP, ya que en esa posición aparece un pro. La flexión verbal, por 

lo tanto, según Rizzi, posee rasgos interrogativos. Para los dialectos del norte de Italia, por 

consiguiente, vale el mismo análisis que postula el movimiento verbal al CP y el acuerdo del núcleo 

con el especificador. En las construcciones interrogativas de esas variedades, sin embargo, el 

movimiento verbal es acompañado por la aparición de una serie de morfemas con rasgos de sujeto 

en posición de enclisis con respecto al verbo. Del análisis de los datos de algunas variedades 

dialectales, de hecho, se ha observado que el clítico de sujeto se encuentra en posición preverbal 

en las oraciones asertivas y en posición posverbal en las construcciones interrogativas. Este 

fenómeno y otras consideraciones de carácter morfológico y distribucional hicieron pensar en la 

existencia de dos series distintas de clíticos de sujeto, generadas en posiciones distintas de la 

estructura y ligadas a interpretaciones y actitudes diferentes del hablante hacia el contenido 

proposicional. 

 

4.2 El movimiento verbal en los dialectos del norte de Italia 

 

A partir del análisis de los dialectos vénetos de Agordo (provincia de Belluno) y Padua, y de algunas 
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variedades de la Val Camonica, en la zona oriental de Lombardía (entre las provincias de Bérgamo y 

Brescia), entre otras, se reconoció que, en las formas asertivas del verbo, el clítico es preverbal, 

mientras que en las construcciones interrogativas el clítico se encuentra en enclisis. Esta diferencia 

en la colocación, a la que tradicionalmente se ha hecho referencia con la etiqueta de “inversión 

interrogativa” es el resultado del movimiento del verbo flexionado al CP. Como se verá más 

adelante, sin embargo, el término “inversión interrogativa” resulta bastante limitativo para la 

definición del fenómeno, ya que la inversión entre el clítico y el verbo también ocurre en frases con 

interpretaciones diferentes38. La diferencia en la colocación, en la forma y en el número de personas 

que poseen el clítico, hizo pensar en la existencia de dos series diferentes, la proclítica y la enclítica, 

generadas en dos posiciones distintas de la estructura y ligadas a procedimientos sintácticos 

también distintos. La serie enclítica, concretamente, se considerará generada en directamente en 

el CP, por razones que se discutirán más adelante.  

Poletto (2000) propone tres criterios generales para determinar si la inversión clítico-verbo es un 

caso de movimiento de la flexión a C°, considerando también la posibilidad de aparición del 

fenómeno en contextos diferentes: el primer criterio es la asimetría que se manifiesta entre las 

frases principales y las subordinadas (del que ya se han proporcionado algunos ejemplos 

anteriormente); el segundo criterio es la presencia de la inversión en otros contextos de frases en 

las que el verbo se mueve a C° (como las frases hipotéticas en inglés, por ejemplo); el tercer y último 

criterio es la distribución complementar entre la inversión y un elemento del CP (como por ejemplo 

el complementador). En las secciones siguientes, se presentarán ejemplos que justifican la adopción 

de los tres criterios mencionados arriba, así como se destacarán los casos de algunas variedades que 

muestran fenómenos relevantes para suponer un movimiento verbal incluso en los dialectos del 

norte de Italia. 

 

4.2.1 La asimetría entre principales y subordinadas 

Con respecto al primer criterio, la aparición del clítico posverbal solo en las frases principales parece 

remitir a la asimetría existente en los contextos de movimiento verbal al CP en construcciones V2. 

Poletto (2000), a ese respecto, subraya: 

 
38 En los capítulos siguientes se tratarán todos los contextos en los que, junto con el interrogativo, ha sido reconocida 
la posibilidad de inversión clítico-verbo.  
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«This immediately recalls verb movement processes, such as V2, which shows an asymmetry 

between main and embedded contexts and has been treated in the literature as implying V to C. The 

standard analysis for V2 is that the verb can only move to C in main clauses because only in this 

context is the C position free: in embedded sentences C is already filled by a complementizer and V2 

is excluded. Therefore, the restriction to main sentences indicates that the CP projection is involved 

in the SCI [Subject-clitic inversion] mechanism. Hence, in all the dialects in which SCI shows this 

asymmetry we can postulate V to C movement in main interrogative sentences.» 

(Poletto, 2000: 43) 

 

Incluso en los dialectos del norte que muestran inversión, por lo tanto, parece razonable adoptar la 

hipótesis de movimiento del verbo a la periferia izquierda, hacia un núcleo C°, con el consiguiente 

establecimiento de la concordancia Spec-head: 

71. (a) Cossa màgnito? 

 Qué comes-Cl.2ap.s. 

 “¿Qué comes?”   

(b) Cossa gheto magnà? 

Qué has-Cl.2ªp.s. comido 

“¿Qué has comido?” 

 

En 71.(a), el verbo (magni) generado en el VP se mueve, pasando por todos los núcleos libres, hasta 

la periferia izquierda, donde entra en concordancia Spec-head con el elemento interrogativo Cossa, 

a su vez movido desde la posición de complemento de V°. En 71.(b), en cambio, es el auxiliar 

flexionado el que se mueve hasta C° y que establece la misma concordancia Spec-head con el 

elemento interrogativo desplazado. En ambas frases, el clítico se encuentra en posición posverbal. 

En las frases subordinadas, sin embargo, el clítico se encuentra siempre en posición preverbal: 

72. (a) Dime cossa che te magni. 

Dime qué que Cl.2ap.s. comes 

“Dime qué comes” 

(b) *Dime cossa che magnito. 

 Dime qué que comes-Cl.2ap.s.  

73. (a) Dime cossa che te ghè magnà. 
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Dime qué que Cl.2ap.s. has comido 

“Dime qué has comido” 

(b) *Dime cossa che gheto magnà. 

 Dime qué que has-Cl.2ap.s. comido 

En los ejemplos 72. y 73., el complementador “que” (che) ocupa el núcleo más bajo de las 

proyecciones de la periferia izquierda, imposibilitando la subida del verbo flexionado (tanto el verbo 

lexical, en 72., como el auxiliar, en 73.) al CP. En estos casos, el clítico se encuentra obligatoriamente 

en posición preverbal. 

 

4.2.2 Otros contextos de inversión 

El segundo criterio que sugirió interpretar la presencia de un clítico posverbal como una evidencia 

del movimiento verbal a la periferia izquierda es la posibilidad, en muchos dialectos, de encontrar 

un pronombre enclítico incluso en otros contextos, además del interrogativo. Aparte de las 

interrogativas principales, de hecho, en muchas variedades puede haber inversión incluso en 

oraciones contrafactuales (74.(a)), en hipotéticas (b), en oraciones exclamativas con estructura de 

interrogativas (c) y en frases disyuntivas (d) (Poletto, 2000)39: 

74. (a) Fusse-lo rivà!       (Scorzè, Véneto central) 

Fuese-Cl.3ap.s.m. llegado 

“¡Ojalá hubiese llegado!” 

(b) Vinisi-al tjo pari, o podaresin là.    (friulano, Clauzetto) 

 Viniese-Cl.3ap.s.m. tu padre, Cl.1ap.p. podríamos ir 

 “Si viniese tu padre, podríamos irnos” 

(c) Quanto belo ze-lo!       (paduano) 

 Cuánto bonito es-Cl.3ap.s.m. 

 “¡Qué bonito es!” 

(d) Sedi-al puar o sedi-al sior, no m’impuarte.   (friulano, Clauzetto) 

Sea-Cl.3ap.s.m. pobre o sea-Cl.3ªp.s.m. rico, no me-importa 

 
39 Los ejemplos en 74. han sido extraídos de Poletto (2000), pero son originarios de un trabajo de Benincà (1989), 
titulato “Friaulisch: Interne Sprachgeschichte I. Grammatik”, publicado en Lexikon der Romanitsischen Linguistik, vol. 3 
(Tübingen: Max Niemeyer), pp. 563-585. 
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“Que sea pobre o que sea rico, no me importa” 

 

Los ejemplos de 74. muestran la ocurrencia del pronombre clítico posverbal con estructuras que 

reciben una interpretación diferente con respecto a la interrogativa. Según Poletto (2000), la 

inversión de las construcciones ejemplificadas en 74. evoca la inversión entre el auxiliar y el sujeto 

en inglés, que también es posible en algunos de los contextos anteriores: por ejemplo, en inglés es 

posible construir un período hipotético en cuya prótasis aparece un auxiliar antepuesto al sujeto, 

sin complementador: Had he come, he could have eaten this delicious pizza. Ya que en inglés la 

inversión es tratada como un residuo de la estructura V2, es decir, un caso de movimiento del verbo 

a un núcleo en el CP, podemos suponer lo mismo para las variedades dialectales que admiten la 

misma posibilidad: 

«As the English case is treated as residual V2, hence a case of V to C movement, we have to state 

that in all varieties in which we see that counterfactuals, parenthetical, hypothetical and some 

exclamative contexts […] show SCI, this has to be interpreted as V to C movement. On the basis of 

the similarity with English, I will take as a second criterion that SCI is a case of V to C movement the 

fact that SCI occurs in the contexts exemplified above.» 

(Poletto, 2000: 44) 

 

Munaro (2010), a partir de Benincà (1989)40, también señala, además de los contextos ya 

mencionados arriba, la posibilidad de aparición de un clítico posverbal con estructuras en las que la 

inversión es precedida por una negación que expresa «the speaker negative presupposition with 

respect to the propositional content, which is presented as unexpected» (Munaro, 2010: 130). En 

75., el hablante se sorprende al darse cuenta de que tiene que pagar la multa, hecho que va en 

contra de sus expectativas (Munaro, 2010): 

75. No mi toci-al di pajà la multe! 

No me toca-Cl.3ap.s.m. de pagar la multa 

“¡Y encima me toca pagar la multa!” 

 

Fava (1993) trata la inversión como una especie de proceso morfológico de flexión interrogativa que 

 
40 Título, año, editor y todas las informaciones útiles se indican en la nota 39. 
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no tiene un correlato sintáctico (Poletto, 2000). Sin embargo, hablar de flexión interrogativa parece 

reductivo si se considera que la inversión se produce incluso en otros contextos y, como ya se ha 

visto, con respecto a las interrogativas, solo en oraciones principales. Por esa razón, Poletto (2000) 

adopta una solución intermedia: 

«[…] I will propose that SCI is both a morphological and a syntactic phenomenon. Though SCI can be 

treated as a morphological process of affixation […], it always implies syntactic movement of the 

inflected verb to a position higher than the usual position of the inflected verb in declarative 

sentences.» 

(Poletto, 2000: 45) 

 

4.2.3 Complementador y clíticos posverbales 

El tercer criterio propuesto por Poletto (2000) como evidencia del movimiento de V a C tiene que 

ver con la distribución de la inversión clítico-verbo con respecto a la presencia del complementador. 

En 76. (ejemplo de una variedad piamontés-provenzal), se puede observar la diferencia entre los 

dos miembros de la coordinación disyuntiva, determinada por la presencia del complementador 

(qu’) en el segundo miembro (Poletto, 2000). En los ejemplos de 77. y 78. (de la variedad de 

Castelmassa, en la provincia de Rovigo), en cambio, se observa como la introducción del 

complementador en otro de los contextos que se han mostrado anteriormente también provoca la 

imposibilidad de aparición de un clítico posverbal: 

76. (a) L’achatà-tu ou qu’ tu l’achatte pa?     (Rodoretto di Prali) 

Lo compras-Cl.2ap.s. o que tú lo compras no 

“¿Lo compras o no?” 

77. (a) Ven-al o ven-al brisa, mi a prepar istess.    (Castelmassa) 

 Venga-Cl.3ap.s.m. o venga-Cl.3ap.s.m. Neg., yo Cl.voc. preparo lo-mismo 

(b) C’al vena o c’al vena minga, mi a prepar istess. 

 Que-Cl.3ap.s.m. venga o que-Cl.3ªp.s.m. venga Neg., yo Cl.voc. preparo lo-mismo 

 “Que venga o que no venga, yo preparo de todas formas” 

78. (a) Fus-i rià in temp!       (Castelmassa) 

Fuesen-Cl.3ap.p.m. llegados en tiempo 

(b) Se solo i fus rià in temp! 
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 Si solo Cl.3ap.p.m. fuesen llegado en tiempo 

 “¡Ojalá hubiesen llegado a tiempo!” 

 

Una evidencia de la posibilidad de movimiento verbal solo en caso de ausencia del complementador 

es proporcionada por esas variedades en las que el mismo complementador sigue inmediatamente 

el elemento wh-: 

79. (a) Cossa che te a magnà?   (Portogruaro, provincia de Venecia) 

Qué que Cl.2ap.s. has comido 

“¿Qué has comido?” 

(b) Chi c’a majà la torta?     (Monno, Lombardía oriental) 

 Quién que-ha comido la tarta 

 “¿Quién ha comido la tarta?” 

 

Cuando aparece el complementador, no puede haber clíticos posverbales. Poletto (1993) considera 

estructuras del tipo de 79. como una evolución del sistema que utiliza la estrategia de escisión en 

dos frases para la construcción de las interrogativas, un sistema productivo en la gran mayoría de 

las variedades dialectales del norte de Italia: en veneciano, por ejemplo, se atestigua una estructura 

escindida para la formación de las interrogativas, ya que los clíticos interrogativos se limitan a 

aparecer con algunas clases morfológicas específicas de verbos, haciendo imposible la inversión: 

80. (a) Cossa ze che la magna? 

 Qué es que Cl.3ap.s.f. come 

 “¿Qué come?” 

(b) Cossa ze che la ga magnà? 

 Qué es que Cl.3ªp.s.f. ha comido 

 “¿Qué ha comido?” 

 

Estructuras de este tipo no violan el criterio wh-, ya que un verbo flexionado, es decir, la cópula (ze), 

ha subido a un núcleo C° y ha establecido una relación de concordancia Spec-head con el elemento 

interrogativo (Cossa). Dado que el criterio wh- y la identificación de un pro sujeto requieren la misma 

configuración estructural, esto es, la concordancia Spec-head, no es posible, con un solo verbo en 

la oración, satisfacer tanto el criterio wh- como el principio de identificación del sujeto nulo (Poletto, 
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1993). La solución es proporcionada precisamente por las estructuras ejemplificadas arriba: la 

cópula entra en concordancia Spec-head con el elemento wh- y el verbo flexionado de la 

subordinada identifica el pro: 

«If there is only one inflected verb in the sentence, it will never satisfy both principles because it can 

be in a Spec-head configuration either with the wh item or with the subject, never with both. Splitting 

the structure in a copular and in an embedded clause meets at the same time all requirements 

imposed by the wh criterion and by the visibility principle because there are two inflected verbs, one 

in a Spec-head configuration with the wh, and the other with the subject.» 

(Poletto, 1993: 225) 

 

Frases como las de 79., por lo tanto, constituirían una evolución natural de las frases escindidas de 

80.: en 79., el criterio wh- es respetado, ya que hay concordancia Spec-head entre el elemento 

interrogativo en el especificador del CP y el complementador en el núcleo C°. Poletto (1993) también 

destaca que, si es verdad que el complementador en C tiene rasgos interrogativos, también es 

verdad que esto supondría un problema en lenguas como el inglés o el francés, en las que frases 

como las de 79. no son producibles (81.): 

81. (a) *What (that) she eats? 

(b) *Quoi (que) elle mange? 

 (Poletto, 1993: 226) 

 

Las frases de 81. resultan agramaticales tanto con complementador como sin él y, por lo tanto, no 

se puede suponer que la agramaticalidad de esas construcciones se deba a la falta del rasgo [+ wh] 

del complementador. En cambio, parece razonable suponer que en veneciano existe la posibilidad 

de elegir el núcleo marcado con rasgo interrogativo, concretamente, Infl° o C° (Poletto, 1993). En 

este sentido, la elección de un núcleo marcado con rasgo interrogativo constituiría un parámetro 

dependiente del sistema lingüístico. Sin embargo, también existen sistemas en los que solo C° es el 

núcleo marcado con rasgo [+ wh]. Es el caso, por ejemplo, del triestino, una variedad relacionada 

con el veneciano desde el punto de vista diacrónico (Poletto, 1993), hablada en la ciudad de Trieste, 

en la región de Friul-Venecia Julia. En 82., el complementador no aparece y el verbo flexionado no 

sube a la periferia izquierda. La frase, de hecho, salvo por el movimiento del elemento wh-, 

despliega el mismo orden linear de una declarativa: 
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82. (a) Chi i ga visto? 

Quién Cl.3ªp.p. han visto 

“¿A quién han visto?” 

(b) Cossa la magna? 

 Qué Cl.3ªp.s.f. come 

 “¿Qué come?” 

 

En este caso, se supone que el verbo flexionado no sube a la periferia izquierda. Las estructuras 

correspondientes a 82. se presentan a continuación: 

83. (a)       (b) 

 

 

El dialecto triestino, de hecho, se configuraría como una variedad cuya elección paramétrica marca 

con rasgo [+ wh] solo el núcleo C°, y no el núcleo Infl°. El verbo flexionado, de hecho, no se mueve 

al CP (Poletto, 1993). En los casos ejemplificados arriba, el criterio wh- también es respetado, ya que 

el elemento interrogativo se desplaza a Spec,CP y establece una relación de concordancia Spec-head 

con C°. Que el núcleo C° está vacío es demostrado por la posibilidad de introducir en la frase un 

sujeto léxico (la mama) entre el WhP y el clítico: 

84. (a) Cossa la magna? 

Qué Cl.3ªp.s.f. come 
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“¿Qué come?” 

(b) Cossa la mama la magna? 

Qué la mamá Cl.3ap.s.f. come 

“¿Qué come mamá?” 

 

Contrucciones como las de 84. se parecen mucho a algunos ejemplos análogos del francés, 

analizados por Rizzi, en los que solo el elemento interrogativo se mueve a la periferia izquierda. El 

verbo permanece en el IP y no hay inversión (85.): 

85. (a) Qui elle a rencontré? 

 

Para resolver la cuestión, Rizzi introduce el concepto de “acuerdo dinámico” (dynamic agreement): 

en estos casos, el elemento wh- en Spec,CP sería capaz de transmitir su rasgo interrogativo al núcleo 

C° y el criterio wh- se respetaría. 

 

4.2.4 Un caso de do-support entre las variedades dialectales 

Poletto (2000) también proporciona ejemplos de inversión en la variedad de Monno, en la 

Lombardía oriental: en el dialecto de Monno, de hecho, parece existir una forma de apoyo por parte 

de un auxiliar en las formas interrogativas, un tipo de proceso que recuerda el do-support inglés 

(aquí, de hecho, también se utiliza el verbo “hacer”, conjugado de acuerdo con la persona): 

86. (a) Come fa-l comportas? 

Cómo hace-Cl.3ap.s.m. se-porta 

“¿Cómo se porta?” 

(b) Quata fe-t majan? 

 Cuánto haces-Cl.2ap.s. comes-de-eso 

 “¿Cuánto vas a comer de eso?” 

 

En la estructura con do-support, en esta variedad, el clítico de sujeto aparece a la derecha del auxiliar 

flexionado. Esto sugiere que se trata de un tipo de inversión restringida a los verbos de apoyo. El 

hecho de que, como en inglés y en las otras variedades, la inversión sea obligatoria en frases 
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principales pero prohibida en frases subordinadas sugiere nuevamente que se trata de un 

movimiento del verbo a la periferia izquierda: 

87. I ho domandà col che l’a fat. 

Le he preguntado qué que Cl.3ap.s.m.-ha hecho 

“Le he preguntado qué ha hecho” 

 

Además, Poletto (2000) también destaca que el do-support en el dialecto de Monno no aparece con 

los auxiliares (88.a), pero sí con el mismo verbo “hacer” (88.b), es decir, el mismo verbo que funciona 

como verbo de apoyo, exactamente como ocurre con el verbo inglés to do): 

88. (a) Qual è-t cerca fo? 

Cuál has-Cl.2ap.s. encontrado fuera 

“¿Cuál has encontrado?”/“¿Cuál has elegido?” 

(b) Che fa-l fa? 

 Qué hace-Cl.3ap.s.m. hace 

 “¿Qué hace?”/“¿Qué está haciendo?” 

 

El do-support en la variedad de Monno, por lo tanto, proporciona otra evidencia del movimiento del 

verbo al CP: 

«Just as English do-support is analyzed as movement of the dummy verb into the C° position, the 

parallel phenomenon found in Monnese is amenable to the same analysis. Fa-support is thus a case 

of verb movement to the C° position in interrogative main clauses. As fa-support shows SCI, we can 

conclude that SCI is indeed a case of movement of the inflected verb and that the position where the 

verb is moved is the C° position.» 

(Poletto, 2000: 50) 

 

4.2.5 Clíticos de sujeto y partículas interrogativas 

Otro argumento a favor de un análisis que sostiene el movimiento verbal es proporcionado por la 

variedad de Pera di Fassa – que no es una variedad con estructura V2 en frases declarativas: en este 

dialecto, la partícula interrogativa pa puede aparecer tanto a la derecha como a la izquierda del 
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verbo flexionado. En el primer caso, el clítico es obligatoriamente encliticizado a la forma verbal; en 

el segundo caso, en cambio, el clítico también se encuentra en posición proclítica. 

89. (a) O’la pa tu vas? 

Dónde P.interr. Cl.2ap.s. vas 

“¿Dónde vas?” 

(b) O’la vas-to pa? 

 Dónde vas-Cl.2ap.s. P.interr. 

 “¿Dónde vas? 

(c) *O’la pa vas-to? 

 Dónde P.interr. vas-Cl.2ap.s. 

(d) *O’la tu vas pa? 

 Dónde Cl.2ap.s. vas P.interr 

 

Suponiendo que la partícula interrogativa ocupa siempre la misma posición, la distribución de los 

ejemplos de 89. es explicable a través la hipótesis del movimiento verbal a la periferia izquierda: si 

el verbo no se mueve al CP, el clítico es preverbal; si el verbo se mueve, el clítico es posverbal. Por 

lo tanto, «the distribution of proclitic versus enclitic SCLs corresponds to two distinct verb positions: 

only when the verb has moved higher than the interrogative marker can (and must) an enclitic be 

used» (Poletto, 2000: 46). 

Como se verá a continuación, no solo hay razones para creer que la diferencia entre proclisis y 

enclisis corresponde a dos posiciones diferentes de la forma verbal flexionada, sino que también es 

posible distinguir los dos tipos de clíticos en dos series distintas, cada una generada en una posición 

distinta de la estructura. 

 

4.3 Proclisis y enclisis: dos series de clíticos diferentes 

 

Además de las diferencias en la distribución, existen otros factores que, juntos, han llevado a 

suponer la existencia de dos series de clíticos de sujeto: los clíticos preverbales y los posverbales, 

en este sentido, son tratados como entidades separadas, con funciones distintas, implicados en 

procesos morfosintácticos diferentes y, por consecuencia, ocupantes posiciones diferentes en la 
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estructura. Primariamente, los pronombres de sujeto enclíticos y proclíticos manifiestan diferencias 

en la posición, como ya se ha dicho. Asimismo, como muestran muchos de los ejemplos anteriores, 

la mayoría de las veces los clíticos preverbales y los posverbales se diferencian también por la forma 

en que aparecen y en el número de personas en las que pueden aparecer: los clíticos de las 

estructuras interrogativas41 aparecen en muchas variedades en un número de personas igual o 

superior al de la serie declarativa (Renzi y Vanelli, 1983). En algunas variedades, además, los clíticos 

preverbales y los posverbales pueden ocurrir conjuntamente. Por todas estas razones, parece 

razonable diferenciar los clíticos de acuerdo en dos series distintas, una preverbal y una posverbal, 

en las que los posverbales ocupan una posición más alta en la estructura. 

 

4.3.1 Diferencias en el número de personas 

En el párrafo 2.1, se ha destacado la importancia de algunas generalizaciones establecidas en el 

estudio de Renzi y Vanelli (1983). Entre ellas, la Generalización 9. es la que resulta relevante en el 

análisis del fenómeno de la inversión: Renzi y Vanelli (1983), a raíz del análisis de 30 variedades 

dialectales del norte de Italia, han destacado que todas las que mostraban la posibilidad de formar 

la interrogativa mediante la inversión también disponían de un número de clíticos posverbales igual 

o mayor del número de los preverbales. En todos los casos, los clíticos presentes en las 

construcciones declarativas siempre estaban presentes también en las formas interrogativas. Con 

respecto a los pronombres enclíticos, Renzi y Vanelli (1983) también propusieron una 

sistematización de las variedades parecida a la que se ha mostrado anteriormente en 2.1 para la 

serie asertiva, diferenciando los dialectos según las personas que exhiben un pronombre enclítico: 

- Sistema 1: con pronombre de sujeto (desplazado después del verbo) en todas las personas. 

- Sistema 2: con pronombre en todas las personas excepto la 2ª persona plural. 

- Sistema 3: con pronombre en todas las personas excepto la 1ª persona singular y la 2ª 

persona plural. 

- Sistema 4a: con pronombre en todas las personas excepto las 1ª singular y la 1ª plural42. 

 
41 Por razones de simplicidad, se continuará a hacer referencia a los pronombres enclíticos con el término “serie 
interrogativa”, o con otras etiquetas que remiten a la interrogación. Sin embargo, hay que recordar que su uso no está 
restringido solo a las estructuras interrogativas. 

42 Entre las variedades analizadas en Renzi & Vanelli (1983), hay una, la de Palmanova (etiquetada con “PA”), en la 
provincia de Udine, que ha sido clasificada en el sistema 4a a pesar de poseer los clíticos de 1ª singular y 1ª plural. La 
razón es que los dos clíticos mencionados son opcionales. 
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- Sistema 4b: con pronombre en todas las personas, pero con el pronombre de 2ª plural 

opcional. 

- Sistema 5: con pronombre en la 2ª singular, en la 3ª singular y en la 3ª plural. 

 

Ya que en ninguna de las variedades parecen faltar los pronombres enclíticos de 2ª y 3ª singular y 

de 3ª plural, se puede afirmar que las variedades del Sistema 4 de la serie asertiva (véase 2.1), 

cuando añaden otros pronombres en la serie interrogativa, pueden pasar a tener una serie completa 

de clíticos, una serie a la que se añade solo el clítico de 1ª plural, o una serie a la que se añade solo 

la 2ª plural (Renzi y Vanelli, 1983). Benincà y Vanelli (1982: 18), por ejemplo, comparan las dos series 

de clíticos en la variedad de Padua (90.): 

90. (a) Ø magno          (b)  magno(-i)? 

te magni    magni-to? 

el/la magna    magne-lo/magne-la 

Ø magnemo    magnemo(-i) 

Ø magnè    magnè-o 

li/le magna    magne-li/magne-le 

 

Munaro (2002: 234) reporta la variedad de Agordo (norte de Véneto): 

91. (a) Ø varde          (b) varde? 

te varde    varde-to? 

el/la varde    varde-lo/varde-la 

Ø vardon    vardon-e 

Ø vardè    vardé-o 

i/le varde    varde-li/varde-le 

 

En muchas variedades, por lo tanto, en la forma interrogativa puede aparecer un clítico pospuesto 

al verbo incluso cuando, en la misma variedad y en la misma persona verbal, no aparece un clítico 

en la construcción asertiva. 
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4.3.2 Diferencias formales 

Como se puede observar en 90. y 91., no siempre existe una correspondencia morfológica entre los 

pronombres clíticos de la forma asertiva y los de la forma interrogativa. En las variedades con sujetos 

clíticos, puede ocurrir que un mismo clítico aparezca en más personas verbales (aunque, en esos 

casos, las desinencias verbales de las personas correspondientes son diferentes; véase 

Generalización 5, párr. 2.1. En la serie interrogativa, sin embargo, parece existir un mayor nivel de 

diferenciación. Más concretamente, el pronombre de 2ª persona singular parece ser el que presenta 

más diferencias formales (Renzi y Vanelli, 1983). En lo que atañe a la 1a persona singular de la serie 

interrogativa, cabe destacar que, en la mayoría de los casos analizados en el estudio de Renzi y 

Vanelli, la primera persona posee una forma propia que se diferencia de las otras; en las 

construcciones asertivas, en cambio, la 1ª persona (singular y plural) y la 2ª persona plural, 

generalmente, no poseen una forma autónoma y diferenciada (Renzi y Vanelli, 1983). Las 

observaciones sobre las características formales de los clíticos sugieren que la serie interrogativa, 

así como el proceso que provoca su aparición, tenga que ser analizada separadamente de la serie 

asertiva (en este caso, en Renzi y Vanelli (1983) se llega a hablar de “conjugación interrogativa”): 

«Queste osservazioni conducono a considerare la coniugazione interrogativa come notevolmente 

indipendente rispetto alla coniugazione assertiva: va infatti anche notato che nella maggioranza dei 

casi il pronome posto dopo il verbo nell’interrogazione è diverso dal pronome preposto al verbo 

nell’assertiva per la persona corrispondente.»  

(Renzi y Vanelli, 1983: 141) 

 

4.3.3 Coocurrencia de proclíticos y enclíticos 

Uno de los argumentos más contundentes a favor de la hipótesis que sugiere que los elementos 

clíticos preverbales sean diferentes de lo clíticos posverbales resulta ser el de la posible 

coocurrencia, en ciertas variedades, de ambos elementos en la misma estructura interrogativa: si 

se tratara de un mismo elemento, claramente, no podría aparecer dos veces en la construcción 

frasal. Algunas variedades de procedencia piamontés-provenzal y algunas friulanas parecen 

proporcionar una fuerte evidencia a favor de la separación en dos series distintas: 

92. (a) Sok a l a-lo fait?       (Rodoretto di Prali) 

Qué Cl.voc. Cl.3ap.s.m. ha-Cl.3ap.s.m. hecho 
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 “¿Qué ha hecho?” 

(b) Ion ch’a l’a-lo fait?       (Turín) 

Qué que-Cl.voc. Cl.3ap.s.m.-ha-Cl.3ap.s.m. hecho 

“¿Qué ha hecho?” 

(c) La baɲ-la?43        (Pradeltorno) 

 Cl.suj. llueve-Cl.suj. 

 “¿Llueve?” 

93. (a) Cui a compri-al il pan?     (friulano occidental) 

Quién Cl.voc. compra-Cl.suj. el pan 

“¿Quién compra el pan?” 

 

En 92.. (variedades del Piamonte) y 93. (variedad del Friul) se observa que el elemento clítico 

aparece tanto antes como después del verbo flexionado. Esta distribución favorecería 

considerablemente la distinción de los clíticos de sujeto en dos paradigmas diferentes. 

 

4.3.4 Clíticos posverbales y partículas negativas 

En lo que concierne a la posición estructural de los clíticos posverbales, la propuesta aquí adoptada 

será la que se expone en Munaro (2010):  

«The data […] suggest that enclitic pronominal subjects should be distinguished from proclitic ones 

and, more precisely, be analyzed as bound morphemes selecting the inflected verb: I will assume that 

the verbal form displaying encliticization of the subject pronoun is realized through left-adjunction 

of the verb to the clitic. Furthermore, I propose that the structural position inside which the finite 

verb merges with the enclitic subject is a relatively high functional head of the functional architecture 

of the clausal structure.» 

(Munaro, 2010: 128) 

 

En Munaro (2010), la proyección en la que el verbo se adjunta al clítico está situada en la periferia 

izquierda, por razones ligadas a las interpretaciones asociadas con el fenómeno de la inversión. Por 

 
43 Para representar la nasal que cierra el verbo (baɲ) ha sido utilizado el fonema correspondiente, así como reportado 
en Poletto (2000). 
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otra parte, además de los diferentes contextos interpretativos y de la asimetría entre principales y 

subordinadas relativa a la presencia del complementador, la distribución de los clíticos no asertivos 

con respecto a las partículas negativas representa otra pista hacia un posicionamiento de estos en 

el área del CP, además de su separación de la serie asertiva. En los capítulos anteriores, ya se han 

visto ejemplos parecidos a los siguientes: 

94. (a) No’l magna.        (Badia Polesine) 

No-Cl.3ªp.s.m. come 

(b) *No màgnelo. 

 No come-Cl.3ap.s.m. 

 

La negación preverbal no parece ser compatible con la serie interrogativa de clíticos. Frases con un 

pronombre clítico de la serie interrogativa, en cambio, sí parecen ser gramaticales en presencia de 

una negación pospuesta al verbo flexionado: 

95. (a) Magnelo mia?        (Lendinara) 

Come-Cl.3ªp.s.m. Neg. 

“¿No come?” 

(b) Galo mia magnà? 

 Ha-Cl.3ap.s.m. Neg. comido 

 “¿No ha comido?” 

 

Varios argumentos, por lo tanto, parecen suportar la hipótesis de unos clíticos posverbales 

generados directamente en la periferia izquierda. La periferia izquierda sería también el lugar en el 

que el verbo se desplazaría, añadiéndose a la izquierda del clítico de la serie interrogativa en su 

misma posición estructural. 

 

4.4 Otras interpretaciones 

 

Aunque la división de los clíticos en dos series diferentes representa la interpretación adoptada 

como base para este trabajo, parece razonable mencionar también algunos análisis alternativos, 
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propuestos a lo largo de los años para explicar la aparición de dichos elementos en posiciones 

diferentes. 

 

4.4.1 Análisis fonológico y parámetro del sujeto nulo 

Una de las propuestas que se han configurado como alternativas a la que supone la existencia de 

dos series diferentes de clíticos es la que avanzan Cardinaletti y Repetti (2008 y 2010): en su análisis, 

con base en la variedad de Donceto – un dialecto emiliano hablado en la provincia de Piacenza –, 

las diferencias formales entre los elementos preverbales y los elementos posverbales resultaría de 

la aplicación de algunas restricciones fonológicas; las distintas distribuciones, en cambio, se podrían 

explicar mediante el diferente alcance del movimiento verbal, diferente del que ya se ha propuesto 

en los análisis presentados anteriormente:  

«We argue that preverbal and postverbal subject clitics in northern Italian dialects are the same 

lexical items. The different forms of proclitics and enclitics can be explained phonologically (i.e., by 

phonological constraints ranked higher in a particular order) and by the hypothesis that 

morphologically neutral vowels may be inserted in final position (what we call morphological 

epenthesis). The distributional differences in the paradigm derive from a competition between overt 

clitics and null subjects that is resolved in an intricate way across sentence types and across dialects 

and that depends on the interaction of clitic and verb movement an on Minimize Structure.» 

(Cardinaletti y Repetti, 2008: 523) 

 

La distribución de los clíticos de la variedad de Donceto en las declarativas (96.(a)) e interrogativas 

(b) se ejemplifica a continuación: 

96. (a) (ə)- ‘be:v          (b) ‘be:v   -jə? 

ət-   ‘be:v    ‘be:v   -ət? 

əl-    ‘be:və    ‘be:və   -l? 

(ə)-   bu’vum     bu’vum  -jə? 

(ə)-   bu’vi     bu’vi:    -v? 

i-       ‘be:vən    ‘be:vən   -jə? 

 

En las frases declarativas, las formas verbales de la 1ª singular, 1ª plural y 2ª plural pueden ir 
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precedidas por la vocal opcional [ə] (schwa). Las otras formas, en cambio, poseen los clíticos 

obligatorios. En las interrogativas, los clíticos están presentes en posición posverbal en todas las 

personas, en línea con la generalización 9 de Renzi y Vanelli (1983). En lo que concierne a la vocal 

preverbal opcional [ə], Cardinaletti y Repetti (2004 y 2008) muestran que no se trata de un sujeto 

clítico verdadero44 y, por consiguiente, solo los clíticos interrogativos y los preverbales de 2ª 

singular, 3ª singular y 3ª plural son tratados como elementos con rasgos semánticos relacionados 

con el sujeto. En lo que concierne a estos elementos, Cardinaletti y Repetti proponen las mismas 

formas subyacentes (underlying forms) tanto para los proclíticos como para los enclíticos, es decir 

/t/ (2ªp.s.), /l/ (3ªp.s.) y /i/ (3ªp.p.). Las respectivas formas superficiales (surface forms) dependerían 

de la incorporación de una vocal [ə] epentética antes o después de la forma de input, según el 

contexto fonológico en cuestion. Cardinaletti y Repetti consideran la [ə] de los pronombres clíticos 

como una vocal epentética, ya que tendría las mismas características de las vocales en epéntesis 

que suelen aparecer en la variedad de Donceto. Además, su posición sería totalmente predecible: 

de hecho, la vocal epentética no aparece cuando el clítico puede formar sílaba con el verbo (97.), 

tanto al principio como al final; la vocal [ə], en cambio, aparece antes del clítico consonántico 

cuando el verbo empieza con una sola consonante (98.(a)), y después de él cuando el verbo empieza 

en /s/ seguida por consonante (98.(b)); también aparece cuando sigue un verbo con el que no puede 

formar sílaba (como en [be:v-ət], lit. Bebes-Cl.2ªp.s., “¿Bebes?”): 

97. (a) /t-ɛ buvi:d/ > [t ɛ bu’vi:d] 

Cl.2ap.s.-has bebido 

“Has bebido” 

(b) /vɛ-t/ > [vɛ t] 

 Vas-Cl.2ap.s. 

 “¿Vas?” 

98. (a) /l-be:və/ > [ə l be:və] 

 
44 Según Cardinaletti y Repetti, existen dos razones principales por las que la vocal preverbal [ə] no puede ser 
considerada un clítico de sujeto: (i) por no ser obligatoria; (ii) por no tener ninguna correlación fonológica con los 
clíticos posverbales. Además, añaden: 

«The optional preverbal element for 1sg, 1pl and 2pl, realized as optional preverbal schwa in Donceto […] 
displays great crosslinguistic variation and cannot be traced back to any Latin pronoun. These are two 
additional arguments for keeping them separate from true subject clitics, which are instead rather uniform 
across dialects […] and which all derive from Latin pronouns.» 

(Cardinaletti y Repetti, 2008: 533, nota 12) 
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Cl.3ap.s.-bebe 

“Bebes” 

(b) /l-skri:v/ > [l ə skri:və] 

 Cl.3ap.s.-escribe 

“Escribe” 

 (Cardinaletti y Repetti, 2008: 530-531) 

 

En lo que concierne a la estructura con el clítico de tercera persona plural, las formas de output de 

96. resultan inesperadas si se consideran las reglas explicadas arriba. Al respecto, Cardinaletti y 

Repetti (2008) afirman que existe, en la variedad de Donceto, una tendencia a evitar la aparición de 

las vocales átonas en posición de segmento final de frases fonológicas (phonological phrases, 

también PPs). Por esta razón, aparece una vocal epentética. En cambio, el principio de contigüidad 

(contiguity constraint) entre el segmento abstracto, es decir, el input, y el segmento final producido 

proporciona una explicación a la ocurrencia de [‘be:ven-jə], en lugar de *[‘be:ven-əj]. 

Para los demás elementos enclíticos, es decir, los de 1ª singular, 1ª plural y 2ª plural, Cardinaletti y 

Repetti (2008) proponen las formas subyacentes /i/, /v/ e /i/, respectivamente, completando el 

paradigma de las formas de input: 

99.   1ª   2ª   3ª   4ª   5ª   6ª 

 i      t     l       i     v      i 

 

En 100., los clíticos de 2ª, 3ª y 6ª aparecen tanto en posición preverbal como en posición posverbal. 

Los de 1ª, 4ª y 5ª aparecen solo en posición posverbal. De la misma manera en que se explican las 

diferentes formas superficiales producidas de Donceto a partir del paradigma en 100., también se 

pueden justificar las formas de los clíticos de otros dialectos del norte, como los de Véneto y 

Piamonte. Las formas superficiales, por lo tanto, serían la consecuencia de una serie de procesos 

fonológicos distintos activos en cada uno de los dialectos. La variedad de Padua, por ejemplo, resulta 

muy parecida a la de Donceto: 

100. (a)  Ø  magno    (b)  magno (-i)? 

       te magni           magni -to? 

       el/la  magna          magne -lo/-la? 
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       Ø  magnemo          magnemo (-i)? 

       Ø  magnè           magnè -o? 

       li/le magna          magne -li/-le? 

 (Benincà y Vanelli, 1982) 

 

Las semejanzas fonológicas entre la serie proclítica y la serie enclítica serían, según Cardinaletti y 

Repetti (2008), inexplicables, bajo la hipótesis de las dos series de clíticos: 

«[...] if the enclitic material were an affix or a different series of subject pronouns, […] we might 

expect greater variation in the phonological form of the enclitic pronouns with respect to the proclitic 

ones. Note also the similarity of the subject clitics among NIDs […]. If we assume they have similar 

underlying forms, then we would expect similar outputs, but with some differences since each dialect 

ranks constraints differently.» 

(Cardinaletti y Repetti, 2008: 535) 

 

Para el paduano, por consiguiente, las formas de input serían las siguientes (Cardinaletti y Repetti, 

2008): 

101.   1ª   2ª   3ª   4ª   5ª   6ª    

 i      t     l      i      o     i/li45 

 

Los procesos fonológicos que intervienen podrían explicar todas las formas producidas del 

paradigma en 100., incluso las más problemáticas, como la de la 3ª persona singular. En este caso, 

la forma que aparece en la serie interrogativa (magne-lo) resulta inesperada, ya que difiere de la 

forma en Donceto, donde la vocal epentética no aparece y el clítico puede formar formar sílaba con 

el verbo. Sin embargo, en paduano, el fonema /l/ no puede aparecer como segmento final de 

 
45 El clítico de 3ªp.p. parece poseer dos underlying forms, condicionadas del contexto fonológico: 

«Proclitically, /i/ is chosen over /li/ because of a constraint that favors the shorter allomorph: *STRUCTURE 
[…]. This constraint is crucially ranked higher than the ONSET constraint (requiring syllables to have onsets). 
Enclitically, /li/ is chosen over /i/; the latter allomorph is not selected because of metrical constraints 
disfavouring vowels in hiatus and unstressed falling diphthongs. There constraints are ranked higher than 
*STRUCTURE.» 

(Cardinaletti y Repetti, 2008: 539) 



74 
 

palabras fonológicas (phonological words, también PWs) ni de frases fonológicas (Cardinaletti y 

Repetti, 2008). La diferencia en el tipo de vocal epentética introducida se debería a la relevancia 

morfológica de la posición final, reservada a los morfemas flexivos (vocálicos): como el segmento 

/e/ resulta marcado morfológicamente con rasgos [+ femenino] y [+ plural], se prefiere la adjunción 

de un elemento morfológicamente neutro, como la vocal /o/46. 

La diferencia entre el proclítico [te] y el enclítico [to] en la 2ª persona singular recibiría una 

interpretación parecida: la vocal epentética se adjunta después de la consonante de la underlying 

form, ya que no está permitido, en paduano, el segmento /t/ en posición final. En este caso, la 

posición final en el proclítico [te] no sería morfológicamente relevante (no se trata de una posición 

final de frase). La epéntesis morfológica, en cambio, recurriría en el caso del clítico posverbal: la 

vocal [o] se añade a la forma de input del clítico por la restricción que impide el segmento /t/ en 

posición final y por la relevancia morfológica de la única posición disponible47 (Cardinaletti y Repetti, 

2008). 

Otro caso problemático es el de la 2ª persona plural, donde la underlying form propuesta por 

Cardinaletti y Repetti (2008) difiere significativamente de la forma efectivamente producida: en este 

caso, la forma /o/ resultaría de un proceso diacrónico de eliminación de la fricativa labiodental 

sonora, una tendencia del paduano antiguo (zòene < latín *IOVENE “joven”) que resulta productiva 

incluso hoy (la forma [sa’ɛre], por ejemplo, es una alternativa a [sa’vɛre], “saber”). Del antiguo 

pronombre latín vos, pasando por la forma magnè-vo, se habría llegado a la actual producción 

magnè-o (Cardinaletti y Repetti, 2008). 

Procesos y restricciones fonológicas ordenadas según su relevancia en cada dialecto (dialecto de 

Belluno, de Verona, de Turín etc.) serían, por lo tanto, la base para dar cuenta de las formas distintas 

de los clíticos preverbales y posverbales sin tener que suponer la existencia de dos series distintas: 

«[...] the paradigms of proclitic and enclitic pronouns are rather similar across dialects and that the 

minor differences that are observed can be explained by the phonological constraints active in the 

individual languages and by the syncretism that took place in some forms. The phonological similarity 

 
46 Cardinaletti y Repetti (2008), más específicamente, afirman que en el pronombre enclítico lo, la vocal [o] es 
epentética. El proceso de adjunción de esa vocal sería, por lo tanto, una “epéntesis morfológica” (morphological 
epenthesis), cuya existencia ha sido observada en italiano estándar y en los dialectos del Véneto, pero no en la 
variedad de Donceto. Otros casos de epéntesis morfológicas incluyen, por ejemplo, la evolución de las formas de 
3ªp.p. de los verbos italianos en presente de indicativo: (AMA)NT > (ama)no, “aman”. (Cardinaletti y Repetti, 2008). 

47 Cardinaletti y Repetti (2008) consideran que, en paduano, la vocal fonológica y la vocal morfológica incorporadas 
por defecto son distintas: la primera es /e/; la segunda es /o/. 



75 
 

found across dialects would be surprising under the two-paradigm hypothesis […]. Similarly, the 

language-internal phonological similarity between the proclitic and enclitic forms is natural under the 

single-paradigm hypothesis, while it would be accidental under the two-paradigm hypothesis.» 

(Cardinaletti y Repetti, 2008: 541) 

 

En lo que se refiere a la distribución de los clíticos, la elección de la colocación proclítica o enclítica 

tiene que ver, según Cardinaletti y Repetti (2008) con la distribución complementar entre el sujeto 

nulo pro y los clíticos. Más precisamente, cuando está presente el clítico – tanto el preverbal como 

el posverbal –, este sería el sujeto, y ningún pro estaría presente. El clítico tendría que ser licenciado 

a través de un movimiento del verbo y, cuando esto no ocurre, la posición de sujeto sería ocupada 

por el pro. 

El alcance del movimiento verbal sería responsable de la presencia del clítico o, en alternativa, del 

pro, cuando el clítico no aparece. En Cardinaletti y Repetti (2010), cuando nada aparece delante del 

verbo, el sujeto es nulo (102.(a)); para las personas que poseen el clítico, en cambio, este es 

considerado el verdadero sujeto de la frase, sin el pro (b): 

102. (a) [TP prok be:vi [VP tk ti]] 

(b) [XP ətk be:vi [TP tk ti . . . [VP tk ti]]] 

 

Como para los clíticos de objeto, por tanto, el movimiento del clítico se descompone en dos partes: 

la primera es un movimiento frasal; la segunda es el movimiento de un núcleo. Los pronombres 

débiles – como el pro –, en cambio, solo realizan el primero de los dos movimientos. Lo que permite 

un sujeto nulo, según Cardinaletti y Repetti (2010: 120) es «an uninterpretable D feature of T, which 

must be valued by pro». En la variedad de Donceto, en consecuencia, en la 1ª singular, la 1ª plural 

y la 2ª plural, es decir, las personas que carecen del clítico, es necesaria la presencia del pro en 

Spec,TP. En las otras personas del paradigma, por el contrario, el verbo tiene que evaluar 

explícitamente un número superior de rasgos y, por ello, someterse a un movimiento con un alcance 

mayor, que llegue hasta la proyección de XP48. Si los pronombres clíticos ocupan una posición 

 
48 En cuanto a la proyección de XP, Cardinaletti y Repetti (2008: 550) afirman: 

«What is X [...]? Following current assumptions, we take person-related features to be encoded in functional 
heads. Each projection realizes a different feature or a set of features […]. We take these projections to build 
a “subject field”. Thus, X is a functional head of the subject field. […] We find proclisis […] because the verb is 
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estructural más alta, entonces, tienen que adjuntarse a un núcleo más alto con respecto a T, es 

decir, X, donde el clítico evalúa sus rasgos φ. 

Para dar cuenta de los clíticos posverbales se asume, según el análisis en cuestión, que el verbo se 

mueve a una cabeza aún más alta, esto es, Y, para evaluar el rasgo [+ wh]. Las estructuras con los 

enclíticos, por lo tanto, tendrían la siguiente estructura: 

103. (a) [YP be:vi [XP ətk ti [TP tk ti . . . [VP tk ti]]]] 

(b) *[YP be:vi [XP ti [TP prok ti . . . [VP tk ti]]]] 

 

El ejemplo en (b) muestra la agramaticalidad de la opción con el movimiento del verbo a Y en 

ausencia del clítico, un hecho que, según Cardinaletti y Repetti (2008: 549) «can be understood as 

the result of an economy consideration», esto es, la preferencia de la opción con el clítico sobre la 

opción con el pronombre débil pro. Además, cuando se activa la proyección de XP, el núcleo X tiene 

que ser evaluado: 

«The Donceto paradigm shows the correlation between the scope of verb-movement and the 

occurrence of clitic pronouns. If the verb does not raise to a head higher than T, […] a clitic pronoun, 

which is the goal for the higher head X, is impossible […]. Verb-movement to Y to check the 

interrogative feature activates X, and the structure with the clitic pronoun becomes possible. Not 

only is a clitic possible, it must be used. Once X is activated, it cannot remain unvalued.» 

(Cardinaletti y Repetti, 2010: 124) 

 

En 103. se puede observar el proceso de movimiento verbal y la consiguiente encliticización del 

elemento pronominal que ocurre, en la variedad de Donceto, en todas las personas. En 103., se 

puede observar la distinción entre las estructuras con el pro y las que poseen un clítico, en frases 

declarativas. Sin embargo, los clíticos presentes en las declarativas no son los mismos en todos los 

dialectos del norte de Italia, aunque sí se pueden establecer algunas generalizaciones de orden 

“jerárquico”, como hicieron Renzi y Vanelli (1983). Como ya se ha visto, los dialectos del norte de 

Italia parecen mostrar preferencias muy específicas en lo que atañe a la aparición de los clíticos 

 
not morphologically complete when it moves to X. In X, it checks the relevant inflectional features that are 
part of its morphological makeup.» 
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(véase Tabla 2), expresables mediante las generalizaciones 1, 2 y 3 de Renzi y Vanelli (1983), 

repetidas a continuación: 

Generalización 1: si una variedad hace un uso constante de al menos un pronombre de sujeto, 

ese pronombre es el de 2ª persona. 

Generalización 2: si una variedad hace un uso constante de al menos dos pronombres de sujeto, 

estos serán los pronombres de 2ª y 3ª persona. 

Generalización 3: si una variedad hace un uso constante de al menos tres pronombres de sujeto, 

estos serán los 2ª y 3ª persona singular y de 3ª persona plural. 

 

Según el análisis de Cardinaletti y Repetti (2008), tales generalizaciones podrían ser capturadas 

suponiendo una estructura en las que el clítico de 3ª persona plural es más alto que el de 3ª singular 

y que este último, a su vez, es más alto del de 2ª singular: 

104. 3ªpl  3ªsg  2ªpl 

   /i/    >   /l/   >   /t/ 

 

La hipótesis del alcance del movimiento verbal como causa de la aparición de los clíticos, por lo 

tanto, sería justificada: 

«This is exactly what is expected under our proposal that the different realizations of proclitic 

pronouns (as well as enclitic ones) correlate with the scope of verb movement. Further crosslinguistic 

investigation is of course needed to establish exactly what triggers verb movement to the X head(s) 

in the different NIDs.» 

(Cardinaletti y Repetti, 2008: 550) 

 

Los dialectos que muestran fenómenos parecidos no se podrían considerar totalmente lenguas pro-

drop, ya que el sujeto nulo solo puede aparecer en las personas verbales que carecen de clítico, es 

decir, cuando el verbo no se mueve a X ni a Y (Cardinaletti y Repetti, 2008). En los otros casos, el 

clítico sería el verdadero sujeto. Sin embargo, este análisis, además de proporcionar diferentes 

interpretaciones a los fenómenos observados, también deja abiertas algunas cuestiones a las que, 
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en cambio, la interpretación adoptada en este trabajo parece proveer. Se analizarán esas cuestiones 

más en detalle en las páginas siguientes (véase párr. 4.5). 

 

4.4.2 La serie enclítica como conjugación interrogativa 

Muchos autores tratan la inversión como una especie de proceso morfológico de flexión 

interrogativa que carece de un correspondiente sintáctico (Poletto, 2000). Entre ellos, está Fava 

(1993), que afirma: 

«[...] l’analisi delle corrispondenze sistematiche riscontrate tra atti linguistici e forme grammaticali 

nei dialetti veneti ha evidenziato una serie di contraddizioni nella categorizzazione di uno stesso 

indicatore di forza di domanda, la cosiddetta coniugazione interrogativa. Questa peculiare 

caratterizzazione morfologica del verbo, derivata diacronicamente per enclisi dei pronomi soggetto 

posposti, testimonia l’avvenuto passaggio da una strategia che inizialmente sfruttava modificazioni 

dell’ordine degli elementi per segnalare atti di domanda ad una strategia che sfrutta variazioni nella 

forma flessiva del verbo. Per queste forme si è parlato appunto di coniugazione interrogativa, e, 

talora, anche di modo interrogativo […].»  

(Fava, 1993: 2496) 

 

Tras evidenciar algunas incongruencias e imprecisiones en la definición de “modo” y en su relación 

con los tipos de frase y con los rasgos sintácticos que los señalan, Fava (1993) proporciona un 

ejemplo de un dialecto de la provincia de Vicenza, en Véneto, en el que la unidad de palabra entre 

forma verbal y forma pronominal (clítico) parece señalar la presencia de una conjugación 

interrogativa. Los pronombres clíticos, en este caso, se habrían convertido en afijos flexivos. En esta 

variedad de la (alta) provincia de Vicenza, dos series de pronombres clíticos, una átona y una clítica, 

son documentadas desde la segunda mitad del siglo XIV. Como en muchas de las otras variedades 

del norte y del centro, la distinción entre una serie tónica y una serie átona ha interesado, a partir 

del siglo XVI, también los pronombres de sujeto (Fava, 1993). En general, como ya se ha visto, los 

pronombres tónicos, facultativos en todas las variedades, existen para todas las personas; la serie 

átona, en cambio, presenta deficiencias, capturadas por las generalizaciones de Renzi y Vanelli 

(1983). 
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Según Fava (1993) existen varias razones por las que sería justificable hablar de la serie enclítica 

como una serie de afijos, más que de clíticos: la primera es la reconocibilidad del elemento 

pronominal en contextos de aislamiento, una condición para una identidad de palabra y de clítico 

(Fava, 1993). El hecho de que algunos elementos de la serie enclítica no tengan, a nivel sincrónico, 

un elemento correspondiente en la serie declarativa significa, según Fava (1993), que los clíticos 

posverbales son en realidad afijos. Para demostrarlo, expone el ejemplo de las formas átonas 

posverbales -i y -o, de 1ª singular y 2ª plural respectivamente, no identificables con las formas 

pronominales de las que provienen, es decir, los nominativos latinos ego y vos (Fava, 1993); la 

segunda razón es el nivel de selección del afijo y del clítico con la palabra a la que se apoya: los 

elementos posverbales en cuestión serían, por lo tanto, afijos, ya que poseen un alto grado de 

selección con la raíz o el tema verbal (Fava, 1993). En este sentido, Fava (1993) distingue entre los 

clíticos como los objetos directos, que pueden aparecer antes o después del verbo, y los elementos 

de los dialectos del norte de Italia, que solo pueden aparecer después; la defectividad del paradigma 

representa un tercer factor que permitiría clasificar los elementos enclíticos como una serie de 

afijos: en el dialecto presentado por Fava (1993), por ejemplo, el afijo de 2ª persona plural solo 

aparece en las formas del presente de indicativo; la modificación de la palabra de apoyo, 

característica más propia de los afijos que de los clíticos, también forma parte de los factores que 

parecerían favorecer un análisis de los elementos posverbales como una serie de afijos: en la 

variedad vicentina analizada por Fava, la /a/ átona final se cierra en /e/, en algunos casos, en 

presencia del elemento posverbal: el magna > mágnelo? (“come” > “¿come?”); el magnava > 

magnàvelo? (“comía” > “¿comía?”); el gera > gerelo? (“era” > “¿era?”); entre otros ejemplos, 

algunas alomorfías en las bases verbales de los condicionales de 3ª persona (singular y plural) 

también pertenecen a la serie de modificaciones de la palabra de apoyo: el toria > torisselo? 

(“cogería” > “¿cogería?”)49. 

Según Fava (2014), por lo tanto «questi morfemi interrogativi, che interessano più tempi verbali e 

più persone, anche se sono derivati diacronicamente per enclisi dei pronomi soggetto posposti, 

appartengono ormai, su un piano descrittivo sincronico, alla forma verbale nel suo complesso» 

(Fava, 2014: 543). Hablar de elementos posverbales interrogativos equivaldría a hablar de afijos 

 
49 Para otros ejemplos sobre las modificaciones de las palabras a las que el elemento posverbal se apoya, véase Fava 
(1993: 2511-2513). 
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que, con las formas verbales a las que se apoyan, habrían sufrido un proceso de univerbalización, 

llegando a formar parte del sistema flexivo. 

 

4.5 Algunos problemas de los análisis alternativos 

 

Las propuestas alternativas expuestas en las páginas anteriores, sin embargo, también parecen 

dejar abiertas algunas cuestiones que, en cambio, en el análisis que aquí se sigue, podrían encontrar 

una respuesta. 

 

4.5.1 Coocurrencia de proclisis y enclisis 

La interpretación que considera los elementos enclíticos y proclíticos como pertenecientes a dos 

series diferentes también explicaría los casos en los que, en la misma frase, pueden aparecer tanto 

el elemento preverbal como el posverbal. De todas maneras, Cardinaletti y Repetti (2008) sugieren 

que la coocurrencia de los dos elementos no constituiría en sí una razón válida para suponer la 

existencia de dos series, ya que la reduplicación también interesa, en algunos casos, los clíticos de 

objeto: 

105. Ancora una volta mi hanno voluto riconfermarmi la fiducia. 

      Todavía una vez me han querido confirmarme-de nuevo la confianza 

 “Han querido confirmarme su confianza otra vez” 

 

Sin embargo, la extrema marginalidad de ejemplos como los de 105. – que quizás rozan la 

agramaticalidad – no parece sugerir que el caso de los clíticos de sujeto sea equiparable con la doble 

aparición de los clíticos de objeto. En el caso de los clíticos de sujeto, de hecho, la frase con doble 

aparición del clítico no da lugar a ninguna duda sobre su aceptabilidad por parte de los hablantes. 

 

4.5.2 Pronombres enclíticos en otros contextos interpretativos 

Fava (1993 y 2014) interpreta los elementos posverbales como una serie de afijos flexivos de una 

conjugación interrogativa. Sin embargo, como ya se ha dicho y como también subraya Poletto 
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(2000), hablar de conjugación interrogativa sería reductivo, ya que la serie de clíticos posverbales 

también aparece en otros contextos: Munaro (2010) nombra otros contextos en los que, en la 

variedad friulana, aparecen los elementos posclíticos. De todos los contextos, de los que a 

continuación se dan un par de ejemplos (106.), se hablará más específicamente en el capítulo 

siguiente: 

106. (a) No mi toci-al di pajà la multa! 

      No me toca-Cl.3ap.s.m. de pagar la multa 

      “¡Y encima tengo que pagar la multa!” 

(b) Sedi-al pùar o sedi-al sior, no m’impuarte. 

      Sea-Cl.3ap.s.m. pobre o sea-Cl.3ap.s.m. rico, no me importa 

      “Que sea pobre o que sea rico, no me importa” 

 (Munaro, 2010: 130-131) 

 

Probablemente, un análisis que conecte la aparición de la serie posclítica al número y al tipo de 

contextos (interpretativos) en los que aparece, resultaría más adecuada para capturar la gran 

variedad de usos que la misma serie posee. Un análisis que interpreta los elementos posclíticos 

como afijos interrogativos o que reduce la subida del verbo a una proyección no conectada con el 

CP, es decir, el área de la frase que codifica los valores semánticos y pragmáticos, no podría, en 

principio, explicar estructuras como las de 106. 

 

4.5.3 La alternancia con el complementador 

Las interpretaciones alternativas propuestas arriba plantean otro problema a la hora de explicar 

algunos datos. Poletto (2000), entre los criterios utilizados para justificar un análisis que supone el 

movimiento del verbo al CP, utiliza el de la distribución complementar entre los clíticos posverbales 

y un elemento en el CP como el complementador. Interpretaciones como las de Cardinaletti y 

Repetti (2008 y 2010) y Fava (1993 y 2014) no podrían dar cuenta de situaciones como las de 107. y 

108.: 

107. (a) Cossa gheto bevù? 

      Qué has-Cl.2ªp.s. bebido 

      “¿Qué has bebido?” 
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(b) *Dime cossa che gheto bevù. 

      Dime qué que has-Cl.3ªp.s.m. 

108. (a) Fus-li rivà in tempo! 

      Fuesen-Cl.3ap.p.m. llegados a tiempo 

      “¡Ojalá hubiesen llegado a tiempo!” 

(b) *Se fus-li rivà in tempo! 

      Si fuesen-Cl.3ap.p.m. llegados a tiempo 

 

Los ejemplos anteriores muestran una construcción interrogativa (107.) y una optativa en que el 

hablante expresa su deseo y remordimiento hacia un acontecimiento del pasado que no ha 

ocurrido, más concretamente, que unas personas hubiesen llegado a tiempo (108.): en los dos casos, 

un análisis que supone un movimiento verbal al CP puede explicar la gramaticalidad de la opción (a) 

frente a la opción (b): en términos de movimiento del verbo al CP, la estructura en (b) es descartada 

porque el verbo encuentra otro elemento en su camino hacia la periferia izquierda. Por lo tanto, no 

puede haber enclisis. 

En el capítulo siguiente se discutirán con más detalle los diferentes contextos para los que se puede 

hablar de inversión entre verbo y clítico de sujeto y de la propuesta de una subdivisión del CP en 

áreas que codifican el tipo de actitud del hablante con respecto al contenido proposicional, según 

las distintas interpretaciones semánticas asociadas a cada estructura. 
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5. Los otros contextos de inversión 

 

5.1 La inadecuación del término “inversión interrogativa” 

 

Ya se ha comentado repetidas veces, en los apartados anteriores, que la etiqueta “inversión 

interrogativa” resulta limitativa a la hora de hacer referencia al fenómeno de la inversión entre el 

clítico y el verbo en los dialectos del norte de Italia. En realidad, tal denominación resultaría 

demasiado estricta incluso en otras lenguas, como por ejemplo el inglés, al relacionar la inversión 

clítico-verbo (flexionado) con la inversión entre el auxiliar (flexionado) y un elemento con rasgos 

semánticos de sujeto en determinados contextos. Los dos fenómenos, de hecho, son analizables 

como instancias de la misma operación sintáctica, esto es, el movimiento del verbo flexionado a un 

núcleo en la periferia izquierda50. El fenómeno de la inversión, por lo tanto, se relaciona, tanto en 

los dialectos del norte de Italia como en inglés, con una serie de diferentes interpretaciones, además 

de la interrogativa, un hecho que sugiere una relación estricta entre el movimiento verbal y el área 

del CP. 

En los análisis de Munaro (2001, 2002 y 2010) se intenta determinar la extensión de las 

interpretaciones que se pueden asociar con el fenómeno de la inversión. En Munaro (2002), se 

relacionan los contextos de inversión con la periferia izquierda: 

«Within the relatively recent line of research adopting a split-CP approach […], it will be proposed 

that the presence of subject clitic inversion is the morphological reflex of a syntactic process; more 

precisely, that it entails raising of the inflected verb to one of the functional projections of the CP-

field which are argued to encode different aspects of the speaker’s representation of the 

propositional content expressed.» 

(Munaro, 2002: 233) 

 

En Munaro (2002), la posición estructural a la que el verbo se mueve y en la que se adjunta con el 

 
50 El análisis que supone un movimiento verbal al CP para explicar la aparición de una serie de clíticos en posición 
posverbal, como ya se ha visto, no es la única posible. Sin embargo, por razones a las que ya se ha hecho referencia en 
el capítulo anterior y sobre las que se detendrá de manera más específica este capítulo, esa es la interpretación 
adoptada en este trabajo. 
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clítico es un núcleo funcional que forma parte del área del IP. En Munaro (2010), por el contrario, la 

cabeza de adjunción se sitúa en la periferia izquierda. En ese mismo trabajo, Munaro destaca que la 

distribución sintáctica de los clíticos de sujeto de los dialectos del norte de Italia varía según los tres 

tipos oracionales identificados por Sadock y Zwicky (1985)51, es decir, el declarativo, el interrogativo 

y el imperativo, que parecen configurarse como tipos comunes a la mayoría de las lenguas. En una 

variedad con sujetos clíticos y que puede formar la interrogativa con inversión, de hecho, el clítico 

aparece en posición preverbal en oraciones declarativas (en las personas que lo poseen) y en 

posición posverbal en las interrogativas, mientras que no aparece en construcciones imperativas. 

Munaro (2010: 129) ejemplifica la distribución que se acaba de mencionar con el dialecto de 

Belluno: 

109. (a) Te magna.        (Belluno) 

      Cl.2ªp.s. comes 

      “Comes” 

(b) Magnetu? 

      Comes-Cl.2ªp.s. 

      “¿Comes?” 

(c) Magna! 

      Come 

      “¡Come!” 

 

En las variedades altopolesanas, esa distribución parece respetarse perfectamente: 

110. (a) Te magni.        (Lendinara) 

(b) Magnito? 

(c) Magna! 

 

Según Munaro (1997 y 2010), distribuciones como las de 109. y 110. podrían sugerir que la serie 

enclítica tiene la función de marcar el tipo oracional, como ocurre con algunas partículas específicas 

en otras lenguas. En este sentido, esta hipótesis procede de la consideración sobre la estrechez de 

 
51 Sadock, J. y Zwicky, A (1985), «Speech act distinctions in syntax», en T. Shopen, Language Typology and Syntactic 
Description, Cambridge: Cambridge University Press, 155-196. 
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la definición de “inversión interrogativa”, ya que la enclisis también aparece en otros contextos, 

además del interrogativo: 

«The encliticization of the pronominal subject to the inflected verb has been labelled interrogative 

inversion in the descriptive literature on the topic, as it obtains primarily in main interrogative clauses 

[…]. However, in the Northeastern Italian dialects displaying this morphosyntactic phenomenon, it is 

by no means limited to interrogatives but is attested in a wide variety of syntactic contexts, 

suggesting that the template with enclisis […] covers in fact a wide range of clause types, among 

which the interrogative one is simply the most frequently attested in a cross-linguistic perspective.» 

(Munaro, 2010: 129) 

 

A continuación, se analizarán más en detalle los contextos de inversión clítico-verbo de la variedad 

friulana presentados en Munaro (2010), procedentes de Benincà (1989)52. Como ya se ha visto, el 

primero es el de las construcciones interrogativas principales, tanto las interrogativas wh- sobre un 

constituyente de la frase como las interrogativas sí/no (Munaro, 2010): 

111. (a) Cui vegni-al?       (friulano) 

      Quién viene-Cl.3ªp.s.m. 

      “¿Quién viene?” 

(b) Vegni-al Toni? 

      Viene Toni-CL.3ap.s.m. 

      “¿Viene Toni?” 

 

Las construcciones con fuerza pragmática de exclamativas y estructura parecida a la de las 

interrogativas también forman parte de los contextos de posible inversión. En 112., el hablante 

expresa su desconcierto por algo que se ve obligado a ver (Munaro, 2010). En este trabajo, este tipo 

de construcción será llamada pseudo-interrogativa: 

112. Ce mi toci-al di vjodi!       (friulano) 

Qué me toca-Cl.3ap.s.m. de ver 

“¡Lo que hay que ver!” 

 
52 Título, año, editor y todas las informaciones útiles se indican en la nota 39. 
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Otro contexto de posible inversión es el que se ejemplifica en 106.(a), repetido aquí en 113., es 

decir, frases en las que la inversión es precedida por una negación que expresa un presupuesto 

desatendido del hablante frente al contenido proposicional, que es presentado como inesperado 

(Munaro, 2010). En este trabajo se hará generalmente referencia a esta construcción con la etiqueta 

exclamativa presuposicional: 

113. No mi toci-al di pajà la multe!     (friulano) 

No me toca-Cl.3ap.s.m. de pagar la multa 

“¡Y encima tengo que pagar la multa!” 

 

También es posible encontrar la inversión en las oraciones optativas que expresan el deseo del 

hablante hacia la realización de un contenido proposicional de tipo contrafactual (Munaro, 2010): 

114. Ti vess-jo dit la veretàt!      (friulano) 

Te hubiese-Cl.1ap.s. dicho la verdad 

“¡Ojalá te hubiese dicho la verdad!” 

 

Con respecto a las estructuras optativas que expresan el deseo del hablante, Munaro (2010) 

también recuerda la posibilidad de enclisis con el verbo ser, señalada en Benincà (1989)53, a través 

de ejemplos recogidos en Vicario (1998)54. Como se ve en 115., las estructuras expresan un 

contenido exhortativo-desiderativo mediante una construcción pasiva. 

115. Sedis-tu benedet, Signor Diu di dut il mont.    (friulano) 

Seas-Cl.2ap.s. bendito, Señor Dios de todo el mundo 

“Seas tú bendito, Señor Dios de todo el mundo” 

 

Otra interpretación asociada con la inversión clítico-verbo es la de las estructuras condicionales más 

comúnmente denominadas Type 2 en la tradición inglesa: en la prótasis condicional, en la que se 

expresa la condición que permitiría la realización de lo expresado en la apódosis, aparece un clítico 

en posición posverbal (74., repetido aquí como 116.): 

 
53 Título, año, editor y todas las informaciones útiles se indican en la nota 39. 

54 Vicario, F. (1998), «Iussivo e ottativo: osservazioni contrastive tra friulano e italiano», en Quaderni della grammatica 
friulana di riferimento, 1, 109-124. 
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116. Vinisi-al tjo pari, o podaresin là.     (friulano) 

Viniese-Cl.3ap.s.m. tu padre, Cl.voc. podríamos ir 

“Si viniese tu padre, podríamos irnos” 

 

El último contexto de inversión identificado es el de las estructuras disyuntivas con interpretación 

concesiva: dos posibilidades alternativas se presentan como no influyentes para la realización de lo 

expresado en la frase principal (Munaro, 2010). Se repiten en 117. los ejemplos de 74. y 106.: 

117. Sedi-al puar o sedi-al sior, no m’impuarte.    (friulano) 

Sea-Cl.3ap.s.m. pobre o sea-Cl.3ap.s.m. rico, no me-importa 

“Que sea pobre o que sea rico, no me importa” 

 

Lo mismo ocurre incluso en estructuras con verbos diferentes de los copulativos: 

118. Veni-al o no veni-al, o prepari instèss.    (friulano) 

Venga-Cl.3ap.s.m. o no venga-Cl.3ap.s.m., Cl.voc. preparo lo-mismo 

“Que venga o que no venga, yo preparo de todas formas” 

 

Munaro (2010) destaca un elemento común importante entre todos los contextos con inversión 

ejemplificados arriba: 

«On the whole, the contexts exemplified here are non-veridical because they convey a subjective 

(re)presentation of the propositional content; they are characterized by the fact that the speaker 

takes a particular stance with respect to the propositional content expressed, in the sense that the 

event is not presented objectively, as a matter of fact, like in assertive contexts, but subjectively, that 

is somehow related to the speaker’s particular observational perspective.» 

(Munaro, 2010: 131) 

 

La inversión, por lo tanto, se asociaría a un fuerte matiz interpretativo que se añade al simple 

contenido proposicional expresado. En los ejemplos presentados anteriormente, la perspectiva del 

hablante en la representación de los hechos presentados sería el elemento clave. Por consiguiente, 

parece razonable suponer la implicación del área de la periferia izquierda en el proceso de enclisis. 

Un análisis comparativo entre variedades dialectales podría arrojar algo más de luz sobre el asunto. 
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5.2 Variación interdialectal en los contextos presentados 

 

La inversión entre el verbo flexionado y el clítico de sujeto es un fenómeno atestiguado en muchas 

variedades dialectales del norte y centro de Italia, aunque existen variaciones sobre el número de 

contextos en los que cada variedad admite la inversión. 

Antes de proceder con la exposición de la variación interdialectal presentada en Munaro (2010) y 

con la presentación de los datos sobre las variedades altopolesanas que interesan este trabajo, 

parece necesario añadir otra observación, también presente en Munaro (2010): la inversión entre 

el verbo flexionado y un sujeto nominal es gramatical incluso en italiano estándar, a un nivel 

estilístico relativamente elevado, en los mismos contextos anteriormente discutidos (119.). Por 

consiguiente, considerar la inversión, a un nivel general, como la realización de un movimiento que 

conlleva diferentes matices semánticos parece más que razonable: 

119. (a) Avrebbe Gianni potuto aiutarci? 

      Habría Gianni podido ayudarnos 

      “¿Habría podido ayudarnos Juan?” 

(b) Quanti libri è Gianni riuscito a leggere! 

      Cuántos libros es Gianni conseguido a leer 

      “¡Qué de libros ha conseguido leer Juan!” 

(c) Fosse Gianni arrivato in tempo! 

      Fuese Juan llegado en tiempo 

      “¡Ojalá hubiese llegado a tiempo!” 

(d) Fosse Gianni arrivato in tempo, tutto questo non sarebbe successo. 

      Fuese Juan llegado en tiempo, todo esto no sería sucedido 

      “Si Juan hubiese llegado a tiempo, todo esto no habría sucedido” 

(e) Fosse Gianni arrivato in tempo o meno, saremmo partiti in ogni caso. 

      Fuese Juan llegado en tiempo o menos, seríamos marchados en cada caso 

      “Que Juan hubiese llegado a tiempo o no, nos habríamos marchado igualmente” 

 

Como ocurre para la inversión con el clítico en los dialectos analizados, también la inversión con el 

sujeto en italiano estándar aparece solo en los casos en los que un complementador – che o se – no 
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está presente. Inversión y complementador en la misma frase, de hecho, son agramaticales. Cuando 

el complementador aparece, el sujeto suele aparecer en posición preverbal (Munaro, 2010): 

120. (a) Se Gianni avrebbe potuto aiutarci? [como repetición de la pregunta en 119.(a)] 

      Si Juan habría podido ayudarnos 

      “¿Si Juan habría podido ayudarnos?” 

(b) Quanti libri che è riuscito a leggere Gianni! 

      Cuántos libros que es conseguido a leer Juan 

      “¡Qué de libros ha conseguido leer Juan!” 

(c) Se Gianni fosse arrivato in tempo! 

      Si Juan fuese llegado en tiempo 

      “¡Ojalá Juan hubiese llegado a tiempo!” 

(d) Se Gianni fosse arrivato in tempo, tutto questo non sarebbe successo. 

      Si Juan fuese llegado en tiempo, todo esto no sería sucedido 

      “Si Juan hubiese llegado a tiempo, todo esto no habría sucedido” 

(e) Che Gianni fosse arrivato in tempo o meno, saremmo partiti in ogni caso. 

      Que Juan fuese llegado en tiempo o menos, seríamos marchados en todo caso 

      “Que Juan hubiese llegado o no, nos habríamos marchado de todas formas” 

 

En Munaro (2010), como ya se ha anticipado anteriormente, se lleva a cabo una comparación entre 

algunas variedades vénetas sobre las posibles interpretaciones asociadas a la inversión del clítico de 

sujeto con el verbo flexionado. Las variedades presentadas son la de Padua, en la que el único 

contexto en el que la inversión parece ser agramatical es la estructura disyuntivo-concesiva (121), 

la de Carmignano di Brenta (entre Padua y Vicenza), que, además del disyuntivo-concesivo (122.(b)), 

también forma parte de los contextos agramaticales la estructura hipotética (122.(a)), y, finalmente, 

el dialecto de Illasi (provincia Verona), que a los dos tipos ya mencionados (123.(b) y (c)) también 

añade la estructura optativa (123.(a)): 

121. *Magne-lo o no magne-lo, mi parécio istésso.   (Padua) 

Come-Cl.3ap.s.m. o no come-Cl.3ap.s.m., yo preparo lo-mismo 

“Que coma o que no coma, yo preparo de todas formas” 

122. (a) *Fusse-lo vegnùo anca Mario, gavarìssimo podùo dirghelo. (Carm. di Brenta) 

      Fuese-Cl.3ap.s.m. venido también Mario, habríamos podido decírselo 
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      “Si Mario hubiese venido también, habríamos podido decírselo” 

(b) *Magne-lo o no magne-lo mia, mi parècio istésso. 

      Come-Cl.3ap.s.m. o no come-Cl.3ap.s.m. Neg., yo preparo lo-mismo. 

      “Que coma o que no coma, yo preparo de todas formas” 

123. (a) *Rivésse-lo in tempo!      (Illasi) 

      Llegase-Cl.3ap.s.m. en tiempo 

      “¡Ojalá llegase a tiempo!” 

(b) *Fosse-lo vegnù anca Mario, avaressimo podù dirghelo. 

      Fuese-Cl.3ap.s.m. venido también Mario, habríamos podido decírselo 

      “Si Mario hubiese venido también, habríamos podido decírselo” 

(c) *Magne-lo o no magne-lo mia, mi preparo istésso. 

      Come-Cl.3ap.s.m. o no come-Cl.3ap.s.m. Neg., yo preparo lo-mismo 

      “Que coma o que no coma, yo preparo de todas formas” 

 

En friulano, por lo tanto, la inversión entre verbo y clítico aparece en todos los contextos 

interpretativos analizados; en paduano, solo la interpretación disyuntivo-concesiva parece no estar 

asociada con el fenómeno de la inversión; la variedad de Carmignano di Brenta, en cambio, también 

excluye la construcción hipotética, mientras que el dialecto veronés de Illasi añade a las 

construcciones agramaticales la que daría lugar a la interpretación optativa. Munaro (2010), resume 

los resultados de la comparación interdialectal en un cuadro que divide las variedades en friulano 

central, véneto centro-meridional (representado, por ejemplo, por la variedad paduana), véneto 

centro-occidental (zona que interesa la variedad de Carmignano di Brenta) y véneto occidental 

(primariamente, la provincia di Verona, que comprende la ya mencionada variedad de Illasi). 
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 Friulano central Vén. cen-mer Vén. cen-occ Vén. occidental 

Interrogativas + + + + 

Pseudo-interrogativas + + + + 

Excl. presuposicionales + + + + 

Optativas + + + - 

Hipotéticas + + - - 

Disyuntivo-concesivas + - - - 

 

Tabla 3 - Distribución del fenómeno de la inversión entre las variedades presentadas en 

Munaro (2010). 

 

La tabla presentada anteriormente, recogida en Munaro (2010: 135), muestra coherencia en la 

distribución de la inversión en los primeros tres contextos en todas las variedades: todas, de hecho, 

admiten la inversión en las interrogativas principales, en las estructuras pseudo-interrogativas y en 

las exclamativas presuposicionales. Cuando una variedad no admite la inversión en algunos 

contextos, estos siempre parecen estar relacionados con las interpretaciones optativa, hipotética y 

disyuntivo-concesiva. De estos datos, Munaro (2010) concluye que un análisis que supone el 

movimiento verbal a posiciones estructurales diferentes podría dar cuenta de la distinta distribución 

de la inversión: el verbo podría ocupar la posición de núcleo funcional de varias proyecciones 

distintas en la periferia izquierda de la frase, confiriendo a la oración interesada el matiz específico 

relacionado con la proyección destino del movimiento. 

Esta hipótesis, sin embargo, llega incluso más allá: el análisis de los casos en los que la inversión 

resulta gramatical o agramatical permite dividir la periferia izquierda en dos áreas interpretativas, 

respectivamente, la que resulta sistemáticamente asociada a la inversión en todas las variedades, y 

la que, en cambio, presenta variabilidad interdialectal con respecto a ella (Munaro, 2010): 

124. Concesiva-Hipotética-Optativa > Presuposicional-Exclamativa-Interrogativa 

 

En la representación de 124., el área más baja CP es la que el verbo puede alcanzar en todas las 

variedades, por lo tanto, la que está relacionada a las interpretaciones presuposicional, exclamativa 
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e interrogativa. Sin embargo, considerando el tipo de estructura de las construcciones presentadas, 

es decir, monofrasal o bifrasal, también se puede suponer otro tipo de división: 

125. Concesiva-Hipotética > Optativa-Presuposicional-Exclamativa-Interrogativa 

 

La unión de los dos modelos de 124. y 125. puede resultar en la repartición de 126., donde el área 

concesiva-hipotética es separada de la que presenta invariablemente la inversión por el campo 

dedicado a la interpretación optativa: 

126. Concesiva-Hipotética >>> Optativa >>> Presuposicional-Exclamativa-Interrogativa 

 

El esquema en 126., sin embargo, solo resume de manera presurosa la secuencia de 

interpretaciones ligadas a los contextos que admiten inversión entre verbo y clítico. Munaro (2010) 

reúne bajo una misma proyección, a la que hace referencia con el término Counterf(actual)P, la zona 

de la periferia izquierda dedicada a las interpretaciones hipotética y optativa, por causas 

relacionadas con la incompatibilidad de las dos lecturas en la misma construcción. Ambas lecturas, 

en distribución complementar entre sí, pueden ser posibles gracias al movimiento del verbo hasta 

Counterf°, seguido por el movimiento de la subordinada al especificador de CounterfP de la frase 

principal. Más en alto en la estructura, la proyección Conc(essive)P sería responsable de la 

interpretación concesiva, compatible tanto con la lectura optativa como con la hipotética, y anterior 

a ambas a nivel de representación. El mismo tipo de movimiento que desencadena la interpretación 

contrafactual sería responsable de la interpretación concesiva: el verbo sube hasta el núcleo Conc° 

en la oración adjunta, seguido por el movimiento de todo el grupo concesivo al Spec,ConcP de la 

oración principal. Las dos proyecciones mencionadas arriba «should be regarded as encoding 

specific instantiations of clausal type» (Munaro, 2010: 152) y, por lo tanto, «specific instances of the 

force layer» (Munaro, 2010: 154), siendo ambas responsables de la codificación de tipos frasales 

diferentes55. Bajo la etiqueta de Eval(uative)P, en cambio, Munaro (2010) pretende reunir las 

interpretaciones a las que se ha hecho anteriormente referencia con las etiquetas “presuposicional” 

y “pseudo-interrogativa”. En ambos casos, de hecho, «some form of evaluation of the speaker is 

entailed» (Munaro, 2010: 155). La pseudo-interrogativa, de este modo, ya que tiene valor 

 
55 No se repetirán, en este trabajo, las demostraciones de compatibilidad y secuencias expuestas en Munaro (2010), 
para las cuales se remite al trabajo original. 
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pragmático de exclamativa, se diferencia de la interpretación interrogativa pura, que ha de 

entenderse como una real solicitud de información en la que se asigna un valor de verdad al 

contenido proposicional, como en las interrogativas sí/no, o se requiere la identificación de un 

referente para el elemento wh- (Munaro, 2010). Por causa de este proceso de identificación que las 

interrogativas puras requieren, Munaro (2010) describe el área más baja de la serie como un área 

de tipo identificacional (identificational area). 

El esquema final de la sucesión de áreas de la periferia izquierda dedicadas a las diferentes 

interpretaciones sería, por lo tanto, el siguiente (Munaro, 2010: 160): 

127. Concesiva > Contrafactual >>> Evaluativa > Identificacional 

 

Cada lectura es desencadenada por el movimiento del verbo a un área específica del CP, las más 

bajas siendo las más “fáciles” de alcanzar: 

«The range of variation detectable from the comparison among the different dialects examined has 

been traced back to precise structural conditions: […] each type of interpretation is triggered by the 

raising of the inflected verb to a different landing site inside the CP layer; hence, the attested cross-

dialectal variation provides suggestive evidence for the existence of a few functional projections 

encoding some aspects of the speaker’s relation to the propositional content expressed by the clause. 

[…] the projections devoted to clausal typing are hierarchically organized in […] layers […] from a right 

to left increasing degree of assertive force.» 

(Munaro, 2010: 160) 

 

La hipótesis de un movimiento del verbo a varios núcleos sucesivos en la periferia izquierda, 

ordenados según la distribución de la inversión en los contextos analizados, puede dar cuenta de la 

ripartición del fenómeno en las variedades hasta ahora presentadas. No obstante, en la variedad de 

Pieve d’Alpago (provincia de Belluno, norte del Véneto), aparece un patrón aparentemente 

inesperado si se considera la hipótesis anteriormente mencionada (Munaro, 2002 y 2010). Las 

soluciones agramaticales resultan ser solo la optativa y la hipotética: 

128. (a) *Rivésse-lo in temp! 

       Llegase-Cl.3ap.s.m. en tiempo 

       “¡Si solo llegase a tiempo!” 
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(b) *Fùsse-lo vegnést anca Mario, se avarìa podést dirghelo. 

       Fuese-Cl.3ap.s.m. venido también Mario, se habría podido decírselo 

       “Aunque hubiese venido Mario también, habría sido posible decírselo” 

(c)  Màgne-lo o no màgne-lo, mi parècie instéss. 

      Come-Cl.3ap.s.m. o no come-Cl.3ap.s.m., yo preparo lo-mismo 

      “Coma o no coma, yo preparo de todas formas”56 

 

Sin embargo, la variedad de Pieve d’Alpago puede configurarse como una evidencia adicional de la 

uniformidad que, muchas veces, los contextos hipotético y optativo exhiben. Estos últimos datos 

presentados, por lo tanto, además de justificar la adopción de la proyección de CounterfP, 

colocarían una variedad como la de Carmignano di Brenta (122.(a) y (b)) en una posición intermedia, 

ya que los contextos que dan lugar a construcciones agramaticales son el hipotético y el disyuntivo, 

es decir, respectivamente, la última y la penúltima posición (las más altas) a las que se supone que 

el verbo puede llegar en su desplazamiento. La variedad de Pieve d’Alpago podría representar un 

problema para el análisis de movimiento verbal que se acaba de presentar, visto el orden jerárquico 

de las proyecciones asociadas con las diferentes interpretaciones puede ser resumido como en 129. 

(parecido a 127.): 

129. Conc° > Contraf° > Eval° > Ide°57 

 

El análisis de movimiento verbal presente en Munaro (2002 y 2010), de hecho, pretende explicar la 

variación interdialectal en términos de «incremental reduction of verb movement» (Munaro, 2002: 

244). Ahora bien, si la sucesión de proyecciones es la que se representa en 129., los datos de Pieve 

 
56 Munaro (2010: 134, nota 11), destaca que construcciones disyuntivo-concesivas no resultan gramaticales si el verbo 
ser (èser, en el dialecto en cuestión) es utilizado en subjuntivo (i); la variante en indicativo, en cambio, es gramatical 
(ii): 

(i) *Sie-lo sior o sìe-lo puarét, no me intarèsa. 
Sea-Cl.3ap.s.m. rico o sea-Cl.3ap.s.m. pobre, no me importa 
“No me importa que sea rico o pobre” 

(ii) È-lo sior o è-lo puarét, no me intarèsa. 
Es-Cl.3ap.s.m. rico o es-Cl.3ap.s.m. pobre, no me importa 
“No me importa si es rico o pobre” 

57 En Munaro (2002:243) el esquema utilizado es el siguiente: Disj° > Counterf° > Presup° > Int°. En este trabajo se han 
utilizado las etiquetas de Munaro (2010), es decir Conc(essive)P, Counterf(actual)P, Eval(uative)P y IdentificationalP, 
adaptadas al español. 
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d’Alpago no son esperados, ya que no se supone que el movimiento verbal sucesivo a través de 

todos los núcleos pueda pasar por alto algunos de ellos. Para explicar la aparente excepción, Munaro 

(2002) presenta el ejemplo que se repite aquí en 130.: 

130. Vien-lo (o) no vien-lo, no so dirte. 

       Viene-Cl.3ap.s.m. (o) no viene-Cl.3ap.s.m., no sé decirte 

       “No sé decirte si vendrá o no” 

 

Frases como la de 130. resultan agramaticales cuando la subordinada con inversión sigue la oración 

principal. Según Munaro (2010), se puede explicar la diferencia entre la frase gramatical de 130. y 

las opciones con la subordinada después de la principal a través de la misma hipótesis sobre la 

relevancia de la consideración de la actitud mental del hablante: las lecturas de tipo disyuntivo-

concesiva y contrafactual (codificadas respectivamente en las proyecciones ConcP y ContrafP) 

afloran gracias al movimiento obligatorio de la oración subordinada al especificador de la 

proyección relevante, mientras que para las lecturas codificadas en EvalP e IdeP, la evaluación de 

los rasgos interpretativos se produce por medio del movimiento verbal al núcleo de la proyección. 

Las interpretaciones asociadas a la inversión, por lo tanto, comparten un significado de base 

relacionado con la presentación subjetiva del contenido proposicional por parte del hablante. Cada 

interpretación, más específicamente, se codifica en un área dedicada de la periferia izquierda: 

«The range of variation detectable from the comparison among the different dialects examined has 

been traced back to precise structural conditions: it has been argued that each type of interpretation 

is triggered by the raising of the inflected verb to a different landing site inside the CP-layer; hence, 

the attested crossdialectal variation provides suggestive evidence for the existence of a few 

functional projections encoding some aspects of the speaker’s relation to the propositional content 

expressed by the clause.» 

(Munaro, 2002: 250) 

 

5.3 Evidencias adicionales del francés estándar 

 

Tanto la secuencia como la tipología de las proyecciones propuestas parecen ser confirmadas por la 

distribución del fenómeno de la inversión en francés estándar contemporáneo. Es bien sabido que 
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en francés también existe la posibilidad de formar una interrogativa principal mediante la inversión 

entre verbo flexionado y clítico de sujeto58. El contexto interrogativo, sin embargo, no es el único 

que admite la inversión (Munaro, 2010): 

131. (a) Vient-il?     (a’) Où va-t-il? 

      Viene-Cl.3ªp.s.m.            Dónde va-Cl.3ap.s.m. 

      “¿Viene?”            “¿Dónde va?” 

(b) Quel tour de cochon ne m’a-t-il pas joué! 

      Cuál giro de cerdo no me-ha-Cl.3ap.s.m. Neg. jugado 

       “¡Qué jugarreta me ha hecho!” 

(c) (Je pensais que rien d’intéressant ne m’arriverait...) 

      (ne) voilà-t-(i(l)) pas que Naomi Campbell me télephone! 

      (no) ve-allì-(Cl.3ap.s.m.) Neg. que Naomi Campbell me telefonea 

      “…¡(de manera sorprendida) Naomi Campbell me telefonea!” 

(d) Puisse-t-il venir!   (d’) Plût-il a Dieu qu’il pût venir! 

      Pudiese-Cl.3ap.s.m. venir         Guste-Cl.3ap.s.m. a Dios que-él pueda venir 

      “¡Ojalá pudiese venir!” 

(e) (Marie) viendrait-elle que je serais surpris. 

      (María) vendría-Cl.3ap.s.f. que yo sería sorprendido 

      “Si ella viniera, me sorprendería” 

(f)  ??Viendrait-il ou ne viendrait-il pas, je partirai de toute façon. 

      Vendría-Cl.3ap.s.m. o no vendría-Cl.3ap.s.m. Neg., yo partiré de toda manera 

      “Que venga o que no venga, yo me iré de todas formas” 

 

Las frases de 131. muestran que el único contexto en el que la inversión parece solo marginalmente 

aceptada es el disyuntivo con interpretación concesiva (f), es decir, el que se codifica en la 

proyección más alta entre las que se han presentado anteriormente. Exactamente como es 

esperado. 

En las secciones siguientes se abordará el tema de la inversión con respecto a algunas de las 

variedades de la zona del Alto Polesine, intentando establecer un cuadro que muestre el grado de 

 
58 Para una discusión de los clíticos del francés, véanse los capítulos 1 y 2 de este trabajo. Entre otros, también 
Cardinaletti y Repetti (2008), Rizzi (1986) y Salvi (2003), de los que aquí se han recogido algunas informaciones. 
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conformación con las generalizaciones presentadas en este capítulo y con las diferentes teorías 

sobre los clíticos de sujeto. 
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6. La inversión verbo-clítico en las variedades altopolesanas 

 

En los capítulos anteriores se han descrito las propiedades de los elementos clíticos y los test 

diagnósticos para su identificación. Además, han sido definidas las características de los clíticos de 

sujeto y se ha visto en qué medida algunas de las variedades del Alto Polesine se “ajustan” a las 

sistematizaciones existentes, construidas sobre el estudio de otras variedades. El fenómeno de la 

inversión verbo-clítico ha sido abordado a través de la presentación de algunas variedades vénetas, 

lombardas y piamonteses, así como mediante ejemplos procedentes de lenguas como el francés, el 

inglés y el alemán. Han sido presentadas algunas de las líneas teóricas que han intentado arrojar luz 

sobre el fenómeno de la inversión desde distintos puntos de vista y, entre ellas, se ha elegido 

adoptar la que se ha considerado más adecuada para dar cuenta de las varias características 

sintácticas y semánticas relacionadas con el fenómeno analizado, explicando las razones de su 

elección frente a las otras hipótesis existentes. 

El presente trabajo, por lo tanto, ha llegado a su núcleo central, es decir, la presentación de los 

resultados del estudio directo del fenómeno de la inversión verbo-clítico en algunas de las 

variedades del área altopolesana. Tomando como base, entre otros, los estudios de Munaro (2001; 

2002; 2010) y Poletto (2000), se ha llevado a cabo una investigación sobre los tipos de contextos 

interpretativos que, en algunas de las variedades de la zona interesada, se asocian con la inversión 

entre verbo y clítico. Los resultados obtenidos pueden mostrar una primera, aunque quizás 

esbozada, imagen del estado de las variedades altopolesanas con respecto al fenómeno de la 

inversión y a las implicaciones que el cuadro teórico de referencia ha establecido. 

 

6.1 Los fundamentos del estudio 

 

El estudio de la distribución de la inversión en los dialectos del Alto Polesine que aquí se presenta 

se fundamenta en los seis contextos interpretativos presentados anteriormente y recogidos en 

Benincà (1989)59, Poletto (2000) y Munaro (2002; 2010). Para cada una de las lecturas identificadas 

 
59 Título, año, editor y todas las informaciones útiles se indican en la nota 39. 
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se han construido frases en italiano estándar que algunos hablantes de la zona seleccionada han 

tenido que traducir a su propia variedad. 

Como ya se ha dicho anteriormente, los ayuntamientos que forman parte del Alto Polesine son 24 

(véase nota 28). Para el presente estudio, se han seleccionado 6 ayuntamientos de la zona 

occidental de la provincia de Rovigo, esto es, el área a la que realmente se hace referencia con el 

término “Alto Polesine”, además de 2 ayuntamientos de la cercana provincia de Verona y 4 

ayuntamientos de la provincia de Padua, en la frontera con la provincia de Rovigo. Los 

ayuntamientos elegidos se consideran cunas de las variedades representativas del área circundante, 

y han sido seleccionados atendiendo a criterios de cobertura de toda la zona interesada. Sin 

embargo, sería recomendable seguir estudiando las variedades altopolesanas hasta cubrir la 

totalidad de la zona, con incluso un número mayor de muestras, para tener un cuadro aún más 

completo de la distribución del fenómeno en el occidente de la provincia de Rovigo y de su extensión 

en las variedades de las provincias adyacentes. 

El conjunto de contextos interpretativos asociados con la inversión, ya presentados en los apartados 

anteriores, son lo que se repiten a continuación (Munaro, 2002): 

a. oraciones interrogativas principales, tanto las preguntas sí/no como las interrogativas wh-; 

b. oraciones con fuerza pragmática de exclamativas, pero con estructura de interrogativa (a las 

que se ha hecho referencia con el término “pseudo-interrogativas”); 

c. oraciones en las que la inversión es precedida por una negación que expresa una 

presuposición del hablante que ha sido desatendida, y en la que el contenido proposicional 

es, por consiguiente, presentado como inesperado; 

d. oraciones optativas que expresan un deseo del hablante a través de una estructura cuyo 

contenido proposicional resulta contrafactual; 

e. estructuras hipotéticas en las que, en la prótasis con inversión, se expresa la condición 

necesaria para la realización del evento presentado en la principal; 

f. oraciones disyuntivas con interpretación concesiva, en las que dos alternativas se consideran 

irrelevantes para la realización de lo expresado en la oración principal; 

 

Para cada uno de los contextos presentados en a.-f., los hablantes han tenido que traducir dos o 

más frases del italiano a su propia variedad dialectal (132.-137.). Las frases utilizadas son las 

siguientes: 
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132. (a) Arriva?  (a’) Chi arriva?  (a’’) Chi è arrivato? 

      Llega         Quién llega         Quién es llegado 

      “¿Llega?”         “¿Quién llega?”         “¿Quién ha llegado?” 

(b) Mangia?  (b’) Chi mangia? (b’’) Cosa hai mangiato? 

      Come         Quién come         Qué has comido 

      “¿Come?”         “¿Quién come?”         “¿Qué has comido?” 

133. (a) Cosa mi tocca vedere?! 

      Qué me toca ver 

      “¡Lo que hay que ver!” 

(b) Ma cosa hai combinato?! 

      Pero qué has hecho 

      “Pero ¡qué has hecho!” 

134. (a) Non deve anche pagare la multa! 

      No debe incluso pagar la multa 

      “¡Y encima tiene que pagar la multa!” 

(b) Non hanno invitato anche Maria! 

      No han invitado incluso María 

      “¡Han invitado incluso a María!” 

135. (a) Ti avessi detto la verità! 

      Te hubiese dicho la verdad 

      “¡Ojalá te hubiese dicho la verdad!” 

(b) Fossero arrivati in tempo! 

      Fuesen llegados en tiempo 

      “¡Ojalá hubiesen llegado a tiempo!” 

136. (a) Venisse, noi potremmo andarcene. 

      Viniese, nosotros podríamos irnos-de aquí/allí 

      “Si viniese, nosotros podríamos irnos” 

(b) Avesse telefonato, avremmo potuto dirglielo. 

      Hubiese telefoneado, habríamos podido decírselo 

      “Si hubiese telefoneado, habríamos podido decírselo” 

137. (a) Sia grande o sia piccola, la comprerò lo stesso. 

      Sea grande o sea pequeña, la compraré lo mismo 
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      “Que sea grande o que sea pequeña, la compraré de todas formas” 

(b) Venga o non venga, io preparo lo stesso. 

      Venga o no venga, yo preparo lo mismo 

      “Que venga o que no venga, yo preparo de todas formas” 

 

6.2 Los objetivos del estudio 

 

El objetivo principal que el presente estudio se propone es el de observar hasta qué punto pueden 

valer las generalizaciones establecidas por la interpretación que aquí se adopta como guía, esto es, 

la que analiza el fenómeno de la inversión como una instancia de las diferentes lecturas asociadas 

a una perspectiva subjetiva del hablante. La observación de un número mayor de datos, de hecho, 

puede ayudar la formulación de hipótesis cada vez más precisas y capaces de dar cuenta de un 

número mayor de fenómenos. En principio, las cuestiones que este estudio se propuso abordar, 

además de la que se acaba de mencionar, son tres: 

1) en primera lectura ¿cuáles parecen ser, entre los presentados en los trabajos ya 

mencionados, los contextos que admiten inversión verbo-clítico en las variedades 

altopolesanas? 

2) ¿La distribución de la inversión entre los contextos analizados sigue el orden de las 

proyecciones presentadas en Munaro (2002; 2010)? 

3) Con relación al fenómeno de la inversión verbo-clítico, ¿hasta qué punto se podría hablar de 

una “variedad altopolesana” unitaria? 

 

En los apartados siguientes se analizarán más detalladamente los resultados obtenidos, intentando 

ofrecer una respuesta a cada una de las cuestiones. Los resultados serán agrupados según el tipo 

de distribución de la inversión que cada ayuntamiento presenta. 
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6.3 Resultados conformes con la teoría presentada 

 

6.3.1 El centro-norte del Alto Polesine 

En este apartado se presentarán los resultados relativos al estudio de algunas variedades de los 

ayuntamientos más extensos en la zona occidental de la provincia de Rovigo, unas áreas 

consideradas la cuna de los dialectos norteños y que, de hecho, parecen mostrar una distribución 

común de la inversión verbo-clítico en los contextos ya discutidos, investigados a través de la 

traducción de las frases presentadas en 132.-137. Los ayuntamientos de Badia Polesine y Lendinara 

– que, además, corresponden a las dos áreas administrativas más amplias del Alto Polesine – son 

aquí recogidos en el mismo grupo, junto con otras variedades del norte y centro de la zona 

analizada, como Lusia, Castelguglielmo y Trecenta, ya que todas presentan la misma distribución de 

los contextos con enclisis, como se puede ver en la Tabla 4. A este grupo también se pueden añadir 

las variedades de Masi y Barbona, dos ayuntamientos de la provincia de Padua, separados del 

territorio de Rovigo por la frontera natural del río Adigio, en las inmediaciones de los ayuntamientos 

de Badia Polesine y Lusia, respectivamente. 

 Badia  Barbona Castelguglielmo Lendinara Lusia Masi Trecenta 

Interrogativas + + + + + + + 

Pseudo-interrogativas + + + + + + + 

Excl. 

presuposicionales 

– – – – – – – 

Optativas – – – – – – – 

Hipotéticas – – – – – – – 

Disyuntivo-concesivas – – – – – – – 

 

Tabla 4 - Distribución de la inversión verbo-clítico en las variedades de la zona norteña del Alto 

Polesine. 

 

En todos los dialectos del “subconjunto” que se presenta en la Tabla 4, la enclisis se asocia 

invariablemente con los primeros dos contextos, esto es, el de las construcciones interrogativas 

principales y el de las exclamativas con estructura de interrogativa. En todos los otros casos, la 
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enclisis parece estar prohibida. En 138.-143. se presentan los seis contextos interpretativos para la 

variedad de Badia Polesine, ejemplificativa de la distribución de la inversión en la zona analizada: 

138. (a) Rìve-Ɨo?  (a’) Chi è ca riva? (a’’) Chi ze rivà? 

(b) Màgne-Ɨo?  (b’) Cossa màgne-Ɨo? (b’’) Cossa ghe-to magnà? 

139. (a) *Cossa me toca-Ɨo védare?! 

(b) Ma cossa ghe-to combinà?! 

140. (a) *No ga-Ɨo anca da pagare la multa! 

(b) *No ga-i invità anca Ɨa Maria! 

141. (a) *Te ghess-ja dito la verità! 

(b) *Fosse-i rivà in tempo! 

142. (a) *Vegnesse-Ɨo, noialtri a podarissimo ‘ndar via. 

(b) *Ghesse-Ɨo telefonà, a gavarissimo podesto dirghelo. 

143. (a) *Sia-Ɨa grande o sia-Ɨa picola, la compro istesso. 

(b) *Vègne-ło o no vègne-ło, mi preparo istesso. 

 

Lo que se observa en 138.-143. también ocurre en los otros dialectos de la Tabla 4. De los ejemplos 

anteriores se podrían extraer dos conclusiones principales: la primera tiene que ver con el orden de 

las proyecciones presentado en el capítulo anterior: una secuencia de proyecciones como la de 129., 

esto es, un movimiento verbal que tiene que interesar los núcleos de todas las proyecciones, sin 

pasar por alto ninguna, implica una clara separación entre los casos en los que se admite la inversión 

verbo-clítico y aquellas en las que no se admite, a partir de la proyección más alta, como sugiere la 

expresión “reducción incremental del movimiento verbal” (Munaro, 2002: 244). De hecho, las 

variedades de la Tabla 4, cuyas construcciones siguen las mismas pautas de las frases de Badia 

Polesine que se presentan en 138.-143., parecen confirmar esa misma hipótesis, ya que entre las 

construcciones pseudo-interrogativas y las exclamativas presuposicionales existe una línea divisoria 

bien definida. No obstante, el factor que sobresale es el paso ulterior que la reducción del 

movimiento del verbo parece haber dado: si en las variedades hasta ahora analizadas los contextos 

de variación interdialectal parecían abarcar solo las optativas, las hipotéticas y las disyuntivas con 

interpretación concesiva, en los dialectos altopolesanos del norte, en cambio, la inversión no resulta 

gramatical incluso en el contexto exclamativo presuposicional. 



104 
 

También merece algunas aclaraciones el caso de las pseudo-interrogativas: en algunos de los 

dialectos presentados en los capítulos anteriores, frases como la de 139.(a), correspondiente a la 

versión en italiano de 133.(a), admitían la inversión con el verbo flexionado. En las variedades 

altopolesanas hasta aquí presentadas, en cambio, esto no parece ser del todo verdad: como se 

puede observar en 139., solo una de las dos frases construidas resulta gramatical cuando aparece 

la serie de elementos enclíticos. Obsérvese la diferencia entre el friulano y los dialectos 

altopolesanas de la tabla 4: 

144. (a) Ce mi toci-al di vjodi?!      (friulano) 

(b) *Cossa me tocca-ło/lo vedare?!    (variedades de la Tabla 4) 

 

La frase gramatical correspondiente a 144.(b), por el contrario, es la siguiente (145.). Como se puede 

notar, aparece el complementador (al que se une el clítico vocálico a): 

145. Cossa ca me toca védare?! 

      Qué que-Cl.voc. me toca ver 

      “¡Lo que hay que ver!” 

 

Sin embargo, en otros contextos con la misma interpretación, esto es, la que se describe con el 

término “pseudo-interrogativa”, la inversión resulta gramatical: 

146. (a) Ma cossa ghe-to combinà?!  (Badia Pol., Barbona, Lendinara, Lusia) 

(b) Ma s’è-to combinà?!    (Castelguglielmo, Trecenta) 

 

La diferencia entre los casos de agramaticalidad y los que, en cambio, admiten inversión en contexto 

pseudo-interrogativo, por lo tanto, no se debe al tipo de interpretación en sí y a su posible 

asociación con la inversión, sino a la estructura argumental del verbo flexionado y al estatus del 

clítico en cuestión. La variedad friulana, de hecho, posee clíticos expletivos que aparecen incluso 

cuando el papel temático ha sido asignado por el verbo a otro elemento. En principio, esto podría 

explicar por qué en friulano son gramaticales estructuras como 147.(a), ya presentada en 144.(a), o 

147.(b), esto es, una pseudo-interrogativa y una interrogativa sobre un constituyente, ambas 

agramaticales en las variedades altopolesanas (148.), ya que los clíticos parecen, en este último 

caso, ser argumentales: 
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147. (a) Ce mi toci-al di vjodi!?      (friulano) 

(b) Cui vegni-al? 

148. (a) *Cossa me toca-ło/lo védare?!    (variedades de la Tabla 4) 

(b) *Chi vien-ło/lo? 

 

La inversión verbo-clítico también resulta gramatical en construcciones con un elemento 

interrogativo complejo, como el que aparece en los ejemplos de 149., extraídos de Munaro (2010). 

En 149. se pueden observar las construcciones de las variedades de Padua, Carmignano di Brenta e 

Illasi. En 150., las mismas construcciones se repiten con ejemplos procedentes de las variedades 

norteñas del Alto Polesine, en las que la negación parece dar origen a algunas dudas sobre la 

aceptabilidad de la frase. 

149. (a) Quanti libri no ga-lo leto?!     (paduano) 

(b) Quanti libri (no) ga-lo leto?!    (Carmignano di Brenta) 

(c) Quanti libri no à-lo leto?!      (Illasi) 

150. (a) Quanti libri (??no) ga-ło leto?!  (Badia Pol., Barbona, Lendinara, Lusia) 

(b) Quanti libri (??no) ga-lo leto?!     (Castelguglielmo) 

 

Por último, también merece la pena destacar que, en las variedades altopolesanas mencionadas 

arriba, las construcciones pseudo-interrogativas son muy preferentemente realizadas mediante 

oraciones con complementador. Frases como las de 139.(b), como también las opciones de 150., de 

hecho, son asociadas muy frecuentemente también al contexto interrogativo, aunque los hablantes 

no excluyen su interpretación exclamativa. Las estructuras que, en cambio, se asocian a la 

exclamación sin ninguna ambigüedad son las que poseen el complementador, ejemplificadas a 

continuación: 

151. (a) Cossa ca/che me toca védare?! 

      Qué que-Cl.voc/que me toca ver 

      “¡Lo que hay que ver!” 

(b) Cossa ca/che te ghè combinà?! 

      Qué que-Cl.voc./que Cl.2ap.s. has hecho 

      “¡¿Pero qué has hecho?!” 
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Merece también la pena comentar la ausencia de inversión en frases como 138.(a’) y (a’’), ambas 

interrogativas sobre el sujeto: las variedades altopolesanas parecen todas conformarse en la 

característica de no admitir la inversión en interrogativas de este tipo, a no ser que se utilice el verbo 

ser: 

152. (a) Chi è-ło? 

      Quién es-Cl.3ap.s.m. 

      “¿Quién es?” 

(b) *Chi rive-ło? 

      Quién llega-Cl.3ap.s.m. 

      “¿Quién llega?” 

(c) *Chi magne-ło? 

      Quién come-Cl.3ap.s.m. 

      “¿Quién come?” 

 

En 152. se puede observar la discrepancia entre tres interrogativas de sujeto con tres verbos 

diferentes: en (a) el verbo copulativo ser (“èsare”); en (b) el intransitivo llegar (“rivare”); y en (c) el 

transitivo comer (“magnare”). La única oración gramatical es la que se ha construido con el verbo 

ser. La razón de tal discrepancia podría encontrarse en la diferente estructura asumida para las 

estructuras copulativas (Moro, 1991) y a diferentes puntos de extracción de los elementos 

desplazados. La mayoría de las variedades altopolesanas, en contextos semejantes, como se puede 

ver en el ejemplo 138.(a’), optan, en cambio, por estructuras bifrasales con el complementador. 

A pesar de lo que se acaba de presentar, en algunas de las variedades de este apartado también 

están presentes casos que, en una primera aproximación, parecen divergir de las generalizaciones 

teóricas discutidas de manera más significativa y que, por consiguiente, merecen más atención. 

Estos casos, que serán analizados en el apartado 6.4.1, son los de Piacenza d’Adige, una variedad 

paduana en la frontera con la provincia de Rovigo, y de Masi, variedad también paduana de la que 

ya se ha hablado en este mismo apartado y que presenta, en los idiolectos de algunos hablantes, 

patrones distribucionales de inversión verbo-clítico que resultan inesperados a raíz de la teoría 

presentada. 
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6.3.2 El oeste de la provincia 

Entre las variedades altopolesanas que respetan las restricciones de la teoría del movimiento verbal 

anteriormente presentada también se puede incluir la de Castelmassa, representativa del oeste de 

la provincia de Rovigo. El dialecto de este ayuntamiento se puede reunir en un grupo en el que, al 

menos parcialmente, también podría entrar la variedad de Ficarolo (véase 6.4.2). Castelmassa 

(como Ficarolo) presenta una extensión mucho mayor de la distribución del fenómeno de la 

inversión a lo largo de los contextos. Los resultados del análisis se resumen en la siguiente tabla: 

 Castelmassa 

Interrogativas + 

Pseudo-interrogativas + 

Excl. presuposicionales + 

Optativas + 

Hipotéticas + 

Disyuntivo-concesivas – 

 

Tabla 5 - Distribución de la inversión en las variedades del centro y sur del Alto Polesine. 

 

La Tabla 5 muestra claramente el número mayor de contextos en los que la enclisis parece 

gramatical, con respecto a las otras variedades analizadas en la misma provincia. A seguir, las 

traducciones de Castelmassa: 

153. (a) Rìa-l?  (a’) Chi è ca rìa? (a’’) Chi è rià? 

(b) Màgna-l?  (b’) ‘Sa màgna-l? (b’’) ‘S’è-t magnà? 

154. (a) *’Sa m toca-l védar?! 

(b) Ma cus’è-t cumbinà?! 

155. (a) Ma n ga-l(o) da pagar anca la multa! 

(b) ??Ma n’a-li invità anc la Maria! 

156. (a) T’ess-ja dit la vrità! 

(b) Fus-i rià in temp! 

157. (a) Gness-al, a pudressen andar via. 

(b) Ess-al telefonà, aressan pudest dirghel. 
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158. (a) *Sia-la grande o sia-la picola, a la cumprarò istess. 

(b) Vena-l o vena-l brisa, mi a prepar istess. 

 

En lo que respecta la variedad de Castelmassa, los únicos casos problemáticos parecen depender, a 

primera vista, del tipo de verbo utilizado: exactamente como en las otras variedades, la enclisis 

resulta agramatical en la frase (a) del contexto pseudo-interrogativo (aquí en 154.); para el contexto 

disyuntivo-concesivo, en cambio, la construcción agramatical es la que contiene el verbo ser 

(158.(a)). La agramaticalidad, en este último caso, no parece relacionarse con el modo verbal 

utilizado, por dos razones principales: la primera es que la estructura en 158.(a) también resultaría 

agramatical con modo indicativo; la segunda es que la oración disyuntivo-concesiva en (b) es 

totalmente aceptable con modo subjuntivo. También se puede notar que el clítico posverbal puede 

aparecer en formas diferentes según el contexto fonológico: cuando el verbo acaba en consonante, 

una vocal epentética aparece delante del clítico (157.); cuando el verbo acaba en vocal, en cambio, 

el clítico es una simple consonante. En lo que concierne la estructura en 155., su aceptabilidad 

parece apenas marginal. 

 

6.3.3 Las variedades fronterizas de la provincia de Verona 

Por lo que atañe a las variedades veroneses, se han analizado dos de los ayuntamientos más 

extensos y cercanos a la provincia de Rovigo, es decir, el de Castagnaro y el de Villa Bartolomea. A 

continuación, se exponen los resultados del estudio sobre las mismas frases anteriormente 

presentadas, antes en la variedad de Castagnaro: 

159. (a) Rìve-lo?  (a’) Chi è che riva? (a’’) Chi è rivà? 

(b) Màgne-lo?  (b’) Cossa màgne-lo? (b’’) Cossa ghe-to magnà? 

160. (a) *Cossa me toca-lo védare?! 

(b) Ma cossa ghe-to combinà?! 

161. (a) ??No ga-lo anca da pagare la multa! 

(b) ??No ga-li invità anca la Maria! 

162. (a) *Te ghess-ja dito la verità! 

(b) *Fosse-li rivà in tempo! 

163. (a) *Vegnesse-lo, noialtri a podaressine ‘ndar via. 

(b) *Ghesse-lo telefonà, a gavaressine podesto dirghelo. 
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164. (a) *Sia-la grande o sia-la picola, la compro istesso. 

(b) *Vègne-lo o no vègne-lo, mi a preparo istesso. 

 

Y, a seguir, en la de Villa Bartolomea: 

165. (a) Rìve-lo?  (a’) Chi è ca riva? (a’’) Chi ze rivà? 

(b) Màgne-lo?  (b’) Cossa màgne-lo? (b’’) Cossa ghe-to magnà? 

166. (a) *Cossa me toca-lo védar?! 

(b) Ma cossa ghe-to combinà?! 

167. (a) *No ga-lo anca da pagare la multa! 

(b) *No ga-li invità anca la Maria! 

168. (a) *T’avess-ja dito la verità! 

(b) *Fusse-li rivà in tempo! 

169. (a) *Vegnesse-lo, noialtri a podarissimo ‘ndar via. 

(b) *Ghesse-lo telefonà, a gavarissimo podù dirghelo. 

170. (a) *Sia-la grande o sia-la picola, la compro istesso. 

(b) *Vègne-lo o no vègne-lo, mi a preparo istesso. 

 

Las dos variedades presentadas arriba siguen un patrón muy parecido al de los dialectos 

altopolesanos norteños, cuya distribución de la inversión ha sido mostrada en el apartado anterior. 

Sin embargo, en este caso también son necesarios algunos comentarios sobre los resultados 

obtenidos. En lo relativo a las oraciones pseudo-interrogativas, por ejemplo, las dos variedades e 

distancian con respecto a dialectos como el friulano de la misma manera en que de él se 

distanciaban los dialectos presentados en el apartado 6.3.1. Frases como las de 144.(a) resultarían 

agramaticales en las variedades de esta zona. En cambio, sí se admite enclisis en otras 

construcciones, como demuestran las frases de 160.(b) y 166.(b). No obstante, en primera lectura, 

el dialecto de Castagnaro y el de Villa Bartolomea parecen diferir con respecto a la aceptabilidad de 

oraciones pseudo-interrogativas del tipo de 149. y 150, como se puede observar en los ejemplos 

siguientes: 

171. (a) ??Quanti libri no ga-lo leto!?     (Castagnaro) 

(b) Quanti libri no ga-lo leto!?     (Villa Bartolomea) 

      Cuántos libros no ha-Cl.3ap.s.m. 
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      ¡Qué de libros ha leído!” 

 

Frases como las que se ejemplifican arriba parecen alcanzar diferentes niveles de aceptabilidad 

según los hablantes de las dos zonas. En la variedad de Castagnaro – ayuntamiento más cercano a 

la provincia de Rovigo con respecto a Villa Bartolomea – una pseudo-interrogativa con negación 

preverbal parece menos aceptable. 

Por el contrario, estos dos dialectos veroneses parecen ambos coincidir en la posibilidad de 

inversión en contexto disyuntivo-concesivo, codificado, según la teoría anteriormente presentada, 

en el núcleo más alto de todas las proyecciones propuestas. Tanto la variedad de Castagnaro como 

la de Villa Bartolomea parecen admitir la inversión verbo-clítico asociada con la interpretación que 

se acaba de mencionar solo en el caso en que el verbo se conjugue en indicativo: 

172. (a) *Sia-la grande o sia-la picola, la compro istesso. 

      Sea-Cl.3ap.s.f. grande o sea-Cl.3ap.s.f. pequeña, la compro lo-mismo 

(b) È-la grande o è-la picola, la compro istesso. 

      Es-Cl.3ap.s.f. grande o es-Cl-3ap.s.f. pequeña, la compro lo-mismo 

      “Que sea grande o pequeña, la compraré igualmente” 

173. (a) *Vègne-lo o no vègne-lo, mi a preparo istesso. 

      Venga-Cl.3ap.s.m. o no venga-Cl.3ap.s.m., yo preparo lo-mismo 

(b) Vien-lo o no vien-lo, mi a preparo istesso. 

      Viene-Cl.3ap.s.m. o no viene-Cl.3ap.s.m., yo preparo lo-mismo 

      “Que venga o no, yo preparo igualmente” 

 

En este caso, los dos dialectos veroneses presentados se parecen, en cierta medida, con la variedad 

de Pieve d’Alpago, que no admite inversión en los contextos optativo e hipotético, pero sí la admite 

con estructuras disyuntivo-concesivas (aunque, en el caso de Castagnaro y Villa Bartolomea, esto 

solo ocurre con indicativo, como ya se ha dicho). En lo que respecta a las construcciones 

interrogativas sobre el sujeto, estas variedades veronesas se comportan como las altopolesanas 

presentadas en el apartado 6.3.1. 

En el apartado siguiente se presentarán los resultados de las variedades de algunos ayuntamientos 

del área sureña de la provincia de Padua, adyacentes a la zona norte de la provincia de Rovigo. 
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6.3.4 Otras distribuciones en la provincia de Padua 

Entre las variedades del sur de la provincia de Padua, además de Masi y Barbona, también ha 

resultado conforme con la teoría presentada en el capítulo 5 el dialecto del ayuntamiento de 

Merlara, cuya situación relativa a la inversión verbo-clítico es la siguiente: 

174. (a) Rìve-lo?  (a’) Chi riva?   (a’’) Chi ze rivà? 

(b) Màgne-lo?  (b’) Cossa màgne-lo?  (b’’) Cossa ghe-to magnà? 

175. (a) *Cossa me toca-lo vedare?! 

(b) ‘Sa ghe-to combinà?! 

176. (a) No ga-lo anca da pagare la multa! 

(b) No ga-i invità anca la Maria! 

177. (a) *Te ghess-ja dito la verità! 

(b) *Fosse-li rivà in tempo! 

178. (a) *Vegnesse-lo, noialtri podarissimo nare via. 

(b) *Ghesse-lo ciamà, gavarissimo podesto dirghelo. 

179. (a) *Sia-la grande o sia-la picinina, la comprarò istesso. 

(b) *Vègne-lo o no vègne-lo, mi preparo istesso. 

 

Para la variedad en cuestión valen las mismas consideraciones establecidas para los dialectos 

norteños del Alto Polesine tanto sobre las interrogativas sobre el sujeto (174.(a’) y (a’’)) como sobre 

otras estructuras que no admiten inversión (175.(a), por cuestiones ligadas al estatuto del clítico y 

a la estructura argumental del verbo (véase 6.3.1). Aparte de estas consideraciones, el dialecto de 

Merlara parece admitir la inversión en los primeros tres contextos, esto es, interrogativo, pseudo-

interrogativo y exclamativo con negación preverbal. En los otros contextos, es decir, el optativo, el 

hipotético y el disyuntivo-concesivo, en cambio, la inversión resulta agramatical. 

No obstante, esta variedad también parece presentar una excepción asociada al uso del tiempo 

verbal en construcciones disyuntivo-concesivas: 

180. (a) *Vègne-lo o no vègne-lo, mi preparo istesso. 

      Venga-Cl.3ap.s.m. o no venga-Cl.3ap.s.m., yo preparo lo-mismo 

(b) Vien-lo o no vien-lo, mi preparo istesso. 

      Viene-Cl.3ap.s.m. o no viene-Cl.3ap.s.m., yo preparo lo-mismo 

      “Que venga o no, yo preparo de todas formas” 
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Como se puede observar en 180., la estructura disyuntivo-concesiva pasa a ser gramatical cuando 

es construida con indicativo en lugar del subjuntivo. A pesar de esto, las dudas permanecen, ya que 

no vale lo mismo para la estructura en 179.(a), no totalmente aceptable incluso con indicativo 

(181.): 

181. (a) *Sia-la grande o sia-la picinina, la comprarò istesso. 

      Sea-Cl.3ap.s.f. grande o sea-Cl.3ap.s.f. pequeña, la compro lo-mismo 

(b) ??È-la grande o è-la picinina, la comprarò istesso. 

      Es-Cl.3ap.s.f. grande o es-Cl.3ap.s.f. pequeña, la compro lo-mismo 

      “Que sea grande o que sea pequeña, la compro de todas formas” 

 

6.4 Resultados no conformes con la teoría presentada 

 

6.4.1 Algunos casos en el sur de la provincia de Padua 

La zona sur de la provincia paduana comprende ayuntamientos que han sido agrupados en el mismo 

conjunto en el que están presentes también los altopolesanos del norte. Entre las variedades 

paduanas del sur, en cambio, algunos casos de la ya presentada variedad de Masi y de la del 

ayuntamiento de Piacenza d’Adige muestran patrones diferentes con respecto a las otras que 

forman parte del área en la frontera con la provincia de Rovigo. A continuación, se presentan los 

resultados de las traducciones de las frases 132.-137. en la variedad de Piacenza d’Adige: 

182. (a) Rìve-ło?  (a’) Chi ze che riva?  (a’’) Chi ze che ze rivà? 

(b) Màgne-ło?  (b’) Cossa màgne-ło?  (b’’) Cossa ghe-to magnà? 

183. (a) *Cossa me toca-ło vedare?! 

(b) Ma cossa ghe-to combinà?! 

184. (a) *No ga-ło anca da pagare la multa! 

(b) *No ga-i invità anca la Maria! 

185. (a) *Te gavess-ja dito la verità! 

(b) Fosse-i rivai in tempo! 

186. (a) Vegnesse-ło, noialtri podarissimo andar via. 

(b) Gavesse-ło ciamà, gavarissimo podesto dirgheo. 

187. (a) *Sia-ła grande o sia-ła picola, la compro istesso. 
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(b) Vègne-ło o no vègne-ło, mi a preparo istesso. 

 

En lo que concierne la variedad de Piacenza d’Adige, las interrogativas de sujeto se conforman con 

las generalizaciones ya presentadas para las otras variedades. 

No se admite inversión en los mismos casos de construcciones pseudo-interrogativas en los que no 

se admitía en las variedades de los apartados precedentes. Tampoco parece haber inversión en 

oraciones exclamativas como las de 184., ya que los hablantes entrevistados han rechazado 

cualquier posible estructura con una negación verbal que suponga la actitud de sorpresa del 

hablante con respecto al contenido proposicional (también han sido rechazadas las mismas 

estructuras con un clítico de sujeto preverbal). Sin embargo, en oraciones optativas, en estructuras 

hipotéticas y en construcciones disyuntivo-concesivas, la inversión parece gramatical, aunque es 

necesario realizar algunas aclaraciones.  

En contexto optativo, la inversión solo ha resultado agramatical en la frase de 185.(a). Sin embargo, 

la misma frase resultaría gramatical en total ausencia del clítico. En realidad, para una variedad 

paduana, afirmar que un clítico de la serie “interrogativa” no es obligatorio no es nuevo en la 

literatura: en Benincà y Vanelli (1982: 18), para el paradigma del paduano, se destacan como clíticos 

opcionales justamente a los posverbales de primera persona, como es el caso del elemento clítico 

de 185.(a). Podría ser razonable pensar que la agramaticalidad de 185.(a) se debe a una restricción 

ligada al uso del clítico de primera persona, más que a una imposibilidad general de utilizar la 

inversión, como demuestra la gramaticalidad de 185.(b). No obstante, en el mismo contexto 

también resultan agramaticales oraciones con la inversión y un clítico de segunda persona: 

188. *Fussi-to rivà in tempo! 

Fueses-Cl.2ap.s. llegado en tiempo 

“¡Si hubieses llegado a tiempo!” 

 

Restringir la imposibilidad de utilizar la inversión a una propiedad de los clíticos de primera persona, 

por lo tanto, no resultaría totalmente correcto. Si se consideran los ejemplos de 185. y de 188., de 

hecho, se observa que la restricción sobre el uso de la inversión parece más bien conectarse con el 

rasgo [± deíctico], un resultado bastante inesperado, habida cuenta de las consideraciones de los 

capítulos precedentes. Ya que tanto los juicios de gramaticalidad como las traducciones que han 

producido los resultados presentados arriba pueden ser sujetos a errores ligados, por ejemplo, a 
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fenómenos de interferencia, y visto el número reducido de muestras utilizadas, sería en todo caso 

recomendable proceder con investigaciones suplementarias para confirmar o desmentir la 

distribución de 182.-187. Si la enclisis resultara aceptable en contexto exclamativo con negación 

preverbal, los resultados no desmentirían la teoría presentada en el capítulo anterior. 

Con respecto a las oraciones disyuntivo-concesivas, en cambio, es necesario destacar la mayor 

discrepancia existente tanto en relación con las otras variedades de la zona como con la hipótesis 

de reducción incremental del movimiento verbal. O al menos así parece en primera lectura. La frase 

en 187.(a), de hecho, solo resulta agramatical cuando se construye con subjuntivo. Como se puede 

ver en 189., la misma construcción con el verbo ser conjugado en indicativo es totalmente 

aceptable: 

189. È-ła grande o è-ła picola, la compro istesso. 

Es-Cl.3ap.s.f. o es-Cl.3ap.s.f., la compro lo-mismo 

“Que sea grande o que sea pequeña, la compro de todas formas” 

 

La construcción en 182.(a’’) también merece algunas puntualizaciones: los hablantes de Piacenza 

d’Adige que han sido entrevistados parecen, en algunos casos, preferir una estructura bifrasal 

incluso en esas interrogativas principales de sujeto que en las otras variedades se construían con 

estructuras monofrasales. Tratándose de una estructura bifrasal, la periferia izquierda de la frase 

subordinada es activada y, por consiguiente, el complementador aparece. El clítico posverbal, por 

lo tanto, resulta imposible de todas formas. En caso de estructuras monofrasales, el clítico posverbal 

tampoco aparece, como ocurre con los otros dialectos altopolesanos presentados (a no ser que se 

utilice el verbo ser, como ya se ha dicho). 

En relación con la excepción de la variedad de Masi, hay que destacar el resultado de unas 

traducciones que muestran un patrón sin duda inesperado y que se podría, al menos en principio, 

explicar recurriendo a la alta interferencia que muchas veces aflora a la hora de proporcionar juicios 

de gramaticalidad de variedades dialectales tan cercanas. A continuación, se presentan las 

traducciones de un idiolecto de Masi: 

190. (a) Rìve-lo?  (a’) Chi è ca riva?  (a’’) Chi è ca ze rivà? 

(b) Màgne-ło?  (b’) ‘Sa màgne-ło?  (b’’) ‘Sa ghe-to magnà? 

191. (a) *Cossa me toca-ło vedare?! 

(b) Ma cossa ghe-to combinà?! 
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192. (a) *No ga-ło anca da pagare la multa! 

(b) *No ga-i invità anca la Maria! 

193. (a) *Te gavess-ja dito la verità! 

(b) Fusse-i rivà in tempo! 

194. (a) Vegnesse-ło, noialtri a podarissimo nar via. 

(b) Gavesse-ło ciamà, a gavarissimo podesto dirgheo. 

195. (a) *Sia-ła grande o sia-ła picola, la compro istesso. 

(b) *Vègne-ło o no vègne-ło, mi a preparo istesso. 

 

El patrón de 190.-195. se acerca bastante al de Piacenza d’Adige (182.-187.). Las diferencias entre 

los dos casos tienen que ver con las consideraciones sobre la construcción exclamativa con negación 

preverbal y sobre el contexto disyuntivo con interpretación concesiva. Contrariamente a los 

resultados de Piacenza d’Adige, en esta distribución ha sido posible excluir la inversión en las 

estructuras de 195. con suficiente seguridad. En lo que atañe a las oraciones en 195., ambas han 

sido descartadas si construidas con subjuntivo. Las correspondientes versiones con los verbos en 

indicativo, en cambio, resultarían gramaticales: 

196. (a) È-ła grande o è-ła picola, la compro istesso. 

(b) Vien-lo o no vien-lo, mi a preparo istesso. 

 

Con buena aproximación, se podrían resumir los resultados de Piacenza d’Adige y de la segunda 

investigación de Masi en la siguiente tabla:  
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 Masi (2) Piacenza d’Adige 

Interrogativas + + 

Pseudo-interrogativas + + 

Excl. presuposicionales – ? 

Optativas + + 

Hipotéticas + + 

Disyuntivo-concesivas +/– +/– 

 

Tabla 6 - Distribución de la inversión en la variedad de Piacenza d’Adige y en un caso 

detectado en el ayuntamiento de Masi. 

 

6.4.2 Los casos de Fiesso Umbertiano y Ficarolo 

En el centro-sur de la provincia de Rovigo, en una zona ligeramente descentrada, se coloca el 

ayuntamiento de Fiesso Umbertiano, antigua frontera entre el reino de los Estensi y la República de 

Venecia, surgida a partir de la guerra de la sal, combatida entre 1482 y 1484. Entre todas las 

variedades analizadas, la de Fiesso Umbertiano es la que parece distanciarse más del 

encuadramiento teórico propuesto en los capítulos anteriores. A continuación, se presentan los 

resultados de las traducciones: 

197. (a) Rìve-lo?  (a’) Chi è ca riva?  (a’’) Chi è ch’è rivà? 

(b) Màgne-lo?  (b’) ‘Sa màgne-lo?  (b’’) ‘S’è-t(o) magnà? 

198. (a) *Cos me toca-lo vedare?! 

(b) Ma ‘s’è-t cumbinà?! 

199. (a) *Ne ga-lo anca da pagare la multa! 

(b) *No ga-i invità anca la Maria! 

200. (a) ??T’es-ja dito la verità! 

(b) Fus-li rivà in tempo! 

201. (a) *Gness-lo, nantri a podarissimo andar via. 

(b) *Ess-lo ciamà, arissimo podù dirglo. 

202. (a) *Sia-la grande o sia-la picola, la compro istesso. 

(b) *Vègn-lo o no vègn-lo, mi a preparo istesso. 
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Con base también en las consideraciones sobre la imposibilidad de aparición del clítico posverbal de 

primera persona (véase 6.4.1, variedades de Piacenza d’Adige y Masi), razón que explicaría la 

marginalidad de la estructura de 200.(a), la distribución de Fiesso Umbertiano se podría resumir en 

la siguiente tabla, a la que se añaden también los resultados del ayuntamiento de Ficarolo: 

 Fiesso Umbertiano Ficarolo 

Interrogativas + + 

Pseudo-interrogativas + + 

Excl. presuposicionales – – 

Optativas +/– + 

Hipotéticas – + 

Disyuntivo-concesivas – – 

 

 Tabla 7 - Patrón de la variedad de Fiesso Umbertiano. 

 

En la Tabla 7, la distribución de la inversión resulta bastante inesperada a raíz del marco teórico 

adoptado. El problema mayor para la hipótesis de un movimiento sucesivo del núcleo verbal es 

representado por la (al menos) parcial posibilidad de aparición de los clíticos posverbales en 

contextos optativos, a la vez que, en cambio, el mismo proceso parece totalmente imposible en los 

contextos hipotético y concesivo, es decir, los que están asociados con las proyecciones más altas. 

Sin embargo, algunas entrevistas sucesivas a otros hablantes del mismo ayuntamiento han 

destacado que, con la misma interpretación exclamativa presuposicional, la inversión podría ser 

aceptable en presencia de una negación posverbal (203.). Las dudas a ese respecto, probablemente, 

se deben al hecho de que la interpretación más común para esas mismas opciones suele ser la 

interrogativa negativa: 

203. (a) ??Ga-l mia da pagar anca la multa! 

      Ha-Cl.3ap.s.m. de pagar incluso la multa 

      “¡Le toca incluso pagar la multa!” 

(b) ??A-li mia invità anc la Maria! 

      Han-Cl.3ap.p.m. Neg. invitado incluso la María 

      “¡Han invitado incluso a María!” 
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En 203.(a), como se puede notar, la forma del clítico posverbal es diferente de la que aparece en 

197.-202. Las modificaciones podrían deberse al contexto fonológico, ya que las frases de 203. 

proceden de traducciones realizadas por los mismos hablantes que han producido construcciones 

como las de 197.-202., donde el clítico tiene la forma lo. La ausencia de rigidez en la forma posverbal 

del clítico también se puede observar en frases como 197.(b’’) y 198.(b), donde el mismo elemento, 

esto es, el clítico posverbal de segunda persona singular, aparece en formas superficiales diferentes. 

También resulta algo problemático el caso de Ficarolo: 

204. (a) Rìva-l?  (a’) Chi riva?  (a’’) Chi è rivà? 

(b) Màgna-l?  (b’) ‘Sa màgna-l? (b’’) ‘S’a-t magnà? 

205. (a) *’Sa me toca-lo védar?! 

(b) Ma cus’a-t cumbinà?! 

206. (a) *Ne dev-al anc pagar la multa! 

(b) *N’ a-i invità anc la Maria! 

207. (a) T’ess-ja dito la verità! 

(b) Fus-i rivà in temp! 

208. (a) Gness-al, nu pudressan ‘ndar via. 

(b) Ess-al ciamà, avressan pudest dirgal. 

209. (a) *Sia-la grande o sia-la picola, la compro istesso. 

(b) *Vègne-lo o no vègne-lo, mi a preparo istesso. 

 

Como se ve, en este caso, las estructuras exclamativas presuposicionales de 206. constituyen el 

problema mayor para la teoría presentada: ambas las frases resultan agramaticales si construidas 

con inversión verbo clítico, algo bastante inesperado, considerada la gramaticalidad de las 

estructuras optativas e hipotéticas. A contrario de lo que ocurre en la variedad de Fiesso, en el 

mismo contexto interpretativo (el exclamativo presuposicional), las frases no resultarían 

gramaticales con inversión, incluso si a la negación preverbal también se acompaña una negación 

posverbal (210.): 

210. (a) *N’a-l mia da pagar anc la multa! 

      No-ha-Cl.3ap.s.m. Neg. de pagar incluso la multa 

(b) *N’a-i mia invità anc la Maria! 

       No-han-Cl.3ap.p.m. invitado incluso a María 
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Ambas las frases en 210., de hecho, solo se asocian a la interpretación interrogativa negativa. 

En esta primera ojeada a las variedades del Alto Polesine se encuentra un cuadro homogéneo solo 

en parte. En gran medida, parecen respetarse las generalizaciones sobre el movimiento verbal 

sucesivo en diferentes núcleos de proyecciones dedicadas a interpretaciones. Los casos 

problemáticos, sin embargo, existen, y en las páginas anteriores se ha intentado destacar las 

características principales de las estructuras presentadas. Muchas razones pueden ser aducidas para 

dar cuenta de las aparentes excepciones a una teoría que, en cambio, parece tener buena 

compatibilidad con los datos lingüísticos generales. De hecho, el mayor problema es causado por la 

dificultad en la construcción de oraciones exclamativas-presuposicionales con negación preverbal. 

No obstante, dicha estructura, no parece excluirse del todo cuando la negación preverbal no 

aparece, y esto lleva a pensar en razones independientes no ligadas al tipo de interpretación 

favorecida (por ejemplo, la compatibilidad entre la negación y la inversión) para explicar la 

agramaticalidad de las frases.  El Polesine, de hecho, se configura como una zona cuya diversidad 

lingüística se manifiesta muy a menudo en patrones poco predecibles, razón por la cual se requiere 

un análisis aún más específico para completar un cuadro que, hasta ahora, solo ha sido esbozado. 
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 Últimas consideraciones 

 

En el párrafo 6.2 se han indicado los objetivos y las preguntas de investigación que han constituido 

la columna vertebral de este trabajo. Entre estas últimas consideraciones, se intentará resumir los 

resultados de las investigaciones anteriormente presentadas, a la vez que se proporcionará una 

respuesta lo más satisfactoria posible a esas mismas preguntas, llegando, quizás, a plantear otras 

cuestiones que podrían dar curso a otros estudios sobre el tema. 

Como ya se ha visto, la distribución de los contextos interpretativos asociados con la inversión 

verbo-clítico en las variedades altopolesanas es muy diversificada, no solo en lo que respecta la 

comparación con las variedades de las provincias limítrofes, sino también entre las variedades de la 

misma provincia. Todas las variedades analizadas admiten inversión en contexto interrogativo y 

pseudo-interrogativo, aunque hay algunas diferencias con respecto a variedades como, por 

ejemplo, la friulana, que posee clíticos expletivos. A partir del contexto exclamativo presuposicional, 

en cambio, las variedades divergen mucho entre ellas: con respecto a otras variedades veroneses, 

como la de Illasi, las de Castagnaro y Villa Bartolomea parecen haber dado un paso más en el proceso 

de reducción del movimiento verbal y lo mismo parece haber ocurrido con las altopolesanas del 

norte. Más en general, ha sido también registrada una fuerte preferencia de estas variedades hacia 

el uso de estructuras bifrasales con complementador, en lugar de estructuras con inversión. Algunas 

veces, las dudas en el proceso de evaluación de la gramaticalidad de las estructuras con inversión, 

especialmente con respecto a esas interpretaciones asociadas con las proyecciones más altas en el 

CP, han sugerido que esas mismas estructuras no serían del todo excluidas por los hablantes. La 

incertidumbre, en esos casos, podría representar que el estado del proceso de reducción 

incremental del movimiento verbal no está totalmente asentado y que la transición desde la 

gramaticalidad a la agramaticalidad de las estructuras con inversión podría aún ser visible. En 

muchos de los casos en los que la enclisis se ha revelado imposible, de hecho, la estructura con la 

proclisis también ha arrojado dudas sobre su aceptabilidad, nuevamente a favor de la estructura 

con complementador (tanto en las interpretaciones de las proyecciones más bajas, como en las de 

las más altas). 

En la mayoría de los casos, la distribución de la inversión mostrada por las variedades analizadas es 

compatible con la hipótesis que asocia diferentes proyecciones en la periferia izquierda a las 

diferentes interpretaciones, caracterizadas por la presencia de un fuerte filtro de subjetividad por 
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parte del hablante.  Sin duda, estudios más detallados y con un número mayor de muestras se 

revelarían muy útiles para tener un cuadro más completo y pormenorizado sobre el 

comportamiento de las variedades en cuestión, especialmente en lo que concierne las que no 

parecen ajustarse del todo a la teoría. Uno de los problemas mayores es representado por el 

contexto exclamativo presuposicional, cuya falta de adherencia con la teoría adoptada también 

podría deberse a razones independientes, ligadas a la coocurrencia de con la negación preverbal. 

Algunas otras zonas “problemáticas”, por así decirlo, representan áreas de frontera entre 

variedades a veces muy distintas, como puede ser el caso de Fiesso Umbertiano. Dicho 

ayuntamiento, por ejemplo, después del enfrentamiento armado de la Guerra de la Sal, representó 

la línea de frontera entre la República de Venecia y el Ducado de Ferrara, dos zonas que siempre 

han sido la cuna de variedades distintas y cuyos usos se mezclan de manera muy peculiar en el sur 

de la provincia de Rovigo, mezclándose en las variedades dialectales de esa misma área. 

Por último, aunque no menos importante, la cuestión ligada a la unidad lingüística del Alto Polesine: 

a pesar de que no se hayan analizado todas las zonas que constituyen el territorio altopolesano, es 

posible distinguir tendencias diferentes con respecto al fenómeno de la inversión. Las distintas 

distribuciones de los contextos que admiten clíticos posverbales hacen imposible hablar de una 

variedad unitaria. Las fuertes reducciones en el número de contextos que admiten inversión de las 

variedades del norte se oponen al mayor número de posibilidades de las zonas sureñas y 

occidentales. Aunque en muchas áreas existen casos que parecen incompatibles con los otros 

relevados en las mismas zonas administrativas (o en los entornos inmediatos), las diferencias 

presentan patrones que resultan, la mayoría de las veces, coherentes en sí mismos. Es así que, por 

ejemplo, un hablante de Badia Polesine podría considerar gramatical una opción con inversión en 

contexto exclamativo presuposicional (el caso menos común), sin que eso perjudique las 

consideraciones sobre la variedad en su totalidad: lo que es importante para destacar la validez del 

modelo propuesto, de hecho, es que la gramática de cada hablante de lugar a opciones congruentes 

entre sí, incluso resultando en opciones distintas de un hablante a otro de la misma zona. En efecto, 

semejantes resultados no desmentirían la hipótesis de una reducción incremental del movimiento 

verbal, sino que solo evidenciarían la gran variabilidad de opciones de una zona en constante 

cambio. 

Estudios comparativos sobre lenguas como lo son los dialectos (no solo) del norte de Italia permiten 

analizar detalladamente fenómenos aislados que constituyen, posiblemente, el único – o uno de los 

pocos – contexto de variación entre una variedad y la otra, esto es, elecciones paramétricas 
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específicas en una gama de características gramaticales en su mayoría homogéneas. Es 

precisamente por el factor de la cercanía que, en los últimos años, cada vez más se ha reconocido 

la relevancia de los dialectos para el análisis de matriz generativa (Ledgeway, 2003): la investigación 

comparativa de variedades dialectales estrechamente relacionadas entre sí permite aislar las 

variables relevantes para los estudios manteniendo constantes todas las otras propiedades 

gramaticales. De este modo, es posible identificar con más facilidad una propiedad y restringir el 

conjunto de condiciones que podrían afectar la variabilidad interlingüística con ella relacionada. Es 

así que, en la definición de Munaro (2001), la dialectología se configura como una scienza di confine, 

es decir, una “ciencia de frontera”, capaz de arrojar luz sobre fenómenos lingüísticos desde una 

perspectiva privilegiada. En los mismos términos, Ledgeway (2003: 109) también destaca que «by 

drawing on such microvariation, it is possible to determine which phenomena are correlated with 

particular parametric options and how such relationships are mapped onto syntax». El caso del 

análisis de las formas clíticas de sujeto, por lo tanto, es solo uno de los muchísimos ejemplos de la 

importancia y la eficacia del análisis dialectológica para la investigación lingüística. 

Es precisamente en este marco en el que el presente trabajo pretende encuadrarse. El enfoque 

empírico y la reflexión teórica se entrelazan a partir de esa misma perspectiva favorable con la que 

la dialectología puede contar, con el objetivo de contribuir a revelar los misterios de un patrimonio 

lingüístico que no deja de mostrar su encanto y su riqueza.  
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