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Resumen: Este trabajo es un estudio de cómo influye la continuidad referencial con respecto a 
la cláusula anterior en la alternancia pronombre personal / afijo de persona. Este factor ya se 
ha mostrado relevante en tal alternancia en trabajos anteriores. La aportación de este estudio 
reside en, por una parte, tratar de extender la constatación de esa influencia a las tres personas 
gramaticales y a las tres funciones donde es posible la alternancia entre pronombres 
personales y afijos —esto es, sujeto complemento directo y complemento indirecto— y, por 
otra parte,  en mostrar hasta qué punto el estudio cualitativo de ejemplos concretos 
complementa la perspectiva que de un fenómeno determinado nos da un enfoque cuantitativo. 
A tal efecto, se analizará una muestra procedente de dos corpus diferentes, uno constituido 
por conversaciones coloquiales y el otro por entrevistas semidirigidas. 
Palabras clave: análisis cuantitativo, análisis cualitativo, accesibilidad referencial, alternancia 
pronombre/afijo 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se estudia la influencia de la continuidad referencial con respecto a la 
cláusula anterior en la alternancia pronombre personal / afijo de persona
1. Este factor ya se ha mostrado relevante a tal efecto en trabajos anteriores (vid. infra). La 
aportación de este estudio reside, por una parte, en tratar de extender la constatación de la 
influencia de la continuidad referencial en la alternancia pronombre/ afijo a las tres personas 
gramaticales y a las tres funciones donde es posible —esto es, sujeto complemento directo y 
complemento indirecto—, puesto que los estudios mencionados se limitaban a la primera 
persona sujeto, y, por otra parte,  en mostrar hasta qué punto el estudio cualitativo de 
ejemplos concretos complementa la perspectiva que de un fenómeno determinado nos da un 
enfoque cuantitativo2. A tal efecto, se analizará una muestra procedente de dos corpus 
diferentes, uno constituido por conversaciones coloquiales y el otro por entrevistas 
semidirigidas. 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 

 Diversos trabajos de orientación cuantitativa han demostrado la relevancia de la 
discontinuidad/continuidad referencial en relación con la alternancia pronombre/afijo de 
persona en español. Los trabajos de Paola Bentivoglio (1987) sobre el español de Caracas, 
Ana María Blanco Canales (1999) sobre el español  de Alcalá de Henares, Travis (2005) 
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sobre el español de Colombia y Samper Padilla et al. (2006), con datos de las variedades de 
Las Palmas, Sevilla, Madrid y Salamanca, muestran que la discontinuidad de referencia con 
respecto al sujeto de la cláusula anterior favorece el empleo de un sujeto pronominal en 
detrimento de su codificación mediante el uso exclusivo de un morfema de persona. 
 La correlación entre esta diferencia contextual (continuidad/discontinuidad referencial)  
 
 
Fig. 1: Escala de accesibilidad referencial de Ariel 

 
y la alternancia entre pronombres personales y afijos de persona puede tomarse como 
evidencia favorable a las hipótesis defendidas por Givón (1983) o Ariel (1990) en cuanto a la 
distribución de expresiones referenciales.  
 Según estos autores, la complejidad semántica y estructural de las expresiones 
referenciales va acorde con la facilidad que el destinatario tiene para acceder a la 
representación mental de la entidad referida (accesibilidad referencial). Así pues, en el caso 
que nos ocupa, cabe pensar que los pronombres tienden a codificar entidades menos 
accesibles que los afijos verbales de persona, ya que desde el punto de vista fónico, son 
unidades más complejas, menos “atenuadas”3, y desde el punto de vista de su contenido 
semántico, es difícil establecer diferencias entre unas y otras, si bien, en ocasiones los 
pronombres codifican distinciones ausentes en las formas afijales: en concreto, las 
distinciones de género de la tercera persona de singular y de todas las formas de plural de los 
primeros no aparecen en las segundas4. La diferencia entre pronombres y afijos en cuanto a la 
accesibilidad de sus referentes está prevista en la obra de Ariel, como queda patente en la 
siguiente jerarquía: los afijos verbales de persona, que actúan, en ocasiones, como marca de 
concordancia, se encuentran en el extremo de mayor accesibilidad, mientras que los 
pronombres suponen un menor grado de accesibilidad referencial. 
 Para Ariel, las condiciones que determinan la accesibilidad de un referente son (i) la 
distancia con respecto a su antecedente, (ii) la competencia con otros posibles antecedentes, 
(iii) la topicidad de la entidad referida y (iv) la cohesión entre los enunciados en que se 
integran anáfora y antecedente. 
 A la luz de esta teoría cobran sentido los datos de los trabajos mencionados al principio: 
si una entidad ha sido referente del sujeto de la cláusula anterior, previsiblemente tendrá una 
accesibilidad mayor que en el caso contrario, pues en este último supuesto, el nuevo sujeto 
tiene su antecedente en una cláusula más distante. Si se produce una discontinuidad 
referencial porque el antecedente del sujeto, a pesar de estar en la cláusula inmediatamente 

  Low Accesibility 
Full name + modifier 
Full (‘namy’) name 
Long definite description 
Short definite description 
Last name 
First name 
Distal demonstrative + modifier 
Proximal demonstrative + modifier 
Distal demonstrative (+ NP) 
Proximal demonstrative (+ NP) 
Stressed pronoun + gesture 
Stressed pronoun 
Unstressed pronoun 
Cliticized pronoun 
Extremely High Accesibility Markers (gaps, including pro, PRO and wh traces, reflexives, and Agreement) 
   High Accesibility 

(Ariel 1990: 73)
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anterior, desempeña una función sintáctica distinta, la menor accesibilidad de la entidad 
referida se deriva del distinto grado de topicidad asociado a cada función. 
 Existe consenso entre varios autores en señalar que el sujeto es la función más tópica –o 
incluso el único tópico— de la cláusula. Así, Givón propone las siguientes escalas: 
 

(1) SUBJ > DO > OTHERS (Givón 1983: 22)5 

(2) AGT > DAT/BEN > ACC > OTHERS (Givón 1983: 22) 

y en un trabajo posterior afirmará lo siguiente: 
 

[…] grammars code systematically no more than three levels of topicality —main topic (subject), 
secondary topic (direct object), and nontopical (others). And in many languages the grammatical category 
direct object does not exist, so that a nominal participant in the clause is either the subject topic or not 
(Givón 1992: 19). 

 
Ariel, por su parte, sostiene que los referentes de sujetos gramaticales constituyen 
antecedentes más tópicos (la autora utiliza aquí el término “salient”) que los del resto de 
funciones (cf. Ariel 1990: 108), algo que posteriormente asumirá Siewierska (2004: 75). 
 El presente trabajo, como los de Bentivoglio (1987) Blanco Canales (1999) Travis y 
Samper Padilla et al. (2006), pretende comprobar la relación entre la continuidad referencial y 
la alternancia entre pronombres personales y afijos, pero la perspectiva adoptada aquí será un 
tanto diferente a la de los trabajos citados. Si en aquellos solo se atendía a la diferente 
distribución de expresiones referenciales en función de sujeto, ciñéndose, además, a la 
primera persona, en este se tendrán en cuenta todas las personas gramaticales y no solo la 
función gramatical sujeto, sino todas aquellas en las que sea posible una alternancia entre un 
pronombre y un afijo verbal de persona, es decir, sujeto, complemento directo y complemento 
indirecto. 
 La hipótesis de partida deriva de las teorías de la accesibilidad referencial presentadas 
más arriba: pronombres y afijos personales tienen una constitución fónica diferente —los 
segundos son formas más atenuadas— de modo que la accesibilidad asociada a sus referentes  
y, por tanto, su distribución serán diferentes. Los afijos aparecerán en contextos de 
accesibilidad referencial máxima, mientras que los pronombres lo harán en contextos que 
supongan un grado menor de accesibilidad referencial. 
 Para verificar esta hipótesis se ha hecho un recuento no muy distinto a los realizados en 
los trabajos de corte variacionista citados: se ha comprobado cómo influye la presencia de una 
referencia a la misma entidad en la cláusula anterior –pero no solo en función de sujeto, a 
diferencia de los anteriores estudios— en la alternancia pronombre afijo. 
 
 

III. MUESTRA EMPLEADA Y CRITERIOS DEL RECUENTO 
 

 La muestra procede de dos corpus diferentes: del Corpus de conversaciones coloquiales 
de Antonio Briz y el grupo Val.Es.Co se ha tomado la transcripción completa de una de las 
conversaciones, básicamente de carácter dialogal, y a ella se han añadido cuatro fragmentos 
narrativos extraídos uno del propio corpus de Val.Es.Co y los otros de entrevistas 
semidirigidas recogidas en Santiago de Compostela para el proyecto PRESEEA6.  
 A la muestra se le podría achacar la heterogeneidad de su composición en cuanto a la 
procedencia geográfica de los hablantes, sin embargo, el factor geográfico se ha mostrado 
poco o nada relevante en estudios anteriores (cf. Blanco Canales, 1999 y Samper Padilla et 
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al., 2006) y no es un elemento al que se le preste atención en este trabajo. 
 En cuanto al recuento, como antes se apuntaba, se han considerado pronombres 
personales y afijos de persona, distinguiendo los casos en los que contaban con un elemento 
correferente en la cláusula anterior de los que no. Sólo se han computado aquellos casos en 
los que efectivamente una alternancia entre afijos y pronombres personales sea posible, esto 
es, se han pasado por alto: 

a) formas con referencia no personal —los pronombres personales prácticamente no 
aparecen con referentes no humanos, cf. Enríquez 1984— 

b) formas de tercera persona de plural con referencia genérica 

c) pronombres personales focalizados, pues en estos casos una unidad tónica es 
obligatoria 

Por otra parte se han excluido del recuento ciertos contextos en los que la persistencia 
referencial no era un rasgo pertinente, a saber: 

a) los fragmentos en estilo directo, pues tratan de reproducir un contexto situacional 
distinto al de la situación discursiva presente 

b) las formas con una función predominantemente apelativa, como por ejemplo, los 
sujetos de imperativos 

 

IV. RESULTADOS DEL RECUENTO 
 

 En la tabla que aparece a continuación se  pueden ver los datos totales obtenidos tras 
el recuento de la muestra. 
 
Tabla 1: Continuidad referencial y alternancia pronombre concordancia 
 Discontinuidad Continuidad 
Pronombre 75 (76,5%) 23 (23,5%) 
Afijo 172 (38,7%) 272 (62,3%) 
Chi cuadrado: p—valor < 0,0001 
 
 De acuerdo con lo esperado, el contexto más favorable para la aparición de un 
pronombre personal junto a un afijo concordado con él es una situación de discontinuidad 
referencial con respeto a la cláusula anterior, mientras que el contexto contrario favorece el 
uso exclusivo de un afijo. De la aplicación de una prueba estadística (chi cuadrado) se 
desprende además que es muy improbable que la relación entre ambos factores sea fortuita. 
 Las consideraciones cuantitativas apoyan, pues, la hipótesis de partida. Llama 
poderosamente la atención, sin embargo, el número de excepciones, especialmente en el caso 
del casi 40% de ocurrencias de afijos como único recurso referencial en situaciones de 
discontinuidad con respecto a la cláusula anterior. 
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IV.1. Narrativa frente a diálogo 
 

 Un análisis más minucioso de los datos quizá ayude a comprender con mayor precisión 
las diferencias de distribución entre pronombres y afijos de persona. En primer lugar, se 
distinguirá entre discurso de tipo narrativo y discurso de tipo dialógico. 
 La distinción entre narrativa y diálogo que se aplicará aquí es, no obstante, un tanto 
esquemática y bastante alejada de la minuciosidad con la que se ha estudiado la tipología 
textual en referencias más o menos recientes e influidas en gran medida por la teoría de la 
literatura (cf. Adam, 1992, o Charaudeau, 1992). El principal problema de las taxonomías 
establecidas en estos trabajos es la dificultad que presenta su aplicación a producciones 
discursivas no literarias y más o menos espontáneas, toda vez que su modelo son 
precisamente textos de carácter literario. 
 A los efectos del presente estudio se han clasificado como secuencias narrativas 
aquellas en las que se denota una sucesión de acciones y que no fijan sus coordenadas 
espacio-temporales en la situación conversacional presente. Como diálogo, por el contrario, se 
han clasificado secuencias que normalmente anclan su referencia en la situación comunicativa 
en curso y constituidas por intercambios breves de dos o más participantes7. Además, en los 
fragmentos narrativos, normalmente, el turno lo monopoliza uno de los interlocutores. 
 Teniendo en cuenta lo anterior y que la cuantificación de la continuidad/discontinuidad 
referencial mide únicamente la accesibilidad referencial que resulta de la distancia con un 
antecedente textual, pero no la que deriva de las facetas del contexto situacional, sería 
esperable un menor número de afijos en situaciones de discontinuidad referencial en textos 
narrativos que en textos dialógicos. Tal expectativa se confirma en los datos presentados en 
las dos tablas siguientes. 
 
Tabla 2: Continuidad referencial y alternancia pronombre/afijo en narrativas 
 Discontinuidad continuidad 
Pronombre 39 (73,6%) 14 (26,4%) 
Afijo 61 (30%) 143 (70%) 
 
Tabla 3: Continuidad referencial y alternancia pronombre/afijo en diálogo 
 Discontinuidad continuidad 
Pronombre 36 (80%) 9 (20%) 
Afijo 111 (46,25%) 129 (53,75%) 
 
 

IV.2. Persona 
 

 Si, en efecto, el uso exclusivo de afijos en situaciones de discontinuidad referencial se 
da con mayor frecuencia en discurso dialogal, debido a que los referentes de estas formas 
cobran un alto grado de accesibilidad por medios no verbales, cabría asimismo esperar un 
mayor porcentaje de uso exclusivo de afijos sin antecedentes textuales con formas de primera 
y segunda persona que con formas terciopersonales, ya que las primeras conocen usos 
exclusivamente deícticos. Sin embargo, los datos a este respecto son, en parte, contrarios a lo 
esperado, tal como se puede apreciar en las dos tablas siguientes. 
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Tabla 4: Continuidad referencial y alternancia pronombre/afijo (solo 3ª persona en narrativas) 
 Discontinuidad continuidad 
Pronombre 8 (50%) 8 (50%) 
Afijo 30 (25,4%) 88 (74,6%) 
 

Tabla 5: Continuidad referencial y alternancia pronombre/afijo (solo 3ª persona en diálogo) 
 Discontinuidad continuidad 
Pronombre 0 0 
Afijo 30 (27,3%) 80 (72,7%) 
 
 En general, independientemente de las condiciones contextuales, los datos indican que 
los pronombres de primera persona son un recurso escaso en comparación con los de segunda 
y tercera persona. Además, aunque es arriesgado sacar conclusiones de un número de 
ocurrencias tan exiguo, su distribución no parece seguir la pauta que reflejan los datos de la 
tabla 1 ni la que aparece en los trabajos de Bentivoglio, Blanco Canales, Travis y Samper 
Padilla et al. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que mientras en el caso de primera y 
segunda persona, pronombres y afijos son las únicas formas en alternancia, en el caso de la 
tercera persona existe un abanico más amplio que no se ha tenido en cuenta en los recuentos 
aquí realizados y que codifican referentes de menor accesibilidad que pronombres y formas 
afijales. 
 También es llamativo con respecto a los datos presentados en las dos últimas tablas ya 
no solo que la distribución de pronombres de tercera persona no se vea afectada por la 
presencia de un antecedente en la cláusula anterior, sino que las formas pronominales 
sensibles a esta condición sean precisamente las de primera y segunda persona —como se 
desprende de comparar estos datos con los de la tabla1—. Este fenómeno ya se había 
constatado en los trabajos repetidamente citados aquí de Bentivoglio, Blanco Canales, Travis 
y Samper Padilla et al. La distribución de formas de primera y segunda persona, en principio, 
no tendría por qué verse afectada por la distancia con respecto a un elemento correferencial 
previo en el discurso, ya que estas formas son intrínsecamente deícticas, y por tanto, en rigor, 
carecen de antecedentes. Así pues, probablemente la correlación observada en distintos 
trabajos y también en la muestra manejada entre continuidad referencial y alternancia 
pronombre/afijo en formas no terciopersonales no se deba al efecto de la distancia con 
respecto al antecedente, sino a otras causas. Se volverá sobre esto más abajo.  
 Por otro lado, la distribución contextual de las formas afijales con valor referencial8 que 
se presenta en las tablas 4 y 5 responde plenamente a las expectativas y el sesgo es aun mayor 
que el que se observa en las tres personas consideradas en conjunto, lo cual entra dentro de las 
previsiones de hipótesis de partida, deudora de los trabajos de Givón (1983) y Ariel (1990): 
cuando el antecedente aparece en la cláusula inmediatamente anterior, la accesibilidad 
referencial es lo suficientemente alta para que, en la mayoría de los casos, un afijo sea recurso 
suficiente para que el acto de referencia sea exitoso.  
 
 

V. DISCUSIÓN DE LOS DATOS 
 

 Los datos presentados hasta ahora proporcionan una panorámica de los distintos 
contextos de aparición de marcas de persona pronominales y afijales. Con todo, un análisis 
cualitativo de los ejemplos ayudará a completar el panorama esbozado. 
 Hasta aquí, una parte de los datos presentados ha respaldado las hipótesis acerca de 
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pronombres y afijos como marcas de distinto grado de accesibilidad referencial: mientras los 
afijos, marcas de mayor accesibilidad referencial que los pronombres, aparecen de forma 
mayoritaria con un elemento correferencial en la cláusula anterior, el caso más frecuente para 
los pronombres es el contrario. Sin embargo, y tal y como se ha indicado con respecto a los 
datos presentados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el número de 
casos que queda sin explicación mediante la hipótesis de la accesibilidad referencial es 
considerable. Esto puede interpretarse como que más que ante una distribución 
complementaria entre pronombres y afijos dictada por el grado de accesibilidad de sus 
referentes, estamos simplemente ante diferentes tendencias distribucionales relacionadas con 
el factor apuntado. Además, aunque el rasgo contextual examinado permita llevar a cabo 
recuentos textuales con relativa facilidad, la observación de ejemplos concretos aconseja una 
cierta precaución a la hora de interpretar los datos derivados de tales recuentos. Por una parte, 
se verá más adelante que un factor co-textual como es la distinción 
continuidad/discontinuidad referencial con respecto a la cláusula anterior no puede dar cuenta 
del grado de accesibilidad de todas las formas estudiadas: existen elementos extratextuales 
que inciden igualmente en este fenómeno. Por otra, se comprobará que, aun sin que medien 
factores extratextuales, no se puede establecer una correspondencia tajante entre el uso de 
afijos y la presencia de un elemento correferencial en la cláusula anterior y el uso de 
pronombres y la ausencia de dicho elemento. 
 El siguiente ejemplo ilustra como una forma afijal, la desinencia de sujeto —en este 
caso un morfo cero—, puede ser considerada suficiente para hacer referencia a una entidad (el 
hablante A) que no tiene un antecedente textual en el contexto inmediato, pero que, sin 
embargo, cobra una especial relevancia en el contexto de la conversación debido a su 
intervención en ella. 
 

(3)  A: eso es bueno/ porque es– es sustancia orgánica 
B: (RISAS) 
D: ¡hostia! si es orgánica 
B: sí y dice y además dice SUSTANCIA ↓ tío↓ coon [retintín] (Val.Es.Co, H.38.A.1: 
405) 

 
 En (3) el hablante B se refiere a A utilizando únicamente el afijo de tercera persona de 
la forma dice y el acto de referencia tiene éxito. A es uno de los participantes en la 
conversación que se está llevando a cabo y su última intervención tiene lugar un turno (dos, si 
las risas de B se consideran otro) antes a la intervención donde se produce la referencia a él. 
El hecho de que la forma verbal en la que se integra la referencia a A introduzca una cita de 
su intervención puede también ser considerado un factor facilitador de la correcta 
interpretación referencial del afijo en cuestión. 
 Ahora bien, este tipo de fenómeno no es tan sencillamente objetivable, y por lo tanto 
computable, como el que una determinada expresión cuente con un antecedente textual.  En 
ocasiones incluso es difícil establecer la presencia de un antecedente textual, como demuestra  
el siguiente ejemplo. En él, el referente de “la” parece ser una entidad específica, pero en el 
análisis posterior no puede saberse si es accesible debido a la frase “las tías”, que aparece en 
el contexto anterior –sería pues un caso de anáfora asociativa—, o si el resto de los 
interlocutores lo pueden identificar porque ya conocen la situación descrita. En cualquier 
caso, parece no haber problemas en la identificación referencial por parte de los participantes, 
pues la conversación sigue sin que nadie interrumpa para aclarar la identidad del denotatum 
de “la”. 

 
(4) D: [la ley] de la selva…pero después /nada / después nos lo pasamos bien con 
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ellas§  
  C: § y las tías→/ayy ¿quedamos para mañana? 
  A: (RISAS)  

D: y yo voy a la parroquia↑/como si nada↑/y me la veo ahí y digo ¡hostiaa↓madre 
mía! 

  A: yo es que entonces era un iluso  
  D: no y aún lo [sigues ((siendo–)) siendo] (Val.Es.Co, H.38.A.1: 588) 

 
 
 Por otro lado, de la observación de ejemplos concretos también se deduce que la 
distancia que media entre la anáfora y el antecedente puede tener cierto grado de variación sin 
que esto implique una diferencia con respecto al elemento anafórico empleado. Si bien se ha 
constatado que las marcas afijales aparecen preferentemente en la cláusula inmediatamente 
posterior a aquella en la que se encuentra su antecedente, ejemplos como los siguientes 
prueban que la distancia con respecto a este puede ser mayor. 

(5) esa prima mía mayor me lleva a mí catorce años / pero convivimos siempre con 
ellos / después se fue a trabajar a Madrid / aprobó unas oposiciones y tal (SA005M33) 
 

(6) D: § pues hay una que está↑/ como un tren  
 C: ¿la del paf?  
 D: NO§  
 C: § mira↓¡hosti qué golpe me he hecho aquí!§  
 A: § ¿se te ha insinuao alguna vez? (Val.Es.Co, H.38.A.1: 94) 

 
 Así pues, el análisis cualitativo, la atención a ejemplos concretos, completa la imagen 
que los datos recogidos en la tabla 1 perfilaban. 
 Merecedores de comentario son también los datos recogidos en las tablas 4 y 5. Como 
se indica más arriba los pronombres de tercera persona son un recurso muy minotario en 
comparación con lo que sucede con respecto a las formas de primera y segunda. No se 
aprecia, por otro lado, que la presencia o ausencia de un elemento correferencial en la 
cláusula anterior tenga efecto en la distribución de pronombres de tercera persona, aunque el 
número de ocurrencias de estas formas es demasiado bajo como para afirmar algo que vaya 
más allá de la mera hipótesis. En cualquier caso, estos datos no plantean un problema a lo 
sostenido por autores como Givón o Ariel a propósito de la accesibilidad referencial de 
pronombres y afijos. Los referentes de primera y segunda persona son entidades destacadas 
del contexto situacional, mientras que los de tercera no lo son en la mayoría de los casos. Así, 
un afijo de primera o segunda persona suele ser un recurso suficiente para hacer referencia a 
una entidad determinada, mientras que en el caso de la tercera persona es previsible que, en 
caso de una primera mención o tras un fragmento amplio sin hacer referencia a una 
determinada entidad, se haya de acudir no ya a formas sino a medios léxicos. De ahí la 
escasez en la muestra manejada, no ya solo en cuanto a pronombres de tercera persona, sino 
de afijos usados como único recurso para referir una entidad extralingüística. Con todo, es 
posible encontrar casos de pronombres de tercera persona para introducir un referente ausente 
del contexto inmediatamente anterior, como ilustra el ejemplo siguiente. 
 

(7) P: loo– lo prepararon↑/ porque habíaa / nos dijo el– el anestesista / dice/ mira dice 
hay otro niño / dice / el que sea más chiquitín se opera antes // dice por los 
líquidos↑/porque luego se pueden deshidratar/ por si devuelven o algo // total que/ el 
otro niño vino↑ / le tomaron la tempetarura↑tenía fiebre y no lo pudieron operar /así 
que pasó él el primero…pasó él y nos dijo el cirujano / no os asustéis /va a 
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llorar…porque va a llorar↓ (Val.Es.Co, G.68.B.1+G.69.A.1: 108) 
 
 En este caso, el pronombre recupera un antecedente tras un fragmento de texto 
considerable en el que no hay mención a la entidad referida mediante las formas destacadas 
en negrita. Aparecen además referencias a un “anestesista” y a “otro niño”, así como formas 
de tercera persona de plural con referencia inespecífica —estas últimas, no solo no necesitan 
formas nominales o pronominales para su referencia, sino que son incompatibles con ellas—.  
Repárese además en que para introducir como tópico a “el otro niño” se usa una frase 
nominal, mientras que el pronombre es un recurso suficiente para reintroducir como tópico al 
niño acerca del cual versa esta narración. Ello probablemente se deba a la diferencia de 
topicidad existente entre el niño protagonista y todos los demás referentes. El primero es la 
entidad más recurrente en la narración, que precisamente trata sobre una operación a la que 
tuvo que ser sometido.  
 Abundando en las diferencias entre los patrones seguidos por formas de tercera persona, 
por un lado, y de primera y segunda, por otro,  y teniendo en cuenta que estas últimas son 
formas exclusivamente deícticas, cabría esperar que, a diferencia de lo que ocurre con los 
afijos terciopersonales, la presencia de un elemento correferencial en la cláusula 
inmediatamente anterior no repercuta en la distribución de pronombres y afijos de primera y 
segunda persona. Y, en parte, eso es lo que sucede.  
 
Tabla 6: Continuidad referencial y alternancia pronombre/afijo (1ª y 2ª persona) 
 discontinuidad Continuidad 
Pronombre 67 (80,7%) 15 (19,3%) 
Afijo 112 (49,6%) 104 (51,4%) 
  
 Tal y como se aprecia en la tabla 6, los afijos se usan prácticamente con la misma 
frecuencia en situaciones de continuidad referencial con respecto a la cláusula anterior que en 
situaciones de discontinuidad. Sin embargo, en el caso de los pronombres sí hay un sesgo 
claro que asocia la presencia de este elemento a situaciones de cambio de referencia. ¿Se debe 
esto a que las formas de primera y segunda persona codifican distintos grados de accesibilidad 
dependiendo de la distancia con respecto a un elemento correferente? No parece que sea así, 
habida cuenta de que los afijos de primera y segunda persona carecen de un elemento 
correferente en la cláusula anterior en prácticamente un 50% de sus ocurrencias. A juzgar por 
los datos presentados en la tabla 6, los pronombres de primera y segunda persona no focales 
parecen ser un dispositivo de cambio de tópico: son elementos deícticos y por tanto su 
accesibilidad no se ve afectada por la recencia de un antecedente, como prueba el hecho de 
que los afijos de estas personas gramaticales se repartan por igual en situaciones de 
continuidad y discontinuidad referencial, pero las formas pronominales aparecen 
preferentemente en situaciones de discontinuidad referencial. 
 Son precisamente los datos referidos a estas últimas formas los que van en la misma 
dirección de los resultados obtenidos en los trabajos de Bentivoglio (1987), Blanco Canales 
(1999) y Samper Padilla et al. (2006), si bien el parámetro que manejaban estos trabajos con 
respecto a la continuidad referencial era parcialmente distinto al presentado aquí hasta ahora: 
los autores citados tenían en cuenta solo sujetos de primera persona y la continuidad con 
respecto al sujeto de la cláusula anterior. En la tabla siguiente se presentan datos 
correspondientes a la muestra que se ha venido manejando hasta ahora pero se tiene en cuenta 
únicamente los casos en función de sujeto y la continuidad referencial con respecto al sujeto 
de la cláusula anterior. 
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Tabla 7: Alternancia pronombre/afijo y correferencia de sujetos 
 mismo sujeto distinto sujeto 
Pronombre 16 (17,4%) 76 (82,6%) 
Afijo 143 (45%) 175 (55%) 
 

 De nuevo, la coincidencia con los trabajos citados es parcial: mientras que la ocurrencia 
de los pronombres sí parece verse afectada por la continuidad referencial del sujeto, la de 
formas afijales no. A juzgar por esto, parecería que lo que verdaderamente incide en la 
accesibilidad referencial es la presencia de un antecedente en la cláusula anterior 
independientemente de su función. De ser esto así, constituiría además una nueva evidencia a 
favor de que los pronombres son un dispositivo de cambio de tópico. 
 Como se ha visto más arriba, el sujeto es la función sintáctica que presenta mayor 
topicidad, y los pronombres aparecen preferentemente en contextos en los que se produce un 
cambio de sujeto, esto es, del tópico principal del fragmento discursivo en cuestión. La 
distribución de las formas afijales, como se ha dicho, parece estar más condicionada por la 
recencia de su antecedente que por la función sintáctica que este desempeñe —como se puede 
comprobar al comparar los datos de las tablas 1 y 7—. No obstante, esta última apreciación se 
matizará a continuación al analizar ejemplos concretos de uso de afijos en situaciones de 
discontinuidad referencial con respecto al sujeto anterior. 
 Asimismo, los datos de la tabla 7 parecen ir parcialmente en contra de ciertas 
explicaciones acerca de la distribución de distintos tipos de expresiones referenciales 
realizadas por diversos autores. Luján (1986) denomina “Parallel Function Stratetgy” a la 
estrategia que consiste en usar afijos en contextos donde estos tienen la misma referencia y la 
misma función sintáctica que en la cláusula anterior y usar pronombres cuando esta 
circunstancia no se da. La misma idea se puede rastrear en la siguiente cita de Givón si 
hacemos corresponder con los pronombres átonos y tónicos de otras lenguas con los afijos y 
pronombres del español, respectivamente: 
 

Stressed pronouns are used, typically, when two referents have activated in short order, and the focus of 
attention then shifts from one to the other. The shift may also involve changing the role of a persisting 
referent from object to subject (Givón 2002: 232). 

 
 Al igual que sucedía con los datos de la tabla 6, el patrón de distribución pronominal 
parece apoyar estas afirmaciones al tiempo que el caso de las formas afijales, aparentemente, 
lo desmiente. No obstante, detengámonos un momento en la cita anterior. La dirección de 
cambio de función que asocia Givón al uso de pronombres es el paso de objeto a sujeto. El 
sujeto es la función más tópica de la cláusula y, por consiguiente, cabría esperar tal 
asociación: un afijo para la relación anafórica con el constituyente más tópico y, por tanto, 
más accesible y un pronombre para recuperar una entidad menos tópica y menos accesible —
el objeto—. Los datos y los ejemplos siguientes parecen desmentir esta idea: con frecuencia 
los afijos son suficientes para recuperar el tópico secundario o el elemento menos tópico. 
 

(8) D: a mí con que me invitéis a ver una película… (RISAS) y os pido poco (Val.Es.Co, 
H.38.A.1: 682) 

 
(9) P: = y nada/ lo operaron↑/ y estuvo allí↑/ una noche/ en observación nada más… 

(Val.Es.Co, G.68.B.1+G.69.A.1: 174) 
 

(10) [así que] luego vino la chica/ estaba allí también la chica que lo cuida↑… dejó 
a su madre↑… (Val.Es.Co, G.68.B.1+G.69.A.1: 159) 
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(11) y la mili le tocó en África / y la verdad es que quedó muy contento de del 

tiempo (SA005M33) 
 

 
(12) / a él le gustaba farmacia / y una vez casado / empezó farmacia pero hizo / un 

curso o dos / (farmacia) 
(13) le tomaron la tempetarura↑ tenía fiebre (Val.Es.Co, G.68.B.1+G.69.A.1: 107) 

 
(14) ((porque)) le habían hecho mal (( )) 

C: (RISAS) y no quería ir allí más¬ [seguro] (Val.Es.Co, G.68.B.1+G.69.A.1: 
157) 

 
 
 Los ejemplos (8-10) ilustran casos en los que se produce un cambio de complemento 
directo a sujeto y los ejemplos (11-14) el sujeto es correferente con el complemento indirecto 
de la cláusula inmediatamente anterior. No obstante, el análisis de ejemplos concretos nos 
hace matizar de nuevo las conclusiones extraídas de los datos numéricos. En la mayoría de 
estos ejemplos no se puede afirmar que el sujeto de la primera cláusula sea más tópico que el 
objeto: en (9), (13) y (14) el sujeto tiene referencia genérica y (11) y (12) su referente es una 
entidad inanimada y con menos continuidad narrativa que el objeto —índice de ello es la 
codificación pronominal del último frente a la codificación léxica del sujeto—. Así pues, 
antes de desechar las ideas de Luján y Givón y para comprender mejor la incidencia de la 
distancia y la topicidad del antecedente en la accesibilidad referencial (cf. lo dicho a propósito 
de los datos de la tabla 7 referidos a afijos), sería interesante un estudio pormenorizado de 
casos como los presentados en (9-14), pero tal estudio ya no se llevará a cabo en este trabajo.  
 
 

VI. CONCLUSIÓN 
 

 Teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, y a modo de conclusión, cabe volver 
sobre las siguientes ideas: 

i) Los recuentos realizados sobre la muestra escogida indican que la distancia con 
respecto al antecedente incide en la distribución de las formas afijales de tercera 
persona, confirmando así la influencia de la accesibilidad referencial a este respecto. 

ii) El caso de los pronombres es un tanto diferente. Por una parte, son una forma que 
ocurre minoritariamente en comparación con los afijos. Es plausible afirmar que esto 
obedece a causas distintas dependiendo de la persona gramatical. Por lo que se refiere 
a la tercera persona, cabe pensar que la infrecuencia relativa de las formas 
pronominales se debe a que los recursos más exitosos para introducir o recuperar 
entidades distintas a los participantes del acto de habla son medios léxicos. 

iii) Los pronombres de primera y segunda persona sí muestran patrones de distribución 
diferentes según cuenten con un elemento correferente en la cláusula previa o no. 
Debido a la naturaleza deíctica inherente a estas formas, cabe dudar de que la distancia 
con respecto a un elemento correferente previo repercuta en la accesibilidad de la 
representación de los interlocutores. Habría que pensar en una interpretación distinta 
para este tipo de estrategia. Teniendo en cuenta la relación entre el cambio de sujeto 
con respecto a la cláusula anterior y el empleo de formas pronominales, cabría 
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postular que este uso es un medio de marcar un cambio de tópico primario, sin que 
este hecho repercuta en la accesibilidad referencial de las entidades denotadas. 

iv) Los datos sobre las frecuencias relativas de pronombres y afijos son ciertamente 
reveladores acerca de la alternancia pronombre/afijo, pero el enfoque cualitativo, el 
análisis de ejemplos concretos, redunda en una comprensión más completa del 
fenómeno. 

Por último, ha de señalarse que el estudio llevado a cabo aquí se ha realizado sobre una 
muestra bastante limitada y que sucesivas aportaciones en esta línea sobre muestras mayores 
siempre serán enriquecedoras. 
 
Menciones: 
El autor es beneficiario de una beca de Formación del Profesorado Universitario (referencia 
AP2006—02002) y es miembro del proyecto de investigación 'Dispoñibilidade léxica en 
Galicia (Dispogal)' financiado por la Xunta de Galicia con referencia 
(INCITE08PXIB204095PR).
                                                        
1 Considero afijo verbal de persona no solo la desinencia verbal de sujeto sino los elementos que comúnmente se 
vienen denominando clíticos. Estos elementos comparten están más cerca de la categoría afijo que de la de 
clítico, tal y como argumenta Enrique—Arias (2003). 
2 Cf. Delbecque (2005) para una crítica de la explotación puramente cualitativa de corpus lingüísticos. 
3 Cf. Ariel 1990 para una explicación detallada de este término. 
4 Hay que notar, no obstante, que la simplicidad fónica no es siempre solidaria de la simplicidad semántica: los 
afijos objetivos de tercera persona codifican distinciones casuales ausentes en las formas pronominales (la, lo vs. 
a él, a ella, etc.). Sin embargo, este tipo de información no ayuda al establecimiento de la referencia 
extralingüística de las expresiones en cuestión. 
5 No se puede establecer una correspondencia exacta entre esta jerarquía y lo que sucede en español. Si la 
adaptásemos tal cual sería, además, contradictoria con respecto a la segunda. Normalmente, en esta lengua el 
valor semántico de dativo/benefactivo se asocia al complemento indirecto y el de acusativo al directo. Una 
jerarquía más ajustada para el español sería SUJ>CIND>CDIR>otros. 
6 Cf. http://www.linguas.net/Default.aspx?alias=www.linguas.net/portalpreseea.  
7 Esta clasificación está bastante en la línea de lo expuesto en Benveniste (1959). 
8 Es decir, que no funciona como marca de concordancia de algún otro elemento terciopersonal. 
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