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Félix San Vicente 

Presentación  

Los estudios en torno a la lengua española destinada a italófonos han 
atravesado en estos últimos años una fase de intensa actividad, en primer lugar, en 
cuanto a preparación de materiales, sobre todo en ámbito universitario, 
continuamente renovados con el avance metodológico; paralelamente, ha habido 
iniciativas tanto personales como por parte de la AISPI que han alcanzado en 
buena parte a cuestiones contrastivas de fonética y fonología, algo menos de 
prosodia y, en menor medida todavía a la morfosintaxis, quedando relativamente al 
margen las cuestiones pragmáticas y textuales, sean escritas o habladas.  

El campo de la fonética / fonología contrastiva no se puede considerar carente, 
es más, tiene cierta tradición favorecida por quien desde el italiano se ocupa del 
sector en términos interlingüísticos y multilingües e impulsada también por la 
facilidad en adoptar términos objetivos de comparación. Asimismo, en el léxico y 
fraseología los estudios comparativos han adquirido un auge reciente, en parte por 
el interés general por estas cuestiones en didáctica, como por la presencia de varios 
diccionarios bilingües español italiano que han enriquecido sin duda el panorama. 
Pueden verse las cuestiones mencionadas reflejadas en la bibliografía final que 
acompaña a este volumen y en las que no faltan las aportaciones realizadas al 
comparativismo desde nuevos sectores, como el de la crítica de la traducción y el 
de la didáctica del error.  

La convergencia en torno a un tema como partículas / particelle tenía el 
propósito de abrirse precisamente a estudios en los que el análisis contrastivo 
supusiera una señal para la recuperación del análisis lingüístico y contrastivo con 
finalidades descriptivas y didácticas y que abarcara la dimensión pragmática y 
contextual; dados los numerosos y nuevos ámbitos que los gramáticos van 
descubriendo y a los que no se ha aplicado todavía una perspectiva contrastiva, no 
se pretendía una descripción global coherente, sino observar qué aproximaciones se 
estaban produciendo entre los lingüistas interesados por el sector, viniera la 
metodología de procedimientos consumados o en vías de experimentación y que 
fueran adaptables a la didáctica del aprendizaje por niveles o que sirvieran a 
específicos objetivos como son los actuales y crecientes intereses por la mediación 
y la traducción.  

El punto de partida llevaba la dirección español-italiano, aunque no han faltado 
las contribuciones en el sentido italiano-español o las que han abierto nuevas 
perspectivas para el contraste tanto desde el español como desde el italiano; en 
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cualquier caso, se sabe que el estudio contrastivo entre dos o más lenguas es un 
buen procedimiento, como demuestra quien se ocupa de tipología, para descubrir 
fenómenos que de otro modo pasarían inobservados; llevar la comparación entre 
dos o más lenguas, parecía exigir un tertium comparationis que L. Heilmann 
señalaba en 1978 (en uno de los primeros panoramas comparativos entre el español 
e italiano realizado por J.M. Saussol), que lograra superar la impresión de 
semejanza más superficial que profunda entre ambas lenguas. Las palabras del 
ilustre lingüista italiano reflejan el ambiente cultural de la época, en el que la 
lingüística contrastiva vacilaba o pretendía superar el paradigma propuesto por 
Lado sin haber producido en lo que al español / italiano se refiere contribuciones de 
calado. 

La renovación descriptiva y metodológica que han supuesto, con algunos años 
de distancia entre ellas, las dos grandes gramáticas descriptivas del español y del 
italiano, alentaba la propuesta de nuevos estudios y de un esfuerzo conjunto, tanto 
a nivel teórico como en las propuestas prácticas; también se halla renovada la 
percepción que tenemos de la lengua española del siglo XXI, influida por nuevas 
tendencias y usos debidos a la internacionalización y al renovado espíritu 
académico, reflejo de una sociedad más interclasista y plural, con una visión 
idealmente panhispánica o menos centralista, si se quiere, en su peninsularismo; 
con una generación de estudiantes que no padece propuestas de imitación literaria 
en sus modelos lingüísticos, de primera y segunda lengua, y que comunica con 
simplificaciones de códigos lingüísticos que logra complementar con el desarrollo 
de una potencialidad multimedia siempre en aumento. 

Los estudios presentados en dos seminarios celebrados en Forlí (en mayo y 
octubre de 2006), en los que han participado lingüistas españoles e italianos, han 
superado el campo estricto de la denominación partículas y de su semiequivalente 
particelle, para abordar diferentes categorías gramaticales: preposiciones, 
conjunciones, adverbios, clíticos, interjecciones y marcadores; han tenido en 
común la utilización de corpus de referencia y han llevado la observación del 
fenómeno analizado a una dimensión superior a la conocida (desconocida, 
podríamos decir en el caso de Bermejo); todos los investigadores han acotado, 
además, su campo de intervención a categorías o conceptos bien delimitados, tanto 
de formas como de contenidos: profundizando en la localización, la modalidad 
preposicional, el ay interjectivo o el pues discursivo, por poner algunos ejemplos, y 
por lo que cada uno de ellos puede servir como referencia metodológica sobre 
cómo observar determinados fenómenos a partir de la forma de la propia lengua, o 
del contenido: en ambos casos, la comparación o contraste resulta posible, en el 
primer caso, ahondando en posibilidades de una partícula –en nuestro caso–, en el 
segundo, observando las finalidades comunicativas: modalidad, impersonalidad, 
causa, finalidad, etc.  
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Según la primera perspectiva, hallamos intentos muy útiles desde el punto de 
vista teórico, como el de M. Prandi, centrado en la distribución y función como 
componentes diferenciadores del adverbio de las otras partículas (preposición, 
conjunción) o de los diferentes procedimientos lingüísticos que coinciden en la 
función, definida negativamente, de los adverbios que "non sono in grado di creare 
connessioni grammaticali nella frase semplice o complexa", a diferencia de 
preposiciones y conjunciones; También H. Lombardini explora la delimitación 
entre preposiciones y adverbios, concentrándose en los usos y funciones de los 
locativos. Del adverbio en su conjunto, F. Bermejo pasa revista a las disimetrías 
entre español e italiano, analizando con mayor detenimiento los de "probabilidad" 
en los que establece claras diferencias semánticas y sintácticas. Desde el punto de 
vista didáctico de una lengua extranjera, en este caso del italiano, Solsona plantea y 
analiza las dificultades que presenta el aprendizaje de las preposiciones propias 
temporales por parte de hispanohablantes 

E. Pérez Vázquez, que aspira a establecer "las diferencias interlingüísticas en el 
plano sintáctico, difásico y diastrático", con netas conclusiones por lo que se refiere 
a los pronombres aspectuales (inexistentes en italiano) y en terrenos como el 
coloquial, en el que la investigadora observa ciertas carencias en los estudios 
gramaticales del italiano y abre la perspectiva para nuevos análisis comparativos 
mediante corpus paralelos. 

Sin entrar en excesivos detalles, la aplicación del concepto de predicación ha 
evidenciado la utilidad a la hora de descubrir la incidencia de partículas como las 
preposiciones en la modalidad (R. Lenarduzzi) o las variantes concesivas en 
"virtud del contenido informativo que representan" y no el que tal o cual variante 
pueda regir un modo u otro (C. Castillo Peña).  

En diferentes estudios surge la equivalencia funcional y la diversidad 
morfológica: M.V. Calvi, en su estudio sobre el "si replicativo" en español, pone de 
manifiesto la polifuncionalidad adquirida por la partícula en español 
conversacional y la necesidad de recurrir a otros elementos para traducir distintos 
valores de si. También Magazzino se enfrenta con el mismo fenómeno con las 
interjecciones y sus sensibles divergencias cuando se observan los usos 
pragmáticos en el lenguaje hablado. Recurre para ello a la afinidad entre español e 
italiano, que va disminuyendo a medida que desde las categorías y funciones nos 
acercamos al contexto pragmático hablado, como es el ejemplo de Flores, y nos 
medimos con la complejidad de la oralidad si el fenómeno se lleva a América 
Latina  

La investigación se ha orientado a lo que podríamos denominar gramática del 
habla o del ciberhabla en el caso de Uribe Mallarino y de su análisis de los 
marcadores "Vea pues" y "eh ave maría pues" en el español de Colombia, 
evidenciando las dificultades a la hora de trasladar textos coloquiales de una lengua 
a otra intentando una sistematización con finalidades didácticas.  
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Se han abierto algunos nuevos presupuestos para establecer el contraste con el 
italiano; parece verse en todos ellos que la utilización de corpus ha abierto nuevas 
perspectivas que superan las de recientes gramáticas descriptivas, con las que se 
han medido buena parte de los investigadores, observando que tal vez habían 
quedado al margen de los nuevos recursos electrónicos.  

La experiencia, útil por diferentes razones, deja nuevos materiales de consulta 
para una futura gramática y ha abierto y estimulado, en primer lugar, la 
comunicación entre estudiosos del sector con experiencias y metodologías 
diferentes, desde la meramente contrastiva a la didáctica y a la traductiva; resulta 
claro también que son necesarios proyectos de investigación que se ocupen tanto de 
procesar los esquemas sintáctico-semánticos desde el punto de vista contrastivo, 
como de comparar contenidos: finalidad, causa, negación, elipsis, interrogación, 
etc., que recuperen el léxico y los rasgos suprasegmentales para esta función; la 
utilización de corpus paralelos, por otra parte, no debe restringirse a una tipología 
estándar, sino que debe poner las bases para una adecuada evolución hacia la 
lingüística contrastiva textual especializada; el registro hablado y el análisis 
conversacional son piezas clave en este proceso, que a través de la didáctica y de su 
aprovechamiento proyectual, pueda servir tanto a la didáctica en sus distintos 
niveles como a la formación de traductores e intérpretes, uno de los terrenos más 
prometedores para poder conjugar diferentes experiencias. 

 



Enriqueta Pérez Vázquez - Universidad de Bolonia, Forlí 

Pronombres superfluos: dativos benefactivos en 
español e italiano 

El objeto de este trabajo es el estudio de los pronombres del tipo (1-4), 
denominados tradicionalmente "pronombres opcionales", "dativos superfluos" o 
"dativos éticos".* Aquí usaremos el término "pronombres superfluos" y 
distinguiremos dos grandes tipos: los de (1-3) que llamaremos "dativos 
benefactivos" y el de (4) al que nos referiremos como "pronombre aspectual".1 

1. (Se) sabe la lección / (Se) conoce todo el barrio. 
 Lui (*si) sa la lezione / (*Si) conosce tutto il quartiere. 

2. El niño no (me) estudia. 
 Il bimbo non (mi) studia. 

3. (Nos) entraron en casa. 
 (Ci) sono entrati in casa. 
4. (Se) fue / (Se) murió / (Se) cayó. 
 *(Se) n'è andato / (*Se) è morto / (*Se) è caduto.  

Estos pronombres, como se ve por los asteriscos en (1) y en (4), no son siempre 
posibles en italiano y, de todas formas, aun cuando son posibles gramaticalmente 
en las dos lenguas, tienen un contexto de uso diafásica y diastráticamente diferente. 

La finalidad de este trabajo es elaborar una clasificación de todos los "pro-
nombres superfluos" en español e italiano, indicar las restricciones a las que se ven 
sometidos en una y otra lengua y establecer las diferencias interlingüísticas 
especialmente en el plano sintáctico. 

                                                      
* Agradezco mucho los juicios de valor sobre el italiano a Gloria Bazocchi y Vincenzo Lambertini, a 
Maria Carreras i Goicoechea sus correcciones y comentarios. Ni que decir tiene, asumo toda la 
responsabilidad de lo aquí dicho. 
1 Con respecto a la terminología de estos pronombres, la bibliografía no es del todo homogénea: RAE 
(1973 [1989: 207, 380]) los llama simplemente "dativos" y diferencia tres tipos: de interés, posesivo y 
ético; en cambio Fernández Ramírez (1951: 193-195) y Lázaro Carreter (1986) denominan a toda la 
clase "dativos de interés" y usan este nombre también para uno de los tipos de pronombre; Alarcos 
(1994: §3.5.1) engloba todos estos tipos bajo la etiqueta "incrementos átonos de interés". Aquí hemos 
usado el término "dativo de interés" para un subtipo de toda una clase que llamamos "benefactivos" 
(traducción del término de la lingüística italiana de benefattivo). Usaremos "dativo de interés" para el 
pronombre que no concuerda con el sujeto (el niño no me come) y "dativo ético" para el que 
concuerda con el sujeto (me comí la tortilla), como Alcina y Blecua (1975: 867-868) y al contrario 
que Fernández Ramírez y Lázaro Carreter. 


