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Dentro de la enorme obra de nuestro homenajeado ocupan lugar
destacado sus muchos trabajos sobre el español americano (Leticia.
Estudios lingüísticos sobre la Amazonia colombiana, Bogotá, ICC,
1977; Juan de Castellanos: Tradición española y realidad america-
na, Bogotá, ICC, 1972, y muchos otros). No parece, pues, fuera de
lugar una nota sobre un fenómeno sintáctico de América en un home-
naje al gran hispanista desaparecido.

Los materiales que manejo han sido reunidos de modo asistemá-
tico, en el curso de varios años, tomándolos de diversos textos leídos
y del habla de personas de mi medio familiar y laboral; en este últi-
mo caso los ejemplos van sin indicación de fuente.

I. EL FENÓMENO SEGÚN ALGUNOS GRAMÁTICOS Y LINGÜISTAS

«Eso pasó como se los digo a ustedes»: el los debe ser lo, porque se
refiere a eso (Cuervo, 1954: 376) [Nota 32]: Este vicio es más común
en otras partes de América que en Bogotá. Un escritor argentino, copian-
do a Bernal Díaz del Castillo, pone se las donde éste se la: «Como aca-
bé de sacar en limpio esta mi relación, me rogaron dos licenciados que
se la emprestase... e yo se las presté»; otro, chileno, transcribiendo de
un español: «Me molestaban los indios amigos para que se los entre-
gase (otro indio) para alancearlo». Pero también ocurre en libros espa-
ñoles desaliñados, v. gr. Madoz, Dic. Geogr., s. v. Zamora, 501a; Cruz,
Sainetes, tomo II, p. 614.

Vulgarismos que rara vez llegan al escrito, pero que no son totalmente
extraños en el habla de personas de poca cultura por dialectalismo, son
la confusión del complemento directo por el indirecto en cuanto al
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número en la agrupación con se, del tipo se los dije por se lo dije (Alci-
na-Blecua, 1975: 608).

Es incorrecto introducir una marca de plural (cuando se equivale a les)
en el otro incremento singular, como sucede a veces en el español ame-
ricano y canario: El dinero se los regaló [a ustedes] [...] por se lo; Se
sentían [...] privilegiados, como se los decía cada tarde el hombre del
manto [...] Ustedes dos son unos mentirosos... En su cara se los digo1

(Alarcos Llorach, 1996: § 268).

Después de frases como «yo les digo la verdad», se oye a veces con-
firmarla y reforzarla con esta otra: «sí, yo se las digo»; o bien: «yo les
di el regalo; sí, yo se los di». Son incorrectas las formas «yo se las
digo», «yo se los di»: debe decirse «se la digo», «se lo di» (Alonso-Hen-
ríquez, 1955: 93)2.

Since the feeling of number is important and prepositional phrases are
often omitted […] in rapid communication, popular speech in many
regions of Spanish America generally insists on indicating plurality of
the indirect object se by adding s to the immediately following direct
object, lo or la, making them los and las even though the object re-
ferred to is singular. The pluralizing s is added to lo or la, though the
plural number belongs to the other pronoun, because los and las are
thoroughly familiar forms and a form ses would be unthinkable (Kany,
1951: 109).

Se trata aquí [...] de un caso de neutralización gramemática, pues una
oposición (de número) que se expresa a través de diferentes signifi-
cantes (le, les) en ciertas estructuras sintagmáticas no aparece distin-
guida en otras (Rivarola, 1985: 240).

Así, pues, en les trae el libro, si se pronominaliza el tercer actante, el
resultado es se lo trae, expresión que muestra además una triple indi-
ferenciación deíctica, una neutralización numérica. Esta neutralización
motiva los usos anómalos [...] en ellos el hablante, presionado por la
necesidad de indicar la pluralidad del tercer actante, transfiere a la for-
ma pronominal del segundo, que es paradigmáticamente pluralizable,
el gramema de número que corresponde al tercer actante y que no pue-
de ser indicado allí por no ser la forma que lo designa pasible de una
pluralización (Rivarola, 1985: 240).

Dentro de estas ambigüedades se encuentran las que propicia el gra-
mema se: «El morfema [gramema] se funciona no sólo como pronom-
bre reflexivo, sino también como variante combinatoria del pronombre
personal complemento indirecto de la tercera persona. Por tanto, la dis-
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1.  No encontré referencias a este fenómeno ni en Real Academia Española, Esbozo de una nueva
gramática de la lengua española, ni en Bosque-Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española.

2.  Carlos Sánchez, Rosa E. Sánchez e Iraima Palencia (en «Algunos usos de clíticos pronomina-
les personales en Maracaibo», Lingua Americana, V-8, julio 2001, pp. 16-21), sostienen que el grupo
de clíticos [se lo(s)] funciona como unidad para efectos de pluralización, lo que también sucede con
otros grupos de clíticos como nos lo / nos la > no los / no las.



tinción que el francés hace por medio de las formas [...] no tienen equi-
valencia en castellano; a ambas corresponde aquí la forma se-lo-pre-
senta (Rivarola, 1985: 239, cita a Heger)».

II. EXTENSIÓN DE ESTE USO

En el primer capítulo sobre pronombres, abordaba [Lope B.] una pecu-
liaridad sintáctica del español mexicano en el tratamiento de los pro-
nombres átonos, marcas de objeto directo e indirecto, cuando estos apa-
recen juntos en la misma oración; a saber, se los, se las por se lo, se la:
Para decir «Ya leí el oficio a ellos», se dice «Ya se los leí». Hacía notar
que el fenómeno no era exclusivo de México y, en seguida, daba una
explicación (Company, 1992: 349).

Lo peculiar, entonces, del español de México es no sólo que se los dije
(< se lo dije) está muy extendido, sino también que, aunque se sigue
estigmatizando en la comunidad académica, se oye cada vez más en
lengua hablada, en todo tipo de hablantes de cualquier nivel sociocul-
tural, y aparece, incluso, en lengua escrita (Company, 1992: 352).

Usage of se los for se lo in Spain, on the other hand, appears to be infre-
quent or perhaps non-existent. In the corpus utilized for the two Spa-
nish cities represented in the present study, Madrid and Seville, no
examples were discovered […] Gili Gaya limits its usage in Spain to
the Aragonese dialect (DeMello, 1992: 169).

Aunque DeMello no encuentra ejemplos en sus materiales de La
Paz, Lima, San Juan, dice que otras fuentes sí atestiguan su uso en
tales ciudades. Para Rivarola es muy frecuente en el Perú, con muchos
ejemplos en la literatura.

En cuanto a Puerto Rico

La marca de plural trasladada al clítico aparece en Ramírez (1964),
Vaquero (1966), Cabiya (1967), Jesús Mateo (1967), Pagán (1969),
Morales (1969), Acevedo de D’Auria (1971), Soler (1973) y García
Moll (1976) (Alemán, 2000: 234).

Kany (1951: 109 y sigs.) cita ejemplos de Argentina, Uruguay,
Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia (uno de Carrasquilla, uno de Arias
Trujillo, fuera del que trae Cuervo), Venezuela, Panamá, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Méjico, Nuevo Méjico, Cuba.
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III. TEXTOS

Un tipo que cree que nada debe interponerse para que los demás sepan
lo inteligente que es, aunque él mismo tenga que decírselos, aunque
tenga que hacérselos entender a golpes (Gandolfo, 1979: 213).

Oía jadear a los Mañara, le dieron lástima por tantas cosas, por Delia
misma, por dejarla otra vez viva. Igual que Héctor y Rolo se iba y se
las dejaba (Cortázar, 1993).

El mes de agosto había sido bravo, pasaron mucha hambre y sed, algu-
nos compañeros tomaron la orina, aunque el Comandante se los había
advertido (Sábato, 1981: 227).

Que le cayera a la flaca Gamio, se muere por ti, se los había confesa-
do el otro día (Vargas Llosa, 1981: 94).

Los clérigos y sacerdotes son de todos abatidos y no les osan decir lo
que les conviene para descargo de sus conciencias, y si se lo dicen se
los riñen con mucha osadía, diciéndoles palabras injuriosas (Carta del
licenciado Zorita al rey, 1550; en Friede, 1975: 19).

Yo ya se los dije a ellos. Aquí está el original. Mírenlo, se los saqué.

Entonces yo se los dejo ahí [el cuestionario].

Y se los dije también (Rector de colegio en intervención ante padres de
familia, 15-02-83).

Un chiste que tal vez a algunos de Uds. ya se los he contado (Profeso-
ra en la misma reunión).

Es muy útil tener las cajas, se los aseguro (En película de TV, 
20-01-83).

La mayoría de los soldados de Belacázar se fueron para Neiva como se
los ordenó.

Se los agradezco mucho (En película en TV, 4-12-82).

Si yo logro llenarla de pronto se las traigo.

Unos directivos sindicales de CTC me solicitaron una audiencia. Yo se
las concedí (El Espectador, 29-07-83: 29a).

Yo soy Pupo Moncholo [...] / cuando comienzo una historia / se las
cuento toda entera (Zapata Olivella, 1983: 140).

Por ahí ese chisme que me contó ayer Joaquín –¡Ah sí! ¿Joaquín se los
contó?

Ya se los explicó muy bien la Ministra (Ángel, 1981: 22).

La ocasión se las pintaron calva cuando entraron al pueblo (Ángel,
1981: 80).

Como si solo los varones tuvieran el permiso de hacer y deshacer, de
dónde lo sacaron, ¿se los dio el Santo Padre? (Ángel, 1981: 246).
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Yo quedé entumida: ni rezar, se los juro (Ángel, 1981: 272).

Gregorio Araque les enseñó a los muchachos a empuñar un hacha des-
de que sus manos pequeñas se los permitían (Ángel, 1981: 167).

Como ustedes, amables lectores, no saben, se los digo (El Espectador,
22-09-83: 4a).

Yo tengo una poesía, pero de primera [...] de pronto se las muestro.

El único pequeño cambio que se los quiero decir (Rector de un colegio,
15-09-83).

Gente que sepa quién es García Márquez, quién es Enrique Grau, quién
es Puyana, quién es Tomás Carrasquilla, por si acaso se los llegan a pre-
guntar (El Espectador, 7-11-82: 3a).

Sabemos de unos amigos que, incapaces de armarse como se los pedía
el general Camacho Leiva (El Espectador, 7-11-82: 2a).

Los obreros estaban en las mejores condiciones posibles, pero carecían
de conciencia política [...] No entendían, y nadie se los explicaba, por
qué los obreros de Occidente tenían mejores condiciones de vida
(G. García Márquez, El Espectador, 27-12-81: 2a).

Eso yo se los dije en una carta.

Yo le dije que no sabía nada, que lo que sabía ya se los había dicho (De
un campesino del Tolima, en Documentos Políticos, Bogotá, núm. 151,
p. 55).

No lo hice. No pude. Mis manos, mi voluntad, mi corazón no me hicie-
ron caso o tal vez yo no se los pedí (Ponce de León, 1978: 264).

Yo se los dije [...] Pero izque soy más cañero que un paisa (Uribe Pie-
drahita, 1933: 72).

Yo avisé a uno de los laboratorios más grandes del mundo y ellos se
interesaron, me pidieron les consiguiera un poco de la materia, yo se
las regalé (El Espectador, Magazine Dominical, 28-08-83: 6).

¿Han visto el programa de televisión «Fama» los domingos por la cade-
na uno, a las diez de la noche? Se los recomiendo (Voz, Bogotá, 
25-08-83: 22).

Como dicen que unas vienen de cal y otras de arena, esta historia de
hoy sí no se las garantizo como muy entretenida, pero de todas mane-
ras se las tengo que contar (El Espectador, 9-10-83: 3a).

Yo me vi solo frente a los soldados; se los dije a los otros y el silencio
nos cubrió (Álvarez Gardeazábal, 1979: 241).

Se colocan entre las plantas oligárquicas pues no se toman el trabajo
de fabricar su propio alimento sino que se los tienen que dar ya prepa-
rado (El Espectador, 11-10-83: 2a).

Cada cosa que ellos hagan mal hecha, pues yo se las estoy recalcando
(Regina Once, congresista y candidata presidencial, en TV, junio, 1993,
8 p. m.).
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Tenemos el deber de entregárselos en paz [un país en paz —al que aca-
ba de mencionar— a los hijos] (El Presidente Pastrana, en discurso, 
7-01-99).

No pocos soldados estuvieron al borde de desistir del viaje, por no aban-
donar sus caballos. El general Pedro de Ursúa no se los permitió (Otero
Silva, 1982: 132).

Los nombres de ambos partidos son ya carroña. El golpe de gracia se
los dio el general Gómez cuando comenzaba a perfilarse el tirano en él
(Otero Silva, 1975: 120).

Cuando escribo mi vida es sólo con la sana intención de que mis hijos
se instruyan [...]. No quisiera que salieran estos cuadernos de sus manos,
y así se los encargo (Fernández de Lizardi, 1984: 5).

El olor del guajalote y del pulque de piña acarreó ese día a mi casa una
porción de amigos míos, parientes y conocidos de mi madre, que fue-
ron a cumplimentarme. Dios se los pague (Fernández de Lizardi, 1984:
104-105).

Después entró el cirujano y sus oficiales, y me curaron en un credo;
pero con tales estrujones y tan poca caridad, que a la verdad ni se los
agradecí (Fernández de Lizardi, 1984: 147).

La filosofía europea tenía que dar a sus creadores, a los europeos, con-
ciencia de sí mismos en relación con otros hombres rompiendo las mura-
llas que se los impedían (Zea, 1976: 54).

IV. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Los abundantes textos que he citado muestran que el fenómeno
está casi limitado a las personas. En mis materiales solo hay tres casos
que no hacen referencia a persona y de ellos dos se aplican a partes
del cuerpo, algo sin duda muy próximo a la categoría de persona; el
otro, aplicado a plantas, me suena un poco raro y tengo la sensación
de que yo no usaría se las eché (el agua a las matas) como sí se dice
en Méjico según Company, aunque en proporción muy minoritaria
frente al uso para personas. En fin, parece claro que la necesidad de
expresar el plural en estos casos se siente particularmente cuando se
trata de seres humanos. Y parece evidente que esta necesidad sentida
es lo que motiva el cambio analizado, de modo que no parece correc-
ta la opinión de DeMello, 1992: 171:

And, in fact, in virtually all the examples it is extremely unlikely that
the plural referent of the se clitic would be unclear if pluralization were
not made evident by the use of se los […]. There seems to be no doubt,
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then, that the use of se los for se lo is not the product of the native spea-
ker’s desire to clarify the reference of se.

Y que sin duda tiene razón Rivarola (en DeMello, 1992: 171):

Contreras sugiere que tal vez la pluralización de lo se deba a la influen-
cia de ‘a los niños’ o de ‘a ellos’... Quizá sea más plausible pensar en
que el fenómeno es tan general y está tan estabilizado que se pluraliza
el lo a pesar de que el se sería unívoco gracias a la construcción pre-
posicional.

Efectivamente, la absoluta generalidad diatópica, y sobre todo
diastrática, del fenómeno (habla familiar, popular, literaria) indica un
hecho perfectamente asimilado a la conciencia gramatical del hablan-
te hispanoamericano, en el mismo nivel de cualquier otro hecho de la
gramática del español en este hablante3. La tesis de Pérez aludida en
la nota 3 y también la de Sánchez (nota 2) parecen apuntar en la direc-
ción correcta: el hablante siente la necesidad de expresar el plural y
no pudiéndolo hacer en se lo expresa en el otro clítico, quizá consi-
derando el conjunto de los dos clíticos como una unidad.

Queda claro que este uso es un auténtico americanismo general,
como ya lo había afirmado en Montes, 1996, y no «peculiaridad mexi-
cana» como opina Company. Esto, naturalmente, si nos apartamos del
criterio de americanismo demasiado rígido defendido por Rona y con-
sideramos que también una nítida diferencia diastrática y diafásica
(uso vulgar y raro en España frente a su generalidad en todos los nive-
les y en todas las situaciones de habla en América) debe considerar-
se americanismo. De otra parte, el fenómeno quizá llegó con los con-
quistadores españoles, si no hay error de transcripción en la carta del
licenciado Zorita citada por Friede.

UN AMERICANISMO SINTÁCTICO

AFA-LIX-LX 1481

3.  Pérez pone en relación se los con femómenos similares como le por les («no le tengo miedo a
las balas»), dénmelo démenlo, démelon. En síntesis, parece que establece que el español da cierta liber-
tad al hablante para transponer los morfemas de plural de un lugar a otro según las necesidades comu-
nicativas.



BIBLIOGRAFÍA

Alarcos Llorach, Emilio (1996): Gramática de la lengua española, Madrid, Espa-
sa.

Alcina, Juan y José Manuel Blecua (1975): Gramática española, Barcelona, Edit.
Ariel.

Alemán, Iris (2000): «Estudios sobre los clíticos en el español de Puerto Rico»,
Revista de Estudios Hispánicos, XXVII/1, pp. 229-242.

Alonso, Amado y Pedro Henríquez-Ureña (1955): Gramática castellana, 2.° cur-
so, Buenos Aires, Losada, 12.ª ed.

Álvarez Gardeazábal, Gustavo (1979): El Titiritero, Bogotá, Plaza & Janés.

Ángel, Alba Lucía (1981): Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón,
Bogotá, Plaza & Janés.

Bosque, Ignacio y Violeta Demonte, eds. (1999): Gramática descriptiva de la
lengua española, Madrid, Espasa Calpe.

Company, Concepción (1992): «Un cambio en proceso: el libro, ¿quién se los
prestó?», en Homenaje a Juan M. Lope Blanch, México, UNAM, II, pp. 349-362.

Cortázar, Julio (1993): Circe, en Periolibros de El Espectador, 27-01-93.

Cuervo, Rufino José (1954): Obras, I, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.

DeMello, G. D. (1992): «Se los for se lo in the spoken cultured Spanish of ele-
ven cities», Hispanic Journal, 13/1, pp. 165-179.

Fernández de Lizardi, J. J. (1984): El Periquillo Sarniento, México, Porrúa.

Friede, Juan (1975): Fuentes documentales para la historia del Nuevo Reino de
Granada, t. I, Bogotá, Banco Popular.

Gandolfo, Elvio E. (1979): Traducción de Isaac Asimov, Soplo mortal, Buenos
Aires.

Kany, Charles F. (1951): American Spanish Syntax, Chicago, University of Chi-
cago Press, 2.ª ed.

Montes Giraldo, José Joaquín (1996): «Español de América-español en Améri-
ca», Lexis, XX/1-2, pp. 475-485.

Otero Silva, Miguel (1975): Fiebre, Bogotá, Círculo de Lectores.

Otero Silva, Miguel (1982): Lope de Aguirre príncipe de la libertad, La Haba-
na, Casa de las Américas.

Pérez Silva, Iván (2000): «Distribución y estructura interna de los clíticos del
español: análisis de cuatro fenómenos desde la morfología distributiva»,
Lexis, XXIV/2, pp. 259-279.

Ponce de León, Fernando (1978): Matías, Bogotá, Instituto Colombiano de Cul-
tura, Edit. ABC.

Real Academia Española (1973): Esbozo de una nueva gramática de la lengua
española, Madrid, Espasa Calpe.

JOSÉ JOAQUÍN MONTES GIRALDO

1482 AFA-LIX-LX



Rivarola, José Luis (1985): «Se los por se lo», Lexis, IX/2, pp. 239-244.

Rona, José Pedro (1969): «¿Qué es un americanismo?», El Simposio de México,
México, UNAM, pp. 135-148.

Sábato, Ernesto (1981): Abaddón el exterminador, Barcelona.

Uribe Piedrahíta, César (1933): Toá, Manizales, Edit. Zapata.

Vargas Llosa, Mario (1981): Los Cachorros y Los Jefes, Bogotá, Editorial «La Ove-
ja Negra».

Zapata Olivella, Manuel (1983): Changó el Gran Putas, Bogotá, La Oveja Negra.

Zea, Leopoldo (1976): Filosofía y cultura latinoamericanas, Caracas.

UN AMERICANISMO SINTÁCTICO

AFA-LIX-LX 1483




