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6. POSESIVOS

Los posesivos son muy frecuentes en español: generalmente acompañan a un sustantivo y lo identifican o caracterizan 
mediante la relación que tiene con la(s) persona(s) que habla(n) o de la(s) que hablamos. Podemos distinguir las siguientes 
categorías, con formas distintas para cada una de ellas:

- posesivos antes del sustantivo: mi fiesta de cumpleaños / tus amigos / su casa / nuestras clases / vuestros países / sus padres;
- posesivos sin sustantivo: no, ese libro no es mío, es suyo;
- posesivos después del sustantivo: unos amigos míos / es problema suyo / un recuerdo vuestro;
- posesivos sin sustantivo con artículo: la suya es más cara / los vuestros son más grandes.

El uso de los posesivos se relaciona con las personas gramaticales:
la primera persona –la persona que habla– muestra la relación con personas
o cosas, o la relación de otras personas con cosas o personas. Los posesivos
distinguen entre uno o varios “poseedores”  (mi casa / vuestra casa)
y si poseemos (o explicamos la relación con) una o más cosas
o personas (tu bicicleta / mis amigos).

PRESENTACIÓN, PERTENENCIA,
IDENTIFICACIÓN

Observa y compara estas tres construcciones con posesivos e intenta determinar 
las diferencias entre ellas. Después compara tus anotaciones con las explicaciones 
que hay a continuación.

Ese es mi coche

Ese móvil es mío

Esa es la / una amiga mía

Las diferencias entre mi coche y el / un coche mío se basan
en lo siguiente:

- El posesivo antepuesto (mi coche está estropeado) presenta como 
identificada la relación (una relación de propiedad, de pertenencia)
de la persona con el objeto. Observa que en esta posición el posesivo 
no puede aparecer con el verbo haber (L hay mi coche en el garaje), 
que usamos precisamente para indicar que algo no es conocido.

- el posesivo pospuesto (ese móvil es mío) expresa la presentación
de la pertenencia; el objeto o las personas ya se han citado
pero no se ha manifestado la relación hasta ese momento.

- el posesivo pospuesto con artículo (la / una amiga mía) incide
en la identificación de esa persona u objeto (que ya se conoce,
ya ha sido presentado) frente a otros: hay una amiga mía en la cafetería  
(tengo otros amigos)o una amiga mía estudia Medicina / Esa es Maribel, 
la amiga míaque estudia Medicina (tengo otras amigas que no estudian 
Medicina).En este caso la información que aporta el artículo (definido 
o indefinido) es fundamental. Si la palabra, además, ha aparecido 
antes (y por ello está presentada), es normal omitir el sustantivo: 

a Casi siempre aparco el coche cerca del parque... Suele haber sitio.
z Ah, yo el mío lo dejo en el garaje.

TUS ANOTACIONES
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1)
a) Confiese: hemos encontrado unas huellas suyas en la escena del crimen.

b) Confiese: hemos encontrado sus huellas en la escena del crimen.

2)
c) Ponen en la tele una película suya.

d) Ponen en la tele su película.

3)
e) Mi manía es morderme las uñas.

f) Una manía mía es morderme las uñas.

4)
g) Ha llamado por teléfono una hermana tuya.

h) Ha llamado por teléfono tu hermana.

5)
i) El reloj suyo marcaba las once en punto.

j) Su reloj marcaba las once en punto.

Relaciona los siguientes enunciados con su significado más lógico:

Probablemente en la escena del crimen hubo más gente aquel día.
Probablemente la víctima vivía sola y no recibía visitas.

Probablemente es un director de cine que empieza su carrera.
Ha rodado varias películas.

Es una persona maniática.
Parece una persona bastante equilibrada.

Los papás se pararon con la parejita.
Quizá fueron familia numerosa.

Pero en mi reloj eran las once y cinco.
Probablemente eran las once en punto.

Algunas combinaciones con posesivos admiten diversos tipos de complementos, 
antepuestos o pospuestos.

En posición antepuesta:

Mis cuatro hijos. / Antonio Pachín interpretó su último y exitoso disco.

En posición pospuesta:

¿Me prestarás ese libro tuyo de remedios naturales caseros para el insomnio?
Sarita se ha puesto otra vez el vestido rojo tuyo que le gusta tanto...

En este último caso el complemento aporta una información identificadora,
especificativa (de todos los libros, el tuyo, no otro; de entre todos los vestidos rojos, el tuyo,
no otro).

Este significado no es posible con el posesivo antepuesto, porque esa posición 
antepuesta indica que se trata de una realidad ya identificada. Por esa razón
la información ofrecida no es especificativa sino explicativa, y se señala en la escritura 
con las correspondientes comas (o una pequeña pausa cuando hablamos).

He acabado ya su libro æ ,å que me ha encantado...

COMPLEMENTACIÓN

1) Ayer colgué esa fotografía vuestra ___
2) Por favor, dame el teléfono de ese dentista amigo vuestro ___
3) Aquí tiene, su factura ___
4) Juanito, avisa a tu abuelo ___
5) He cogido esa corbata suya ___

a) ... que tiene abierto los sábados.
b) ... que está en el salón.
c) ... que sube a 322 euros.
d) ... que no se pone nunca.
e) ... que os hicisteis en Santo Domingo.

Relaciona las siguientes frases con sus continuaciones
más lógicas. Añade una coma cuando sea necesario.

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2
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En ocasiones podemos combinar el posesivo con un artículo neutro:
el significado en esos casos agrupa una información que no se desea 
decir, que ya es conocida o compartida, o bien corresponde
a un conjunto más o menos extenso de informaciones anteriores.

En esos casos la única combinación es con las formas mío, tuyo, suyo, 
nuestro, vuestro y, de nuevo, ahora para el plural, suyo (lo de ellos, de ellas, 
de ustedes).

POSESIVOS CON NEUTRO

EL ARTÍCULO

Bueno, sus cosas están por ahí desordenadas, pero lo mío está ya en cajas y preparado.

Lee con atención los siguientes ejemplos en los que se combina un artículo 
neutro con un posesivo y comprueba cómo se mantiene la relación
de pertenencia que hemos señalado para los posesivos. Observa también
la concordancia entre los grupos de palabras con el neutro.

Rafa Barber, sobre la crisis extradeportiva: "Nos preocupa pero no podemos solucionarla,
lo nuestro es lo deportivo.” Diario de Jerez, España

lo que a nosotros nos afecta

Ellos son más clásicos, lo nuestro es pop clásico. Panorama, Venezuela
la música que nosotros tocamos

Con el 12 a la espalda, ha demostrado que lo suyo es marcar [goles]. ABC, España
la especialidad de él / ella

Y si lo tuyo es la astronomía [...],  seguro que te gustará echar un vistazo
al menos al índice de "El fantástico viaje al Big Bang". ABC, España

lo que a ti te interesa

Los posesivos admiten una intensificación con propio(s) / propia(s) 
y también mismo(s) / misma(s). En estos casos, propio se sitúa 

detrás del posesivo y antes del sustantivo.

Desde pequeña observaba con admiración cómo su abuela Matea elaboraba recipientes 
de cocina con sus propias manos. La Gaceta de Tucumán, Argentina

Incendió su propia casa por querer sacar a un sapo de su habitación.
La Razón, Argentina

Uno de los ladrones [...] los obligó a sentarse en el asiento de atrás de su propio coche, 
mientras otro asaltante se ponía al volante. El Periódico de Aragón, España

Mi papel como madre es intentar que no repitan mis mismos errores.
Mujer Hoy, España

3 INTENSIFICAR LOS POSESIVOS

Pueden aparecer posesivos en fórmulas 
muy comunes. Para expresar sorpresa, 

miedo, admiración: ¡madre mía!, ¡mi madre!, 
¡Dios mío!; en el encabezamiento
de las cartas formales (en desuso

en la actualidad): Muy señor/a mío/a;
Muy señores nuestros.

Algunas de estas fórmulas no se ajustan
a las explicaciones que hemos ofrecido 

aquí, precisamente porque son expresiones 
fijas de la lengua. 

TUS ANOTACIONES
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Además existen combinaciones más extensas: salirse
con la suya, hacerlo suyo, ya tiene lo suyo, sufre lo suyo, cuesta lo suyo, 
va a lo suyo, hacer de las suyas, a mi pesar,  por mi / tu / nuestra parte,

de tu / vuestra parte...

Muchos diccionarios suelen incluir información
sobre estas y otras expresiones.
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f No, no es mío, el mío tiene ratón inalámbrico. (0)

H Pues las nuestras no han salido todavía… Voy a preguntar en la oficina de equipajes.

F El mío marca las tres y cuarto y el suyo también.

N No, señora, no es esta. La suya es la 304. Al fondo del pasillo. 

k Sí, sí, es suyo. Dos euros veinte… Me ha dado un billete de 20.

S No, no, ¡qué va! Es su novio.

I Tuyas. Las de Juan son las que tienen la del buzón, las tuyas no.

M Sí, mi padre. Y el que está a la derecha su hermano, o sea mi tío.

B La nuestra está dos calles a la izquierda, justo en la esquina, al lado de la biblioteca.

C Mío. Lo siento, ahora mismo lo apago...

r El seis de marzo, cumple 29. 
H Ah, pues ________ también es en marzo, el día 9, pero yo cumplo 27.

Q Con la mía tampoco. Con mi padre es diferente, podemos hablar de todo.

R El mío también, aunque la piscina la cierran un poco antes.

j No, lo siento: no está conectada a la red. Imprime con la Luis, aunque tiene el nivel 
de tinta de color muy bajo.

i No, no, eso es lo de Gema. Lo tuyo está allí.

L  Lo mío es peor, porque yo no puedo repetir el curso. 

Completa los enunciados más lógicos para los siguientes fragmentos. Puede haber varias soluciones correctas (detallamos algunas en las soluciones).

A ¿Este ordenador es tuyo?
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