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7.1 PRONOMBRES SUJETO

Los pronombres personales yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas son
palabras que indican quién “hace” la acción de un verbo. Como ya sabes, algunos de estos pronombres
también pueden expresar otras informaciones, pero en esos casos están acompañados de una preposición.

El uso de estos pronombres (y de todos los pronombres personales) está relacionado
con la persona que habla, la primera persona (yo); la persona que escucha, es decir,
la segunda persona (tú, usted); y también con la tercera persona (él, ella), que está ausente
o que no interviene en la conversación (esta tercera persona se puede referir a cosas,
pero en esos casos, cuando se refiere a cosas, el pronombre no actúa como sujeto):

L Pon los pantalones en la lavadora. Ellos están sucios.

Estos pronombres se relacionan siempre con las formas verbales correspondientes,
aunque en el caso de la segunda persona con usted la relación es con las formas verbales
de la tercera persona.

Yo creo que tú sabes que ella está enfadada.
Yo creo que usted sabe que ella está enfadada.

La persona que habla se puede dirigir a (o hablar de) una o varias personas;
en esos casos usamos las formas de plural.

Yo creo que vosotras sabéis que ellos están enfadados.
Yo  creo que ustedes saben que ellas están enfadadas.

Pero también la persona que habla puede incluir en su mensaje a otra(s) persona(s): la(s) que escucha(n) o persona(s)
que no participa(n) o ausente(s). Las razones pueden ser diferentes, y explicamos algunas de ellas en esta unidad.
En ese caso, usamos la primera persona del plural, aunque habla una sola persona:

Nosotros creemos que tú sabes que ellas están enfadadas.
Nosotras creemos que vosotras sabéis que ellos están enfadados.

A diferencia de otros idiomas, en español los pronombres sujeto no aparecen obligatoriamente.
Su presencia está relacionada sobre todo con la necesidad de distinguir unas personas de otras:

Hace dos años que estudio español.
Mi hermana ha viajado dos veces a España pero yo no he estado nunca.

Sin embargo, hay muchos otros contextos y situaciones en que podemos y debemos usarlos.
Los explicamos en el APARTADO 2 de esta unidad.
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Como su nombre indica, los pronombres personales
se refieren a personas: las que participan en la conversación
y también las que están presentes pero no participan,
o están ausentes.

Estos últimos, los pronombres de tercera persona, presentan
algunas particularidades, cuando se refieren a quién “hace”
la acción, o identifican a alguien. A continuación presentamos
esas particularidades.

GENERALIDADES

En algunos casos, relacionados con fórmulas fijas
y con frecuencia asociados con los consejos,
los pronombres de segunda o tercera persona
no indican la persona que “realiza” la acción. Observa 
que la persona que habla se sitúa en el “lugar”
de otra persona:

Si yo fuera ella, no iría a la fiesta...
Si fuera ella, yo no iría a la fiesta...
Yo que tú me pondría el vestido azul; es mucho más elegante.
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a Los pronombres de tercera persona se pueden referir a personas, pero 
también a cosas. Sin embargo, los pronombres él / ella / ellos / ellas nunca
se refieren a cosas para indicar que “hacen” la acción, es decir, no actúan
como pronombres sujeto.

L Creo que va a llover, porque hay muchas nubes y ellas son muy negras y avanzan muy deprisa.
L Gracias por los regalos. Ellos son muy bonitos.

En estos casos se debe sobreentender la palabra
que hace la acción, repetirla o usar un sinónimo.

J Creo que va a llover, porque hay muchas nubes, son muy negras
y avanzan muy deprisa.
J Gracias por los regalos. Son muy bonitos.

Solo en casos excepcionales,
relacionados con el énfasis
o el contraste, podemos usar 
estos pronombres referidos
a cosas, como sucede en el ejemplo, 

b También es una excepción a los casos anteriores el pronombre neutro ello, que,
por ser de género neutro, no se refiere a personas, pero puede expresar que “algo hace”

la acción verbal. Este pronombre ello se refiere a un contenido anterior y se presenta
como un resumen del mismo.

Los hogares que tienen una necesidad básica insatisfecha en el acceso a artefactos básicos de confort, es decir,
que no cuentan con ninguna fuente de energía para calefaccionar ambientes; refrigerador o freezer; o calefón,

caldereta o calentador instantáneo de agua, son cerca de 264.000 en todo el país. Ello significa que unos 750.000 
compatriotas están en esta situación: prácticamente uno de cada cuatro uruguayos. El País, Uruguay

[...] Dice que ello demuestra [...] el rigor en la gestión económica de los años precedentes.
Faro de Vigo, España

Con frecuencia este pronombre aparece después de la palabra todo: 

[...] Todo ello se complementará con actividades de música, conferencias, jornadas temáticas, lecturas poéticas
y otras actividades culturales. Hoy, España

No obstante, su uso más habitual es el de presentar las causas o las consecuencias
de una información previa, generalmente precedido de la preposición por (por [todo] ello...), 

o informaciones similares (a ello se refiere / con ello quiero decir / para ello haremos, etc.)...

Creo que voy a hablar
con la dermatóloga
para que me quite el lunar
de la frente...

No, por favor...
Es él el que te hace 

diferente, atractiva...

PRONOMBRES TÓNICOS

c A diferencia de los pronombres de primera persona o de los de segunda 
persona (que son las que usamos cuando nos comunicamos),

los pronombres sujeto referidos a la tercera persona no se pueden entender
sin una referencia previa o clara a esa persona.

J No le preguntes a Mauricio, porque él seguro que no ha visto 
el partido. Odia el béisbol.

K Él no ha visto el partido. Odia el béisbol.
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TUS ANOTACIONES

d La persona que habla usa por lo general la primera persona del singular.
Sin embargo, el hablante puede adoptar la primera persona del plural

(nosotros / nosotras) con determinados propósitos. Por ejemplo,
cuando habla en nombre de un colectivo (Nosotros, en nuestra clase,

hemos votado hacer el examen el jueves), cuando incluye a una(s) persona(s) 
ausente(s) o que no participa(n) en la conversación (Nosotras vamos al cine 

esta tarde, ¿queréis venir?)...

El uso más subjetivo de la primera persona del plural ocurre
cuando la persona que habla incluye a la(s) persona(s) que escucha(n):

entre sus objetivos está el de resultar más persuasivo o atenuar lo que dice:

[...] ofrecerán [...] “un dispositivo tecnológico para que los padres puedan decidir qué programación 
ven o no sus hijos. De esta forma nosotros podemos cooperar”. [...] Milenio, Venezuela

El primer paso es creer en lo que transmitimos... ¡Sí, nosotros podemos!
El País Semanal, España

USOS DE LOS PRONOMBRES SUJETO

Como ya sabes, en español no es obligatorio incluir los pronombres 
personales sujeto. Cuando sí aparecen,
el objetivo es, por lo general, diferenciar,
distinguir, las personas que hablan
o las personas de las que se habla. 
El ejemplo de la fotografía expresa
que la persona que lee ese mensaje
no tiene la prioridad en ese cruce,
pero que otros vehículos
sí: ese es el contraste.

Esta diferenciación puede ser muy evidente, con un contraste marcado:

K Yo no hablo demasiado bien portugués.
J Yo no hablo demasiado bien portugués, pero Petra sí, ella lo habla estupendamente 
porque vivió tres años en Lisboa.

Igualmente podemos incluir el pronombre sujeto también
para retomar (confirmar o rechazar) lo que la otra persona ha dicho:

a Estoy haciendo un curso de cocina oriental.
A ¡Qué casualidad! Yo también estoy haciendo un curso de cocina,
pero el mío es para novatos.

y necesariamente si se omite el verbo:

L Manuel quiere ir a cenar a un restaurante vietnamita.
k  Ah, yo también.
x  Y yo.

Pero ese contraste puede ser menos evidente,
en otros casos:

Créame, señor juez, él es culpable.
no yo, no otras personas sino la persona que digo...

Nosotros estamos preparados, con las maletas cerradas y todo a punto.
¿vosotros estáis preparados ya?

2.1 INTENSIFICACIÓN

A pesar de lo anterior, la aparición de los pronombres personales de sujeto 
está también muy relacionada con la intensificación, y sobre todo
con las personas que intervienen en la conversación. En esos casos,
la aparición del pronombre no se orienta
a distinguir entre otros.

Es la mejor película que yo he visto en mi vida ¡De verdad!
Chico, ¡tú estás enfermo! ¿Te has visto la cara que tienes!
Venga, un esfuerzo más, ¡tú puedes!

Estos usos son comunes en los mensajes
orales, pero no en los escritos.
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2.2

La vida es bella, tú verás 
cómo a pesar de los pesares, 
tendrás amor, tendrás amigos. [...]
Perdóname, no sé decirte 
nada más, pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino. 
Y siempre, siempre, acuérdate 
de lo que un día yo escribí 
pensando en ti como ahora pienso.

José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928-1999). Poeta
de la llamada Generación de los 50, intimista y comprometida 
socialmente. El fragmento que copiamos corresponde
al poema Palabras para Julia (1979), dedicado a su hija.
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Los pronombres de sujeto, especialmente yo / nosotros /
nosotras, pueden aparecer reforzados con el adjetivo mismo / 
misma / mismos / mismas, con significados diversos.
Además de los siguientes, recogemos otros casos
en el APARTADO EXPRESIONES de esta misma unidad:

- reforzar la identificación:
t ¿Roberto Pérez?
F Sí, yo mismo.

En algunas zonas hispanohablantes, sobre todo el Caribe,
es habitual la presencia del pronombre de sujeto
para referirse a la persona que escucha en contextos
en que tampoco se usa para distinguir entre otras personas:

Oye, chico, pero ¿qué tú haces aquí y por qué tú dices esas cosas?
¡Juanjo! ¿Cuando tú llegaste?
Bueno, pero, ¿cómo tú saliste de aquel problema?

- mostrar ofrecimiento de forma espontánea:
n ¿Alguien me puede ayudar, por favor?

b Sí, claro. Marta, si está libre, o si no puede, yo misma.

- sin ayuda (y aquí puede aparecer
también el adjetivo solo):

Nosotras mismas hemos pintado toda la casa...
Lo he hecho yo solito, sin ayuda de nadie.

La cortesía, el carácter formal, expresado
con el tratamiento de usted / ustedes, es la razón
de la aparición de ese pronombre sujeto en contextos 
en que no se usa para distinguir una(s) persona(s)
de otra(s) sino para subrayar el tono de distancia. 

Usted me dirá en qué puedo ayudarle...
Muchas gracias, es usted muy amable.

CORTESÍA / FORMALIDAD:
USTED / USTEDES L Perdona, ¿sabes tú dónde está la calle Pastora?

J Perdona, ¿sabes dónde está la calle Pastora?

con pronombre, es una pregunta inadecuada, solo comprensible
si la persona que habla ha preguntado a otras personas que no saben
esa dirección: en ese caso la pregunta pretende distinguir a esta persona 
de las demás a las que ha preguntado

J Perdone, ¿sabe usted dónde esta la calle Pastora?
J Perdone, ¿sabe dónde esta la calle Pastora?

preguntas perfectamente adecuadas en un contexto formal;
con pronombre no implica necesariamente la distinción
con otras personas y sí, en cambio, un tono más cortés

Compara los siguientes ejemplos y estudia las explicaciones que los acompañan:

Aparte de estos usos de cortesía, recuerda
que el tratamiento de usted / ustedes es una forma
muy extendida en el español hablado
en Latinoamérica, usada en lugar de tú / vosotros/as.
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2.3

TUS ANOTACIONESEJERCICIO 1 Lee los siguientes enunciados. Subraya los pronombres 
personales sujeto e indica cuál es su valor predominante.

A ¿Quién se ha comido el pastel?
J He sido yo, mamá, lo siento. £

1. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

R Ahora que estamos solos, te lo digo... Has sido muy antipático.
V Mira, tú no puedes decir eso porque a veces también tienes muy mal genio.

2. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

K James, tú no me has entregado la última redacción...
W Oh, mañana, profe, mañana.

3. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

C No estoy de acuerdo con...
Q ¡Tú te callas ahora que estoy hablando yo...!

4. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

g Uy, lo siento, se ha roto el jarrón...
w Pero, ¡cómo que lo siente! ¡Un jarrón chino de la dinastía Ping!
¿Y dice usted que lo ha pegado y arreglado...? ¿Usted sabe cuánto cuesta ese jarrón?

5. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

H Ese golpe de revés ha sido magistral...
M Pero, qué dices, si tú no tienes ni idea de tenis...

6. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

M Ya somos cinco, vosotros no cabéis en el coche...
j Vale, pues vamos en las bicis.

7. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

Y No encuentro las llaves, ¿las tienes tú?
C Están encima de la mesa...

8. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

U Quería comprarte un anillo, pero solo tenía dinero para unas flores.
u No te preocupes, cariño, yo te quiero igual...

9. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

h La barbacoa está preparada... Os gustan las salchichas, ¿verdad?
d A mí sí, pero a Mariana... Bueno, es que ella es vegetariana.

10. £ CONTRASTE / IDENTIFICACIÓN     £ INTENSIFICACIÓN

VOSEO Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido:
yo porque tú eras lo que yo más amaba 

y tú porque yo era el que te amaba más.
Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo:

porque yo podré amar a otras como te amaba a ti
pero a ti no te amarán como te amaba yo.

Ernesto Cardenal (1925-2020). Poeta nicaragüense. Artista,
sacerdote, teólogo y político (fue ministro de Cultura de su país

entre 1979 y 1987). Nominado varias veces para el Premio Nobel
de Literatura, su poesía tiene influencias de la literatura

norteamericana (estudió en los Estados Unidos) y recoge también 
motivos religiosos, sentimientos populares y dosis de ironía.

El voseo consiste en el empleo de la forma vos en lugar
de la forma tú. Este pronombre, vos, era una forma del español 
antiguo, que en algunos momentos de la historia fue
el equivalente al usted del español moderno. En el español 
peninsular, la forma usted tuvo su origen en el acortamiento
del tratamiento vuestra merced. Sin embargo, la forma vos llegó
a América con los primeros colonizadores, y se extendió,
con diferente grado de intensidad, en diversos lugares
del continente americano.

INDICATIVO: PRESENTE

SUBJUNTIVO: PRESENTE

IMPERATIVO
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Existen dos tipos de voseo. Por un lado, el voseo que afecta al verbo (voseo verbal) y hace que se conjugue de manera 
distinta a como lo hacen los hablantes que usan la forma tú. Los tiempos verbales afectados son el presente de indicativo,

el presente de subjuntivo y el imperativo. Fíjate en los ejemplos, en los que aparecen esos tres tiempos, en ese orden:

Juan, ¿tenés hora?
Hijo, cuando llegués a casa, por favor, avisá por teléfono

Como ves, el presente de indicativo de tener no es tienes, sino tenés.
El presente de subjuntivo de llegar no es llegues, sino llegués, y el imperativo no es avisa, sino avisá.

El voseo pronominal es el empleo propiamente de la forma vos en lugar de tú. Hay zonas que presentan un voseo
tanto en el verbo como en el pronombre, pero otras zonas presentan un voseo solo en el verbo, o solo en el pronombre.

El voseo está generalizado en Argentina, Uruguay y Paraguay. Lo emplean todas las clases sociales, tanto en la lengua oral, 
como en la escrita. En el resto de países en los que se conoce el voseo, verbal o pronominal, el uso está

mucho más restringido a zonas, clases sociales y determinadas situaciones comunicativas. 

Hay zonas donde el voseo es general, pero el tuteo se emplea como forma culta, mientras que el voseo tiene un carácter 
popular, o es más empleado en las zonas de interior. Esto ocurre, sobre todo, en Bolivia, en las fronteras norte y sur de Perú, 

zonas de Ecuador, de Colombia y de Panamá. En Chile, es común el voseo verbal en ambientes familiares, pero no el empleo
del pronombre vos. En otras zonas, el uso del tú no es tan formal como el usted, pero el vos se usa con la familia o los amigos.

Esto ocurre sobre todo al sur de México, en el costa del Pacífico, en Colombia y en diversas zonas de Centroamérica.

Observa estos ejemplos de voseo pronominal, extraídos de la prensa:

"Ni a mí, ni a vos, ni a ella", campaña contra la violencia a la mujer. Última Hora, Paraguay
Y vos, ¿de qué barrio sos? Una encuesta revela que la gente no relaciona los sitios tradicionales con los favoritos. Clarín, Argentina

“Pagá vos que ya no tengo cambio.” La República, Uruguay

El pronombre vos no sólo se usa con función de sujeto, como sucede en los ejemplos anteriores. También se usa
como pronombre de segunda persona de objeto indirecto tónico. En cambio, para el átono, se usa te.

Las personas voseantes no dicen a ti te gusta, sino a vos te gusta:

"Sé que a vos te gusta la poesía, y acá tengo bastante prosa", le dijo Malnatti a Julieta Prandi. La Razón, Argentina
 Al llegar al cruce con Saavedra fue interceptado por dos individuos y uno de ellos le gritó “esto es para vos”. La Red 21, Uruguay

Los voseantes tampoco usan la forma contigo, en su lugar emplean con vos:

El millonario jefe del Frente Unión por la Libertad y el Trabajo (FULT) ha montado carteles por la Capital Federal y localidades
de la provincia de Buenos Aires en la que llama “Ella o vos; yo voy con vos”. La Red 21, Uruguay

Finalmente, el voseo está asociado a la no utilización de la forma vosotros para la segunda persona del plural.
Todos los voseantes, sin excepción, usan ustedes como pronombre sujeto

de segunda persona de plural, tanto con valor de cortesía como sin él.

Viajemos juntos. Nosotros y vos y ustedes. ¡Este avión no se va a caer! Blogs Clarín, Argentina

Voseo generalizado de forma oral y escrita.

Voseo oral generalizado.

Voseo coexistente con el tuteo
o voseo regional desprestigiado.

Sin voseo.

PRONOMBRES TÓNICOS
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2.4

TUS ANOTACIONESEJERCICIO 2
Lee el texto de la siguiente canción del cantante argentino Fito Páez... 
Completa los pronombres que faltan... Como es una canción,
algunos fragmentos (y algunos pronombres también) se repiten.

FUE AMOR

_____  (1) podría haberlo hecho mejor,
_____ (2) podrías acercar_____ (3) a _____ (4)

_____ (5) intuía que esto, mi amor
se rompía y esto es siempre así.

La verdad es que todo fue
tan extraño, tan extraño al fin. 

_____ (6) buscabas el polvo de Dios,
_____ (7) bebía para irme de aquí. 

Cada vez que pienso en _____ (8),
fue amor, fue amor... 

Todo el mundo me habla de _____ (9)
y puedo dejar de reír [...]

No está bien romper un corazón... [...]

_____ (10) querías ver_____ (11) feliz, 
_____ (12) quería ver_____ (13) revivir.
Cada vez que pienso en _____ (14),
fue amor, fue amor... 

Estos días que corren, mi amor
es aquí que _____ (15) tocó vivir, [...]
de algún sueño vamos a salir. 

Como siempre vuelvo a ensayar
y los pibes siempre están ahí
hay un boomerang en la city, mi amor
todo vuelve, como _____ (16) decís. 

Cada vez que pienso en _____ (17),
fue amor, fue amor...

TEXTO ADAPTADO

Rodolfo Fito Páez, compositor, cantautor y pianista nacido 
en Rosario (Argentina), forma parte de la llamada “Trova 
rosarina”, es uno de los exponentes más conocidos del rock 
argentino. Con más de treinta años de trayectoria solista
su obra musical está compuesta por veinte discos de estudio, 
cuatro en directo y doce recopilatorios. Ha logrado
un gran número de reconocimientos y cinco premios 
Grammy Latinos.

Con la excepción del adjetivo mismo / misma / mismos / mismas
(y, en ocasiones, solo, sola, solos, solas) los pronombres personales
sujeto reciben preferentemente complementos con oraciones
de relativo o construcciones muy parecidas.

En todos los casos, esos complementos son informaciones
explicativas (no especificativas), escritas entre comas
y pronunciadas con pausas.

DAYRON ROBLES: ¿Por qué yo, que era un muchacho de veintitrés años, quería irme
del equipo? Cuba sí, Cuba
Yo, que no era propensa a las ojeras, las sentía hundirse bajo mis ojos espantados.
El Diario, España
Nosotros, felices niños de finales de los 70, correteábamos a través de los pasillos.
El Adelantado de Segovia, España 

COMPLEMENTOS DE LOS PRONOMBRES

ORACIONES DE RELATIVO

3 IMPERSONALIDAD

a Algunos enunciados del español se presentan como informaciones 
en las que no se incluye quién “hace” la acción: son incompatibles

no solo con cualquier pronombre sujeto sino también con cualquier 
sujeto. Son enunciados impersonales. En español los más comunes 

son los verbos relacionados con fenómenos meteorológicos
(como tales verbos: Graniza, Está nevando; o bien precedidos

por el verbo hacer y la información meteorológica: hace bastante frío, 
hace calor...) y el verbo haber (para indicar la presencia / existencia).  

En todos los casos, estos verbos se conjugan únicamente
en tercera persona del singular.

Ha habido unas rebajas increíbles... 
Si siguen con esa actitud, habrá problemas, sin duda.

Hoy hay guisantes para cenar.

EXPRESAR IMPERSONALIDAD
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4
b En otros casos, la impersonalidad depende de la voluntad del hablante
para construir el enunciado: la información se presenta como impersonal,
por razones diversas (se desconoce quién hace la acción, no es relevante
o se presupone, o se desea ocultar esa información, total o parcialmente...)
y para ello puede usar diversos procedimientos: 

- la tercera persona del plural sin sujeto explícito:

Llaman al teléfono. ¿Puedes contestar, por favor?
Preguntan si ha venido la profesora...
¿Tienen pan tostado integral en el supermercado? 

- la tercera persona del singular con determinados verbos:

Resulta que no hay clase, y no han avisado.
Parece que va a llover hoy.

- enunciados en los que se asocia el sujeto con uno, una, también
en tercera persona del singular, preferentemente en enunciados orales:

Cuando una ve todo lo que hay que hacer en la casa, se desespera, la verdad.

- con el pronombre se (pasiva refleja), que admite
concordancia:

Se alquilan bicicletas.

- con el pronombre se, sin concordancia:

En este país se trabaja mucho en verano
porque hay muchos turistas.
  
- con la voz pasiva, de manera que el nombre /
sustantivo que hace la acción aparece
en un segundo plano (precedido de la preposición
por: el denominado complemento agente)
o no aparece:

El proyecto ha sido aprobado por todos los delegados.
El pianista fue aplaudido durante cinco minutos.

El nombre / sustantivo que hace la acción (el complemento agente en la voz 
pasiva), precedido de la preposición por, no es compatible con los pronombres 
yo y tú, pero sí con los restantes pronombres personales sujeto:

L Sí, sí, el documento ha sido firmado por yo.
J Y fue supervisado por ellas.

PARECER / PARECERSE

VOZ PASIVA

Repasa los ejemplos de esta unidad. Puedes comprobar que en la mayoría de los casos 
los pronombres sujeto se suelen situar muy cerca del verbo, y que en ocasiones 

aparecen delante del verbo y en otras, detrás del verbo. Si prestas atención, podrás ver 
que esa posición detrás del verbo es muy frecuente en las preguntas.

I Oye, George, ¿tú conduces?
o Sí, claro, tengo el carné de conducir desde hace seis años.

en este enunciado, como puedes interpretar
por la respuesta, la pregunta se refiere

a si George sabe conducir

I Oye, George, ¿conduces tú?
o Claro, descansa un rato, luego cambiamos otra vez.

en este enunciado la pregunta da
por supuesto que George sabe conducir

y le pide si puede conducir 

POSICIÓN DE LOS PRONOMBRES DE SUJETO

Observa la posición del pronombre sujeto en los siguientes ejemplos:

En general, en español (peninsular) colocamos en primer lugar en la frase
los elementos más “conocidos”, contextualizados..., y a continuación

otras informaciones. En el ejemplo Oye, George, ¿conduces tú?, sabemos que George 
es capaz de conducir, por eso el verbo aparece en primer lugar.

Comprueba eso mismo en los siguientes ejemplos:

J Seis a cero, ¡qué partidazo!
N Ya, pero, ¿han ganado ellos o hemos ganado nosotros?

F Oye, pareces tonto...
p ¿Tonto yo?

I ¡Qué pastel más rico! ¿Lo has hecho tú?
j  Sí, claro que lo he hecho yo..., pero la receta me la ha dado mi madre.

La información sobre el resultado, la victoria,
es conocida, pero no quién ha sido

el ganador. Igualmente, el calificativo tonto ya aparece
en la primera frase: es el que está contextualizado.
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EJERCICIO 1Con las combinaciones de pronombres o de nombres 
donde aparece el pronombre yo, en español es
culturalmente correcto poner el pronombre yo
en último lugar de la serie de personas:

L Yo y mi novio hacemos la compra semanal los sábados.
J Mis padres y yo cenamos juntos casi siempre.
J Vosotros y yo sabemos la noticia, pero ellos no.

EN
 E

SP
A

Ñ
O

L,
 T

A
M

B
IÉ

N
EX

P
R

ES
IO

N
ES

Existe un cierto número de expresiones fijas del español 
que mantienen los pronombres de sujeto. Hemos visto
ya algunos usos con mismo, misma, mismos, mismas.
A ellos podemos añadir una expresión
con un significado diferente, la de expresar
que no nos implicamos con alguien, sobre todo
para mostrar que no estamos de acuerdo:

Yo te aconsejo no ir, pero tú misma; es tu decisión.

A
U

TO
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

Completa la entrevista siguiente
en la que un popular presentador de televisión 

español, Pablo Motos, explica algunas cosas
de su vida... Usa alguna de las opciones

que te ofrecemos.

Se llama Pablo Motos. Nació en Requena (Valencia) hace 48 años.
No fue lo que se dice un adolescente fácil: "Me pasaba la vida

intentando hacer algo malo, (1) _____ (−) / YO incendié
dos veces la casa de la familia... y mi segundo hogar era el trastero,

donde me pasaba las horas castigado y a oscuras. Pero me centré el día
que (2) _____ (−) / ELLOS me compraron una guitarra”. Se la enseñó a tocar

un gitano que era peluquero y que, además, (3) _____ (−) / ÉL tenía una hija, la Mari,
“que (4) _____ (−) / ELLA me gustaba una barbaridad, pero que no me hizo caso”. 

Y cuenta que un día (5) _____ (−) / ÉL conoció a un pijo de Requena
y que (6) _____ (−) / ÉL le cambió los esquemas por completo.

La verdad es que (7) _____ (−) / YO era bastante bueno con la guitarra
y (8) _____ (−) / YO le di clases una temporada. El pijo tenía una casa preciosa

y un equipo de música maravilloso, (9) _____ (-) / ÉL me enseñaba sus discos y tenía 
unos pantalones Levis estupendos... Vamos, que (10) _____ (−) / YO sentí envidia.

(11) _____ (−) / YO también quería tener una casa como la suya y unos Levis
y mi equipo de música. Así que, como (12) _____ (−) / MIS PADRES / ELLOS no tenían 

dinero, me puse a trabajar para conseguir lo que quería y, desde entonces,
(13) _____ (−) / YO nunca he dejado de hacerlo. Empecé dando clases
de guitarra a más gente, (14) _____ (−) / YO luego entré en la radio...

El caso es que no he tenido un solo día de paro
desde que empecé a trabajar de lunes a domingo.

  ¿Qué tal se llevaba con sus padres?
(15) _____ (−) / YO siempre he sido un 'rebotado' de todo.

Aunque tengo una hermana mayor, (16) _____ (−) / YO era
el rebelde de la familia. Siempre quería hacer

lo que me daba la gana,
como cualquier chico...

  En otra ocasión se cargó la televisión. 
(17) _____ (−) YO era muy niño y todo el edificio tenía la tele en color,

pero (18) _____ (−) / NOSOTROS no. Mi familia era muy humilde,
(19) _____ (−) / MI PADRE / ÉL era cocinero en el hospital de Requena y por la tarde
(20) _____ (−) / MI PADRE / ÉL era vendedor de libros. El caso es que mi padre decía

que no compraba la tele en color porque la que teníamos, en blanco y negro, todavía 
iba bien. Calculé que si tiraba la tele al suelo, como mucho me podía estar pegando

30 o 40 segundos y, a cambio, tendríamos en breve una tele en color. Y lo hice. 

XL Semanal, España (TEXTO ADAPTADO)

Con un significado similar, la expresión tú verás:

Me parece que te quieren engañar, no es un buen negocio, pero tú verás.

Con la expresión tú me dirás se suele buscar
la aprobación, la comprensión del interlocutor.

Pues claro, pagué la multa, tú me dirás, qué remedio.

Anda que tú rechaza con fuerza (y “contraataca”)
alguna afirmación del interlocutor sobre nosotros
o personas con las que tenemos alguna relación:

W Mira que eres torpe... No poder conectar la impresora...
b ¿Torpe yo? Pues anda que tú, que no sabes usar la cafetera eléctrica.

Vete tú a saber o vaya usted a saber expresan ignorancia
o desconocimiento:

Pues es una pregunta delicada, o sea que vete tú a saber qué contestará...
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EJERCICIO 2 La periodista mexicana Elena Poniatowska entrevistó al pintor Diego Rivera en los años 50. Después de leer el contenido de la entrevista, escribe la forma adecuada 
para completar los huecos que faltan. En algunos casos, tienes que decidir si escribes el pronombre delante o detrás, y para eso tienes espacios delante y detrás.

La única entrevista a la que me acompañó mi mamá en los 50 fue a la de Diego Rivera. Mamá esperó en el coche mientras
(1) _____ (—) / YO subía al estudio en Altavista y (2) _____ (—) / YO me topé (2) _____ (—) / YO con uno de los hombres
más desconcertantes y encantadores que me ha tocado entrevistar. Además (3) _____ (—) / ÉL me pareció generoso porque siempre
(4) _____ (—) / ÉL tuvo (4) _____ (—) / ÉL tiempo para los periodistas, entre otros, una muchacha como yo. 

Lento e indulgente, accedió a contestar cuanta pregunta le hiciera, los ojos acuosos, sentado sobre una silla demasiado pequeña, 
elefante equilibrista y barrigón: en el fondo todas las palabras en “on” se hicieron para Diego Rivera: grandulón, concepción, cabezón, 
revolución, tragón -(5) _____ (—) / ÉL / ÉL MISMO comentó que se echaba de un solo empujón un litro de tequila–,
contemplación, ojón, –aluvión de mentiras que al final de cuentas resultaron verdades– y corazón; sí, porque a Diego
se le salió del pecho. 

– ¿ (6) _____ (—) / USTED dígame, ¿cuál es el colmo de la felicidad?
– No haber nacido.
– Pero, ¿por qué (7) _____ (—) / USTED dice (7) _____ (—) / USTED eso?
(8) _____ (—) / ELLA / SU MADRE no diría lo mismo, maestro.
– Yo nunca quise a mi madre, y jamás me llevé bien con ella...
– Está usted como un señor que empieza su obra con un: “Yo odio a mi madre”.
– Bueno, no tanto. [...]
– A ver, otra preguntita –sonríe Diego.
– Perdone, maestro, (9) _____ (—) / YO me distraje. ¿Cuál es para usted el colmo de la infelicidad?
– El colmo de la infelicidad oscila entre el estreñimiento y asistir sin ganas a una reunión mundana. [...]
– ¿Y quiénes son las mujeres que ha amado?
– ¿Las mujeres que he amado? Tuve la suerte de amar a la mujer más maravillosa que he conocido.
(10) _____ (—) / ELLA / ELLA MISMA fue la poesía misma y el genio mismo. Desgraciadamente no supe amarla a ella sola,
pues he sido siempre incapaz de amar a una sola mujer. Dicen mis amigos que mi corazón es un multifamiliar.
Por mi parte, (11) _____ (—) / YO creo que el mandato “amaos los unos a los otros” no indica limitación numérica
de ninguna especie sino que, antes bien, abarca a la humanidad entera.

– Pero yo lo que necesito son nombres, señor Rivera... ¿Cómo (12) _____ (—) / ELLAS eran (12) _____ (—) / ELLAS?
– Si me pusiera a decirle nombres disgustaría a las nombradas... ¡y que nuestra Madre de Guadalupe nos libre de tal cosa! En un segundo ganaría fama de presumido, pedante y rajón,
y habría cerrado para mí las veredas únicas que me interesa recorrer en esta cochina vida.  [...]
– Si se pudiera volver a nacer, ¿regresaría a la Tierra?
– Ni de chiste.
– ¿Adónde (13) _____ (—) / USTED iría (13) _____ (—) / USTED?
– A todas partes menos a la Tierra.
– ¿Usted no cree en Dios?
– Definitivamente no. [...]
– ¿Podría darme una definición de su carácter?
– Desgraciadamente no soy adivino, ni sicoanalista, ni siquiera filósofo. En cuanto a mi carácter, (14) _____________ ESCRIBE AQUÍ UNA EXPRESIÓN CON PRONOMBRE, porque no me conozco... 
– ¿Y no intenta conocerse?
– Sí, pero (15) _____ (—) / USTED no me interrumpa (15) _____ (—) / USTED. Toda mi vida he tratado de conocerme, sin conseguirlo. La introspección ha sido en mí un completo fracaso.

La Jornada, México (TEXTO ADAPTADO)

Diego Rivera (1886-1957) fue un reputado muralista 
mexicano, de ideología comunista, famoso también
por su relación sentimental con la pintora Frida Kahlo.

Elena Poniatowska. Nacida en 1932,
es una escritora mexicana de origen francés, 
galardonada con el Premio Cervantes 2013. 


