REPASO

7.2. PRONOMBRES ÁTONOS
Conoces ya muchos pronombres del español (átonos, tónicos –los que están acompañados con una preposición–, reflexivos...)
y también algunas de sus funciones. En esta unidad vamos a tratar los pronombres átonos de objeto directo
y de objeto indirecto. (Sobre estos conceptos –objeto directo y objeto indirecto–, repasa las explicaciones
de los APARTADOS 2 y 5 de esta unidad.)
Debes recordar que los pronombres personales están relacionados con las personas que participan
en la conversación, que van cambiando las formas de primera (me / nos) y segunda persona (te / os)
en relación con las informaciones que decimos sobre los participantes. Cuando usamos el tratamiento de usted,
empleamos los pronombres (y las formas verbales) de la tercera persona con el mismo valor
que los pronombres de segunda persona.
Hablamos esta tarde, ¿me (OBJETO DIRECTO) llamas tú o te (OBJETO DIRECTO) llamo yo?
Nos (OBJETO DIRECTO) vemos esta tarde, os (OBJETO DIRECTO) aviso antes de ir, ¿vale?
Señora López, la cita con el doctor es el día 22. La (OBJETO DIRECTO) llamaremos por si hay cambios de última hora,
pero si quiere, nos (OBJETO DIRECTO) llama usted.
Me (OBJETO INDIRECTO) han dicho que te (OBJETO INDIRECTO) has comprado un coche.
Nos (OBJETO INDIRECTO) han dicho que os (OBJETO INDIRECTO) habéis comprado un coche.
La “presencia” de los interlocutores (yo – tú / usted) explica por qué estos pronombres no cambian de género,
pues se entienden en la conversación: los hablantes “se ven”. Conocemos la referencia de los pronombres
de primera y segunda persona por esa relación: la referencia es siempre a una persona, y a una persona presente.
Cuando se refieren a cosas o personas que no participan en la conversación o que están ausentes, usamos los pronombres
de tercera persona: lo, la, los, las y lo neutro, para los de objeto directo, y le / les, para los de objeto indirecto. En este caso
existe variación de género precisamente porque las personas no están presentes, no “se ven”. Y en esas situaciones:

ao enLosalgún
sustantivos (personas o cosas) a que nos referimos tienen que ser conocidos o aparecer antes del pronombre,
caso poco frecuente (como veremos), aparecer después. Si no es así, el enunciado no se entiende:
K Nunca los he probado.
J No sé si me gustan los boquerones en vinagre. Nunca los he probado.
K Les hemos regalado un viaje.
J Es el aniversario de boda de mis padres. Les hemos regalado un viaje.

b
c Cuando la referencia es a un verbo o un enunciado completo (no a un sustantivo) usamos la forma neutra del pronombre: lo.

Estos pronombres de tercera persona mantienen concordancia de género y número (en el caso
de los pronombres de objeto directo) y solamente de número (en el caso de los pronombres de objeto indirecto).

En esta unidad revisamos y ampliamos todos estos contenidos.
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EJERCICIO

Escribe los pronombres que faltan. Tienes que elegir dónde:
antes o después del verbo. Si el pronombre puede ir
antes o después, escríbelo en los dos espacios.

1

Sergio le ha dejado el piso de Barcelona a su sobrino Emilio, que va a venir a pasar unos días,
y le escribe algunas instrucciones... Repasa tus conocimientos sobre los pronombres átonos
y completa el texto con los que faltan.

RECUERDA...

Bueno, Emilio, para empezar, el asunto de las llaves,
que si no, no puedes entrar: las (0) tienen las vecinas
del quinto, dos señoras rusas, de San Petersburgo.
_______ (1) llaman Eka y Natalia. En el barrio
dicen que son un poco raras, y sí,
seguramente _______ (2) son,
pero todas las personas mayores son
un poco raras, ¿no? Yo creo que son muy amables,
siempre que he necesitado ayuda,
_______ (3) han ayudado. _______ (4) han dicho
que _______ (5) puedes llamar para lo que necesites.
En casa, cuidado con los interruptores de la luz:
algunos _______ (6) han instalado a una altura muy baja,
y al principio no _______ (7) ves. Y también mucho cuidado con la vecina de enfrente,
que es muy cotilla y muy pesada. Seguro que cuando _______ (8) conozcas
vas a pensar que no _______ (9) parece, una mujer tan elegante y moderna...
Pero _______ (10) es, se mete en todo. Lo mejor es no hablar con ella ¡ni mirar
_______ (11)!, que después no te _______ (12) sacas de encima. Si vienes con alguna
chica o haces alguna fiesta, me _______ (13) va a decir, seguro. Y eso es todo,
si tienes alguna duda, me mandas un SMS. Las llaves, _______ (14) dejas
dentro del piso. ¿ _______ (15) acordarás? Yo tengo otras. Besos, Sergio.
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Como has visto en los ejercicios, la secuencia más habitual
es que los pronombres átonos retoman una información
que ha aparecido con anterioridad, generalmente
un sustantivo, pero también un adjetivo (son raras > lo son)
o una información más extensa (me lo va a decir),
y la presentan en un enunciado posterior.
Explicamos más adelante los casos en que eso no sucede así.

EJERCICIO

2

Las navidades en España son fiestas muy familiares. Las personas
_______ (1) pasan _______ (1) en familia normalmente, aunque hay quien aprovecha
para viajar, sobre todo los que no tienen otro momento
para _______ (2) hacer _______ (2). Seguramente, el momento más importante es
la cena de Nochebuena, el 24 de diciembre. La tradición es dar los regalos el día de
Reyes, el 6 de enero, pero cada día hay más familias
que _______ (3) entregan _______ (3) en Nochebuena, y así los niños, sobre todo,
_______ (4) pueden disfrutar _______ (4) durante las vacaciones escolares.
Antes, la Nochevieja, el 31 de diciembre. La gente _______ (5) pasa _______ (5)
con la familia, y sobre la una de la madrugada, después de las uvas, se va
a alguna fiesta. Esto _______ (6) convierte _______ (6) en una noche más divertida
y no tan familiar como la Nochebuena, y por tanto,
todo el mundo se acuesta muy tarde y empezamos el año durmiendo: es un poco difícil
_______ (7) evitar _______ (7).

Como has observado, los pronombres átonos que coinciden para la función de objeto directo
y de objeto indirecto son solo los de la primera y la segunda persona, que son las personas
que conversan: por esa razón el significado es claro; sabemos a quién se refiere el pronombre.

GENERALIDADES

Conoces ya que los llamados pronombres átonos con función de objeto
directo son: me (para la primera persona del singular); para la segunda
del singular te (o bien le, para el tratamiento de usted); y para la tercera
del singular lo (masculino y neutro) y la. También el pronombre se,
que estudiamos con detalle en otra unidad. En plural,
para la primera persona usamos nos y para la segunda usamos os (o les,
cuando el tratamiento es de usted) y, finalmente, los, las (para la tercera).
VALORES DEL PRONOMBRE SE

FORMAS REFLEXIVAS

También conoces los pronombres átonos con función de objeto
indirecto. Algunas de sus formas coinciden con los anteriores: me / nos
(para la primera persona), te / os (para la segunda). No sucede lo mismo
para los pronombres átonos de tercera persona, ya que usamos le / les
y también se, esta última forma para los casos en que aparecen dos
pronombres átonos de tercera persona.

Para la tercera persona, referida a cosas o personas que no participan en la conversación
o están ausentes, los pronombres para el objeto directo y para el objeto indirecto son
diferentes.
UN POCO ESPECIAL

1

Existe, no obstante, una excepción: el pronombre le puede actuar
como objeto directo cuando ese objeto directo se refiere
a una persona (no a una cosa) de sexo masculino, en singular
(aunque también está extendido este cambio en plural):

p ¿Cómo está Antonio?
a Bien, creo que bien, le vi ayer en una fiesta, le llamé

y le saludé, pero solo un momento porque había mucha gente. J

a Bien, creo que bien, lo vi ayer en una fiesta, lo llamé
y lo saludé, pero solo un momento porque había mucha gente. J

L El libro era de Laura, y sí, le lo devolví ayer.
J El libro era de Laura, y sí, se lo devolví ayer.

Como has visto, en estos casos podemos usar el pronombre le
y también el pronombre lo (masculino singular). Sin embargo,
preferimos usar le / les en fórmulas fijas de las cartas formales,
como las despedidas:

Las formas de tercera persona le / les son también las que se usan
para la segunda persona cuando el tratamiento es de usted.

Le / Les saluda atentamente...

PRONOMBRES ÁTONOS CON FUNCIÓN DE OBJETO DIRECTO
PRIMERA PERSONA
LA PERSONA QUE HABLA

SEGUNDA PERSONA
LA PERSONA QUE ESCUCHA

TERCERA PERSONA
OTRA PERSONA / COSA

me

te (le, para usted)

lo, la (le, en los casos citados), se

LAS PERSONAS QUE HABLAN
(PLURAL)

LAS PERSONAS QUE ESCUCHAN
(PLURAL)

OTRAS PERSONAS / COSAS
(PLURAL)

nos

os (les, para ustedes)

los, las (les, en los casos citados), se

PRONOMBRES ÁTONOS CON FUNCIÓN DE OBJETO INDIRECTO
PRIMERA PERSONA
LA PERSONA QUE HABLA

SEGUNDA PERSONA
LA PERSONA QUE ESCUCHA

TERCERA PERSONA
OTRA PERSONA / COSA

me

te (le, para usted)

le, se

LAS PERSONAS QUE HABLAN
(PLURAL)

LAS PERSONAS QUE ESCUCHAN
(PLURAL)

OTRAS PERSONAS / COSAS
(PLURAL)

nos

os (les, para ustedes)

les, se
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3

1) Le llamé varias veces, pero no me contestó.
2) Te llamé varias veces, pero no me contestaste.

a) El señor López es un poco sordo.
b) ¿Dónde estabas?

3) Me llamó varias veces, pero no le contesté.
4) Me llamaste varias veces, pero no te contesté.

c) Lo siento, perdóname.
d) Arturo.

5) Nos compró las entradas del cine.
6) Nos compraron las entradas del cine.
7) Le hice una foto.
8) Le hizo una foto.
9) Le pedí...
10) La pedí...

2

Observa los siguientes ejemplos:

Relaciona cada uno de los enunciados con la frase más adecuada.

Cuando llegó, mi padre me abrazó
> OBJETO DIRECTO
Cuando llegó, mi padre me dio un abrazo.
> OBJETO INDIRECTO
Al vernos, nos abrazamos.
> OBJETO DIRECTO
Al vernos nos dimos un abrazo.
> OBJETO INDIRECTO

e) Mónica es siempre muy amable.
f) Los amigos de Pedro estaban en la cola un rato antes.
g) La puedes ver en su Feisbu.
h) Te mando una copia por correo electrónico.

Cuando vio a su padre, lo abrazó.
> OBJETO DIRECTO
Cuando vio a su padre, le dio un abrazo.
> OBJETO INDIRECTO
En algunos casos, la diferencia entre los enunciados (y las funciones)
es que la información es más concreta.

i) 500 pesos cuando fuimos a Morelia.
j) por internet. En la tienda no quedaban.

El sol me ha quemado.
> OBJETO DIRECTO
El sol me ha quemado los hombros.
> OBJETO INDIRECTO

OBJETO DIRECTO / OBJETO INDIRECTO

La distribución de funciones entre el objeto directo y el objeto indirecto es normalmente clara: el objeto
directo aporta la información esencial de la acción verbal, “qué hace” ese verbo. El objeto indirecto muestra
un receptor, un “destinatario” para esa acción. Sin embargo en algunas ocasiones, los verbos, el significado
de los verbos puede presentar variaciones sobre qué se hace y quién es el beneficiario de la acción.

Uf , qué rojo estás, el sol te ha quemado.
> OBJETO DIRECTO
Uf, el sol te ha quemado los hombros... Debes usar crema solar.
> OBJETO INDIRECTO
Uf , pobre Danny, lo (le) ha quemado.
> OBJETO DIRECTO
Uf, pobre Danny, el sol le ha quemado los hombros por no usar crema solar.
> OBJETO INDIRECTO

En estos casos, los pronombres de objeto directo enfocan sobre el conjunto,
mientras que los de objeto indirecto seleccionan una parte,
la “destinataria” de esa acción.
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4

Los enunciados siguientes son muy parecidos (como los ejemplos del apartado anterior).
Señala las funciones de objeto directo y objeto indirecto.

Mi madre me cuida cuando estoy enfermo.
Mi madre me cuida el perro cuando estoy de viaje.

OBJETO
DIRECTO

OBJETO
INDIRECTO

me
el perro

me

(1) Me ha felicitado el año nuevo.
(2) Me ha felicitado por aprobar el curso.
(3) Te perdono las cosas que has dicho.
(4) Te perdono porque ha sido sin querer.
(5) La profesora me ha puesto muchos deberes.
(6) La profesora me ha puesto en primera fila.

Puedes comprobar que en todos estos ejemplos los sustantivos
que son el objeto indirecto están introducidos
por la preposición a. Eso no es así en los ejemplos de objeto
directo: en esos casos, como sabes, el objeto directo
solo se presenta precedido de la preposición a cuando
el sustantivo es una persona (a Sara y a su novio) o un animal
doméstico conocido (a “Snupipi” y al perro del vecino),
pero sin preposición en otros casos, como sucede con los patos
del ejemplo anterior).
En relación con lo anterior, también aparecen precedidas
por la preposición a otras palabras con significado relacionado
con personas:

a ConMe demostrativos
/ posesivos referidos a personas:
suena su cara, a ese lo he visto yo en algún sitio. /
Sí, sí, yo conozco a los padres de Paula,
pero ella todavía no conoce a los míos.

b Con cuantificadores referidosNotambién
a personas:
vi a nadie en clase. /

No conozco esa calle, lo siento. Pregunte a alguien en la cafetería...
Pero no con el verbo haber: ¡Qué raro! No había nadie en clase...

(7) Julia me maquilló para la ir a la fiesta.
(8) Julia me maquilló los ojos para ir a la fiesta.
(9) Vas muy cargada, ¿te llevo la bolsa?
(10) Voy en moto hacia tu barrio, ¿te llevo?

3

TUS ANOTACIONES

c Con sustantivos referidosAplaudieron
a grupos de personas:
al equipo.
d

Con sustantivos no referidos a personas, pero usado
con verbos que relacionan esos sustantivos con personas:
El guardia ha multado a un coche que estaba mal aparcado.

LA PREPOSICIÓN A

Observa los siguientes ejemplos. En ellos todas las palabras destacadas forman
el objeto directo:
He visto a Sara y a su novio esta mañana. Estaban viendo los patos que hay en el lago del parque.
Vuelvo en quince minutos: saco a “Snupipi” y al perro del vecino un ratito y saco la basura también, ¿vale?
Compara esos enunciados con los siguientes (en todos ellos, las palabras
destacadas son el objeto indirecto):
He preguntado el precio de la entrada al empleado.
Llevo este café al chico de la mesa del fondo y en un momento le preparo a usted el bocadillo...

e Con
los pronombres tónicos:
¿Seguro que me llaman a mí?
PRONOMBRES TÓNICOS
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F

Con nombres geográficos (generalmente países o ciudades)
cuando el enunciado se refiere preferentemente a las personas
que habitan en esos lugares. Compara estos dos enunciados:
Julio César conquistó casi toda la Península Ibérica. /
Con sus canciones Fran Sinnata conquistó a toda Europa.

GsigueConal verano,
verbos que significan orden o secuencia: El invierno
En muchos casos el pronombre precede al verbo...

Compara los enunciados: cuando la información (sobre personas o animales) es conocida
(con artículo determinado, posesivo, etc.) usamos la preposición a. Cuando es general,
no usamos la preposición:
No encuentro a mis amigos. Estaban aquí hace un minuto, pero con tanta gente...
Acabo de llegar a la ciudad. No tengo amigos todavía.
Carlos, corre, ata al perro, que viene el cartero...
Papi, ¡quiero un perrito! Todos mis amigos tienen y yo no... ¡Por favor...!

HconY,preposiciones
en relación con lo anterior, con verbos que aparecen asociados
(en este caso la preposición a): Enseña perros
(trabaja en una tienda de animales y muestra perros a los posibles
clientes) / Enseña a los perros a proteger las casas (es educador
de perros).

Lo que acabamos de explicar, y con algunos verbos,
puede estar relacionado con enunciados identificativos,
en los que contrastamos el indicativo con el subjuntivo.
Buscamos a la doctora que nos atendió ayer, fue muy amable... Queremos hablar con ella.
Para nuestra cadena de hoteles, necesitamos recepcionistas que hablen inglés y alemán
y que tengan conocimientos de francés o italiano.
ORACIONES DE RELATIVO

SUBJUNTIVO: PRESENTE

Los contenidos que hemos presentado
en este apartado sobre información conocida
y compartida o no, tienen en algunos casos relación
con el uso de los pronombres.
Observa y compara los siguientes enunciados:

3.1

LA PREPOSICIÓN A CON OBJETO
DIRECTO: OTROS CASOS

Existen algunos casos en que el objeto directo puede
aparecer precedido o no de la preposición a. El significado
de esos enunciados es ligeramente diferente,
pero esa diferencia es importante.
Estos casos están relacionados con informaciones
que son consabidas o compartidas, y por ello conviene
prestar atención también a los artículos (y otras palabras)
que acompañan al sustantivo: si presenta una información
nueva / general o si identifica una información conocida.
EL ARTÍCULO
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b ¿Llevas el pasaporte?
a Sí, sí, lo llevo en el bolso. J
a Sí, sí, llevo en el bolso. L
La pregunta se formula sobre un sustantivo concreto
(con artículo), que se reemplaza en la respuesta
con el pronombre.

b ¿Tu hijo tiene pasaporte?
a No, no tiene. Es muy pequeño. J
a No lo tiene. L
La pregunta se formula sobre una idea general
(sin artículo), sobre la existencia de algo;
la respuesta no se formula con el pronombre.

PIENSA UN POCO...

4

Observa que la presencia / ausencia de artículo no es suficiente para determinar la aparición o no del pronombre,
sino que debes prestar atención al significado del enunciado. Compara los siguientes diálogos:

TUS ANOTACIONES

q ¿Vas a pie..., o cómo vas al trabajo?
g Tengo coche, pero no lo uso casi nunca. Suelo ir en metro. J

b Carlos se ha comprado un coche... ¿Tú tienes coche?
r Sí, lo tengo, uno muy viejo, de mi padre. L

El primer intercambio es similar a los de la página anterior (una pregunta general, sin artículo, que debe tener una respuesta
también general, sin pronombre) En la respuesta del segundo ejemplo, la primera afirmación se presenta general, sin artículo,
pero a continuación esta persona retoma la palabra que ha mencionado con el pronombre.
También usamos ese pronombre neutro
con los verbos ser, estar o parecer.
Con esos verbos nunca se establece concordancia,
ni de género ni de número

EL PRONOMBRE NEUTRO LO

Como sabes, usamos el pronombre neutro lo para reemplazar
no a un sustantivo sino a una forma verbal o a un enunciado
completo, con un valor de síntesis.

c Mira a esa chica... Parece Penélope Bus.
m No, no lo parece. Lo es... Sin duda.. Voy a pedirle un autógrafo...

¿Ganar? Claro que sí... ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos a marcar al menos tres goles!
Comer con palillos es fácil... Lo tienes que intentar, ya verás.

En el español peninsular se usa
el pronombre neutro lo para expresar
que una persona vive o ha vivido
una situación agradable
en la expresión pasarlo / pasárselo
bien:
Nos lo pasamos bien. El ambiente de trabajo es
excelente y eso se nota. Málaga Hoy,
España
Ésta ha sido una experiencia muy divertida, eran
todos muy simpáticos y nos lo hemos pasado
muy bien. La Rioja, España
Sin embargo en varios países
de Latinoamérica, ese pronombre
adopta la forma femenina la
(sin que su referencia previa sea
una palabra femenina):
No sé si la palabra es sufrir, pero no la pasamos
bien para nada. El Gráfico, Argentina
Disfrutamos, ambos vivimos en la misma ciudad,
la pasamos bien. La Opinión, México

Francisco (Gómez) de Quevedo (1580-1645) es
uno de los escritores más importantes de la literatura
española, especialmente conocido por sus poemas. Su obra
literaria, típicamente barroca, es compleja por su estilo
conceptista, es decir, por la expresión de ideas densas
con un lenguaje cerrado, profundo en significados.
Entre los temas que trata, los satíricos
y la crítica, el amor desengañado y los morales.

UN POCO ESPECIAL

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

"Todos los que parecen estúpidos, lo son; y, además,
también lo son la mitad de los que no lo parecen.”

En ocasiones, la persona que habla puede reformular la conversación
para usar la forma neutra del pronombre, con un verbo con significado
genérico como hacer, decir, etc.

v ¿Has pagado las facturas, cariño?
b Sí, sí, las he pagado esta mañana. J
c Sí, sí, ya lo he hecho esta mañana. J
c Sí, sí, ya las he hecho esta mañana. L
K ¿Sabe Luis la noticia?
f Sí, se lo he dicho esta mañana.
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5

Casimiro Miranda ha sido testigo de un misterioso suceso en su barrio. A la mañana siguiente,
en la comisaría, la policía le pregunta qué sucedió... Completa la siguiente conversación
con los pronombres adecuados y, en los casos necesarios, elige si es necesaria la preposición a.

x Puede explicar, por favor, qué pasó anoche...
c Bueno, eran las doce o las doce y cuarto. Yo había bajado £ a / £ — (1) mi perro para pasear y hacer un pipí...

v Mira, Carlos. Explico el problema a Carlos. L
t No, María. Aún no expliques nada a Carlos. Primero yo explico una cosa a María. L
v Mira, Carlos. Te explico el problema. J
t No, María. Aún no me expliques nada. Primero yo te explico una cosa. J

Siempre __________ (2) saco a pasear a esa hora... Cuando, de repente, oí £ a / £ — (3) los gritos
de una mujer, justo a mi lado...

x ¿Está usted seguro de que eran los gritos de una mujer?
c Sí, claro que __________ (4) eran... No __________ (5) olvidaré nunca... Era un grito de terror
que podía dar miedo £ a / £ — (6) todo el barrio...

x Podía ser una televisión o algo parecido...
c No, no __________ (7) creo.
x ¿Vio usted £ a / £ — (8) algo raro o £ a / £ — (9) alguien sospechoso?
c No, señor. No vi £ a / £ — (10) nadie. No había £ a / £ — (11) nadie en la calle.
x ¿Y qué pasó después?
c __________ (12) asusté mucho... Empecé a ver £ a / £ — (13) gente en las ventanas.

Pedí ayuda £ a / £ — (14) un señor que llegó... Él fue quien £ a / £ — (15) llamó £ a / £ — (16) la policía.

x Sí, eso __________ (17) sabemos... Despertó £ a / £ — (18) toda la comisaría... Continúe usted...
c Y entonces, bueno, yo quería ayudar £ a / £ — (19) la mujer, claro... Busqué £ a / £ — (20) un palo
por si había £ a / £ — (21) un ladrón en el piso y solté £ a / £ — (22) mi perro por si tenía que atacar
£ a / £ — alguien (23)... y los dos entramos en la casa...

x ¿Y?
c Cuando subíamos, vimos £ a / £ — (24) un ratón que bajaba... __________ (25) vimos solo unos segundos
porque corría mucho. Parecía que estaba muy asustado.

5

PRONOMBRES ÁTONOS DE OBJETO INDIRECTO

Como, ya sabes, los sustantivos que realizan la función de objeto indirecto
expresan la persona (en ocasiones también la cosa) que se beneficia de la acción.
Estos sustantivos solo aparecen cuando hablamos de la tercera persona,
con los pronombres le, les (y también se, con una combinación de pronombres
de tercera persona). En los casos en que nos referimos a la primera o la segunda
persona, el objeto indirecto siempre es un pronombre: me, te / nos, os (o formas
tónicas del pronombre).
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Los sustantivos que realizan la función de objeto indirecto
(siempre referidos a la tercera persona) están precedidos
por la preposición a (a veces también la preposición para).
Ninguna de las formas de los pronombres de objeto indirecto
tiene variación de género. Para la primera y la segunda personas,
que son las que participan en la conversación, no es necesario
marcar el género. Para la tercera, debemos tener en cuenta que
el pronombre le / les, solo puede aparecer cuando la persona
(o la cosa) a que se refiere es clara o está presente
en el enunciado (antes o después del pronombre).
Es el cumpleaños de la abuela... Le he comprado una chaqueta. A ver si le va bien.
Le he comprado una chaqueta a la abuela por su cumpleaños. A ver si le va bien.
La rueda de la bici estaba desinflada. Le he puesto aire esta mañana.
Le he puesto aire a la rueda de delante de la bici. Estaba desinflada.

Hemos comprado un regalo a la abuela porque es su cumpleaños.
Le hemos comprado un regalo a la abuela porque es su cumpleaños.
Con la primera y la segunda personas, esta doble aparición
se forma con un pronombre tónico y un pronombre átono:
A ti, ¿qué te dijo?, porque a nosotros nos explicó una historia muy rara...
Para la tercera persona, la duplicación se puede formar
con el sustantivo o también con un pronombre tónico:
Le hemos comprado unas rosas a la abuela para su cumpleaños
porque a ella le encantan las flores.
En estos casos, el doble objeto indirecto puede aportar
una intensificación de la información:
A mí me encanta el rock.
No puedo vivir sin rock.

Sí, me encanta el rock,
pero también escucho
otras músicas, sobre todo pop.

Igualmente esta duplicación de objeto indirecto puede servir
para distinguir a unas personas de otras, sobre todo en los turnos
de la conversación:
A Marta le han puesto un nueve en Química, pero a su hermana le han puesto un cinco...
Está un poco enfadada.

f Me encantan las películas románticas...
S Pues a mí me aburren un montón...

EJERCICIO

6

Decide qué pronombres (de objeto directo o de objeto
indirecto) son los adecuados para completar el texto.

TUS ANOTACIONES

A El jueves es el cumpleaños de Javi y __________ (1) queremos regalar algo.
¿Tenéis alguna idea de alguna cosa que __________ (2) guste o que necesite?
Él dice que no __________ (3) va a celebrar porque aquel día va a ir
al dentista porque __________ (4) tienen que quitar una muela y piensa
que __________ (5) dolerá mucho y que por eso no __________ (6) querrá
celebrar...
F Quizá __________ (7) podéis comprar unos patines;

__________ (8) encanta patinar... Hay unos muy bonitos en la tienda
de la esquina... Yo __________ (9) acompañé el otro día
a ver__________ (10) y comentó que los suyos
__________ (11) tenía que cambiar porque estaban muy viejos...

n Bueno, también __________ (12) haría ilusión un par

de entradas para el concierto Stock de Rock del mes que viene.
__________ (13) sé porque __________ (14) dijo el otro día...
¿ __________ (15) recordáis? __________ (16) venden
por internet y si __________ (17) compramos ahora,
__________ (18) podemos conseguir con descuento...

a Hummm, yo tengo una idea mejor. ¡Cambiar__________ (19) la fecha de la visita del dentista!
Mis padres __________ (20) conocen; es amigo suyo, y __________ (21) puedo pedir
que __________ (22) arreglen todo para que __________ (23) den cita otro día...
Así __________ (24) preparamos una fiesta sorpresa y __________ (25) celebramos todos juntos...
UN POCO ESPECIAL

Como puedes observar en los ejemplos anteriores, el objeto
indirecto puede aparecer dos veces en un mismo enunciado:

Aunque no es frecuente, el objeto directo también puede aparecer
dos veces, duplicado: con el sustantivo y con el pronombre
de objeto directo al que se refiere. Los casos más habituales son:

aal queCuando
se anticipa el pronombre y no se conoce el sustantivo
se refiere, un procedimiento que genera cierta ambigüedad

y suspense, destinado a captar la atención de la persona que escucha
porque no puede interpretar el pronombre:
Presta atención porque lo voy a decir una sola vez: ¡no quiero comprar eso!

bse coloca
Cuando el objeto directo (generalmente situado después del verbo)
antes del verbo, aparece con el pronombre átono que
acompaña a ese sustantivo:

La cena la preparo yo, tú baña a los niños, por favor.
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EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

La duplicación del objeto directo está extendida en algunas zonas de Latinoamérica, especialmente Argentina, con la particularidad
de que el pronombre átono aparece antes del verbo y el objeto directo después del verbo. Observa los ejemplos y comprueba
que el pronombre de objeto directo es redundante.
Acá vienen muchísimas famosas. Yo la vi a Soledad Silveyra, Marina Dodero, Karina Rabolini. Contexto, Argentina
Macri calentó la previa del Superclásico: "Lo llamo a Ramón para apostar y no me atiende". InfoBAE, Argentina
En el propio gobierno deslizan que Francisco la llamó a Cristina al menos una vez durante su convalecencia. Contexto, Argentina

COMBINACIÓN DE PRONOMBRES ÁTONOS

RECUERDA...

6

En el apartado anterior hemos visto que es posible combinar pronombres átonos
y pronombres tónicos. Nos ocupamos ahora de la combinación de dos pronombres
átonos. En esta combinación, uno de los pronombres realiza la función de objeto
indirecto y el otro la función de objeto directo. En todos los casos aparecen
juntos, y el pronombre que realiza la función de objeto indirecto aparece
en primer lugar.
Las combinaciones posibles de pronombres son las siguientes:

a

PRIMERA Y SEGUNDA PERSONAS. No es muy frecuente la aparición del pronombre átono
me / nos, de primera persona, con los pronombres de segunda persona.
Esta combinación tiene casi siempre un valor de énfasis, propio de la lengua oral:
la persona que habla incluye el pronombre de primera persona para subrayar
su implicación con el enunciado.

Estoy muy enfadado, o sea que no te me acerques.
"No te me rajes, gobernador". El Sol de México, México.
Dejará una huella imborrable en cada uno de nosotros.
Te nos adelantaste un poco. Gracias por todo.
Veracruzanos, México.
Si es preciso usar el pronombre de primera persona
para distinguir a una persona de otra, para aclarar
el significado, sin el énfasis mencionado, preferimos usar
el pronombre tónico con preposición.
Ese balcón es muy peligroso. No te acerques.
Estoy muy enfadado. No te acerques (a mí).
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Recuerda que esta combinación de primera y segunda
personas puede adoptar formas de tercera persona
si los hablantes usan el tratamiento de usted.
Estoy muy enfadado con usted, o sea que no se me acerque.
Estoy muy enfadado con usted. No se acerque (a mí).

B

PRIMERA Y TERCERA PERSONAS. Es una combinación muy habitual,
en la que la persona que habla muestra sus relaciones con cosa(s) o persona(s)
que no participa(n) en la conversación o que está(n) ausente(s):

Si nos cuentan una mentira bien aderezada, no dudaremos en pinchar un enlace malicioso,
dar nuestra contraseña e incluso el número de tarjeta de crédito a quien nos la pide.
El Mundo, España
[Tuve] Unos vaqueros Levi’s. Me duraron años. Creo que estudié
toda la carrera con ellos. Si hacía calor, me los ponía con camiseta;
y si hacía frío, con un jersey y una cazadora...
S-El País Moda, España

clas relaciones de su interlocutor.con
También muy común: la persona que habla muestra
cosa(s) o persona(s) que no participa(n)
SEGUNDA Y TERCERA PERSONAS

TUS ANOTACIONES

en la conversación o que está(n) ausente(s):

[...] ha recomendado "que no os la perdáis ya que es quizás una de las mejores historias
de cine-periodismo". La Comarca de Puertollano, España
Tu vida es bastante complicada, tú no necesitas que otro hombre te la complique más.
El Nuevo Herald, Estados Unidos
En ocasiones, esta combinación puede aportar también un valor
de énfasis ya que el pronombre de segunda persona
solo subraya la implicación de la persona que escucha
(en opinión de la persona que habla):
Es muy importante que a la hora de comprar la carne el carnicero [os] la corte
a trozos regulares para guiso y que [os] la limpie. Periodista Digital, España
Como en el caso de la combinación de pronombres de primera y segunda personas,
también ahora preferimos la combinación con el pronombre tónico.

D

TERCERA Y TERCERA PERSONAS. Como ya sabes, esta combinación da lugar
a una modificación importante. En estos casos el pronombre átono de objeto
indirecto (le, les) cambia a la forma se.

"¿Víctima de un delito? Se lo solucionamos en horas" Estafadores, en páginas de avisos gratuitos por internet,
ofrecen servicios a personas que no quieren acudir a la Justicia. Los Andes, Argentina

PIENSA UN POCO...

Ha dicho que él, si se encontrara en la misma situación, dejaría el escaño antes de que se lo pidieran.
Telecinco, España
Existen otras combinaciones de se + otro pronombre
de tercera persona. Pero en esas otras combinaciones
el pronombre se no es la modificación
de los pronombres le / les, no tiene, por ello, la función
de objeto indirecto. Estudiamos esos casos
en otra unidad.
VALORES DEL PRONOMBRE SE

7

COLOCACIÓN
DE LOS PRONOMBRES ÁTONOS

Los pronombres átonos (uno o dos) se colocan
siempre inmediatamente antes del verbo, excepto
en los siguientes casos, en que aparecen después
formando una única palabra con el verbo.

a Con imperativo afirmativo:
No abandones tu arbolito en la calle, cámbialo por una planta. Milenio, México
Emprendedores madrileños y alemanes han lanzado la campaña 'Díselo a los Reyes Magos, a ellos les escucharán',
en la que recogerán todas las demandas de ciudadanos. La Vanguardia, España
UN POCO ESPECIAL

Acabo de ver al jefe... Ni te le acerques. Está de muy mal humor.
Acabo de ver al jefe... Ni te acerques a él. Está de muy mal humor.

La combinación del imperativo plural –la segunda persona–
con el pronombre os produce un cambio en la forma verbal:
la pérdida de la –d final de la terminación:
L Niños, comedos / comedoslo todo, por favor.
J Niños, comeos / coméoslo todo, por favor.
IMPERATIVO

21

b

Con el infinitivo o con el gerundio los pronombres se sitúan también
después, cuando estos no forman parte de una combinación verbal:

7.1

a ¿Qué vas a hacer con el trabajo?
q Pues repetirlo. No hay otra solución; se ha borrado todo del disco duro del ordenador.

VERBOS DE VALORACIÓN Y PRONOMBRES
Los verbos que expresan valoraciones (me gusta, me molesta, etc.) se presentan
siempre con un pronombre que adopta la forma de objeto indirecto
(me, te, le, nos, os, les), con las particularidades de significado y funcionamiento
de este tipo de verbos.

g ¿Cómo puedo quitar esta mancha de café?
H Limpiándola con alcohol y zumo de limón... Eso ponía en una revista.
Sin embargo, con las perífrasis verbales, el pronombre o los pronombres
átonos se pueden colocar antes o después de la combinación verbal
(no entre las formas de la misma). Si se sitúan antes, se escriben como dos
palabras; si se sitúan después, constituyen una única palabra con la forma
verbal final de la perífrasis.

GUSTAR Y VERBOS SIMILARES

En ocasiones este pronombre puede estar duplicado con un pronombre tónico
(a mí me..., a ti te..., a él / a ella le..., a nosotros nos..., etc.) o un sustantivo, en el caso
de la tercera persona (a mi vecina le..., a mis amigos les..., etc.). Con esta duplicación,
no usamos pronombres de objeto directo (L La naranja me la gusta mucho).

Voy a preguntártelo una vez más...
Te lo voy a preguntar una vez más...

PRONUNCIACIÓN

UN POCO ESPECIAL

Uf, es que me lo tengo que pensar un poco más...
Uf, es que tengo que pensármelo un poco más...

El infinitivo compuesto y el gerundio compuesto son casos especiales
porque el pronombre (o dos pronombres) se sitúan después del verbo
auxiliar haber y antes de la forma verbal del participio.
Después de habérmelo comido, me dolió mucho la barriga.
Aunque puede cocinar cualquier plato habiéndolo probado sólo una vez, su restaurante
ha quebrado debido a su carácter extremadamente perfeccionista. RTVE, España
FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

Cuando incluimos uno o dos pronombres después de una forma
verbal, la pronunciación básica no cambia: la sílaba que pronunciamos
con más fuerza es siempre la misma.
expliäcar / expliäcarme / expliäcármelo
Sin embargo, observa que sí cambia la acentuación gráfica cuando al añadir
pronombres (uno o dos) esa sílaba fuerte es la antepenúltima. Observa y compara
esos cambios en estos ejemplos:
exäpliæca / exäplíæcalo / exäplíæcamelo
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La excepción es cuando el verbo de valoración aparece acompañado
de un infinitivo: en esos casos los posibles pronombres aparecen
detrás del infinitivo formando una única palabra con él:

ädiæ / ädiæme / ädíæmelo

L ¡Qué buena pinta tiene ese pastel! Me lo encantaría probar.
J ¡Qué buena pinta tiene ese pastel! Me encantaría probarlo.
L Te odio decir estas cosas; pero la situación no puede seguir así.
J Odio decirte estas cosas; pero la situación no puede seguir así.
J Me gustaría decírtelo, pero es un secreto.

prestar
dar

Selecciona los verbos adecuados de esta lista y completa
los enunciados con los pronombres correspondientes.
sacar
decir
prohibir
pagar
devolver
envolver
prometer
lavar
probar

A Necesito los apuntes del jueves y el viernes... ¿Me los prestas (0), por favor?
j Claro, pero solo si __________ (1) antes del lunes.
n Oye, he visto que Marcos no ha probado la carne en toda la cena...
c Sí, sí... __________ (2) el médico... Tiene que hacer una dieta bastante estricta.
u Oye, ¿sabes si Raúl aprobó el examen de conducir...?
x Sí, __________ (3) a la primera.... Está súper contento.
o Pablo, hijo, esto no puede seguir así...
E Voy a ser bueno, mamá. __________ (4).
M La chaqueta es muy bonita y además está de rebajas...
B Sí, pero el color rojo no me suele quedar bien.
__________ (5) ahora mismo... ¿Dónde hay un espejo?

F Venimos a entregar estos documentos...
f Vamos a ver, ¿Tienen las fotocopias, el modelo J-448, dos fotografías...?
F Sí, sí, está todo... __________ (6) su compañero de información,

Además de los verbos llamados pronominales (quejarse,
arrepentirse, etc.), existen otros que tienen un significado
diferente con una combinación fija de pronombres:
arreglar (se las arregla /arreglárselas), ingeniar (se las ingenia /
ingeniárselas), gastar (se las gasta / gastárselas), saber (se las sabe /
sabérselas), dar (se las da / dárselas), etc. Observa los ejemplos
y cómo los pronombres no retoman ninguna referencia anterior,
como hemos visto en esta unidad (ni en femenino plural,
ni cualquier otra), sino que toman un significado nuevo:
Es sin duda la artista chilena del momento. Sus temas suenan en todos los medios
y ella disfruta del éxito sin dárselas de diva. La Cuarta, Chile
El jugador conoce muy bien cómo se las gasta el Olympique de Lyon
tras varias temporadas compitiendo en el país vecino. El Desmarque, España
Él, que se las sabe todas porque es el cubano mejor informado de Cuba,
se ha leído seguramente ese libro. CubaNet, Cuba
Existen también otras combinaciones fijas de verbos con pronombres
que adquieren un significado propio, no necesariamente relacionado
con los contenidos explicados en esta unidad:
Míratelo él, se cree que con hacer cualquier cosa sin pedir permiso... Los demás no contamos...
Es muy pesado, siempre repite lo mismo, dale que dale, y siempre le decimos que no.
Los diccionarios más completos informan sobre todos estos significados.

que ha revisado todo.

En México, existe la expresión de ánimo ándale /
ándele, siempre con el pronombre:

w Aquí tiene, caballero. Son 68 euros.
g __________ (7) con tarjeta... No hay problema, ¿verdad?

"Ándele, tómeme más fotos, que al cabo mi mamá ya sabe
que estoy aquí", cuenta uno de ellos. Vanguardia, México

Y, por favor, ¿ __________ (8) para regalo?

v ¿Está todo bien, doctor?
Z Sí, señora. Su marido está estupendamente... Aquí tiene estas pastillas.

Y también, con significados muy variados,
desde la sorpresa hasta el acuerdo sobre algo
pasando por la invitación a hacer algo: órale / órele.

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

7

EXPRESIONES

EJERCICIO

__________ (9) todos los días durante una semana: una por la mañana
y otra por la noche...

N Mamá, ¿qué hay para cenar?
d Hay... Niños, ¡pero qué manos tan sucias!...
__________ (10) de inmediato, ¡con jabón!
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AUTOEVALUACIÓN

Completa el fragmento teatral siguiente con los pronombres adecuados (uno o dos en cada espacio). Atención:
- no necesitas pronombres para todos los espacios del texto; si no es necesario el pronombre, escribe una raya.
- en los casos indicados, tienes que completar el hueco con un verbo acompañado de un pronombre o dos
(debes elegir entre los verbos de la lista siguiente).
enseñar

esperar

cerrar

acercar

enseñar

DON ROSARIO.

Miguel Mihura (Madrid,
1905-1977), escritor y
periodista español. Fundador
de una de las revistas
humorísticas más populares
en España: La Codorniz, autor
teatral y guionista en algunas
películas.
Este fragmento pertenece
a la obra de teatro
Tres sombreros de copa (escrita
en 1932, publicada en 1947 y
representada en el teatro
en 1952). Se considera
que esta obra es un anticipo
del teatro del absurdo,
un género que se extendió
en Europa y en Estados Unidos
entre los años 40 y 60
del siglo XX.
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Pase usted, don Dionisio. Aquí, en esta habitación, __________ (1) hemos puesto el equipaje.
DIONISIO. Pues __________ (2) es una habitación muy mona, don Rosario.
DON ROSARIO. Es la mejor habitación, don Dionisio. Y la más sana. El balcón __________ (3) da al mar. Y la vista es hermosa.
(Yendo hacia el balcón) AQUÍ UN VERBO DE LA LISTA > __________ (4) aquí. Ahora no se ve bien porque es de noche.
Pero, sin embargo, __________ (5) mire usted allí las lucecitas de las farolas del puerto. Hace un efecto muy lindo.
Todo el mundo __________ (6) dice. ¿ __________ (7) ve usted?
DIONISIO. No. No __________ (8) veo nada.
DON ROSARIO. Parece usted tonto, don Dionisio.
DIONISIO. ¿Por qué __________ (9) dice usted eso, caramba?
DON ROSARIO. Porque no ve las lucecitas. AQUÍ UN VERBO DE LA LISTA > __________ (10). Voy a abrir el balcón.
Así __________ (11) verá usted mejor.
DIONISIO. No. No, señor. Hace un frío enorme. AQUÍ UN VERBO DE LA LISTA > __________ (12). (Mirando nuevamente)
¡Ah! Ahora me parece que __________ (13) veo algo. (Mirando a través de los cristales) ¿Son tres lucecitas que hay allá a lo lejos?
DON ROSARIO. Sí. ¡Eso! ¡Eso!
DIONISIO. ¡Es precioso! Una es roja, ¿verdad?
DON ROSARIO. No. Las tres son blancas. No __________ (14) hay ninguna roja.
DIONISIO. Pues yo creo que una de ellas es roja. La de la izquierda.
DON ROSARIO. No. No puede ser roja. Llevo quince años AQUÍ UN VERBO DE LA LISTA > __________ (15) a todos los huéspedes, desde este balcón,
las lucecitas de las farolas del puerto, y nadie __________ (16) ha dicho nunca que hubiese ninguna roja.
DIONISIO. Pero, ¿usted no__________ (17) ve?
DON ROSARIO. No. Yo no __________ (18) veo. Yo, a causa de mi vista débil, no __________ (19) he visto nunca. Esto __________ (20) dijo
mi papá. Al morir mi papá __________ (21) dijo: «Oye, niño, ven. Desde el balcón de la alcoba rosa se ven tres lucecitas blancas del puerto
lejano. AQUÍ UN VERBO DE LA LISTA > __________ (22) a los huéspedes y se pondrán todos muy contentos...»
Y yo siempre __________ (23) enseño...
DIONISIO. Pues hay una roja, yo __________ (24) aseguro a usted.
DON ROSARIO. Entonces, desde mañana, __________ (25) diré a mis huéspedes que se ven tres lucecitas: dos blancas y una roja...
Y se pondrán más contentos todavía. ¿Verdad que __________ (26) es una vista encantadora?
¡Pues de día __________ (27) es aún más linda!...
DIONISIO. ¡Claro! De día se verán más lucecitas...
DON ROSARIO. No. De día __________ (28) apagan.
DIONISIO. ¡Qué mala suerte!
DON ROSARIO. Pero no importa, porque en su lugar se ve la montaña, con una vaca encima muy gorda que, poquito a poco,
se __________ (29) está comiendo toda la montaña...
DIONISIO. ¡ Es __________ (30) asombroso!
Miguel Mihura: Tres sombreros de copa, Editorial Cátedra (TEXTO ADAPTADO)

