9.2 PRONOMBRES SUJETO
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GENERALIDADES
A continuación tienes el cuadro de los pronombres personales completado en la unidad anterior. Queremos ahora identificar los pronombres
que sirven para indicar quién hace la acción, sus características, sus usos... Son los que llamamos pronombres sujeto.

EJERCICIO
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LA PERSONA QUE HABLA

LA PERSONA QUE ESCUCHA

OTRA PERSONA / COSA

yo, me, mí,
conmigo

tú, usted, te, ti,
contigo

él, ella, lo, la, le, se,
sí, consigo

LAS PERSONAS QUE HABLAN
(PLURAL)

LAS PERSONAS QUE ESCUCHAN
(PLURAL)

OTRAS PERSONAS, COSAS
(PLURAL)

nosotros, nosotras, nos

vosotros, vosotras,
ustedes, os

ellos, ellas, los, las, les, se,
sí, consigo

â
pronombres de primera
persona.

â
pronombres de segunda
persona.

TUS ANOTACIONES

â
pronombres de tercera
persona.

Lee atentamente los siguientes enunciados y a) subraya todos los pronombres (están todos en la lista anterior); b) marca los que indican
que alguien hace una acción y c) completa la tabla que hay en la página siguiente. Las soluciones, como siempre, te ayudan.

1. ¡Rebajas espectaculares! ¡Más del 50% de descuento! Ventax le ofrece
las mejores ofertas. Solo nosotros tenemos estos precios.

5. No, no, ese no, el que lleva corbata. Él es el presidente de la compañía.

2. Alex no te puede ayudar, pero yo tengo tiempo libre esta semana.

6. Nos repartimos el trabajo entre todos. Tú haces las camas, vosotras
limpiáis los suelos y ella prepara la lavadora. Yo miro si lo hacéis bien...

3. Lo siento, pero las personas mayores entran primero... Ustedes pueden pasar,
pero vosotros, chicos, tenéis que esperar. ¿Me entendéis?

7. No, creo que se equivoca. Usted tiene el asiento 4 A, el de la ventana.

4. Bueno, si ellas van a la fiesta, vosotras podéis ir también, pero me prometéis
que a las 12 volvéis, no más tarde, ¿eh?

8. Oiga, ¡esto es injusto! Nosotras estamos aquí desde las 4, y ellos acaban
de llegar y pasan los primeros. ¿Por qué les permiten pasar primero?
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Completa ahora el siguiente cuadro con los pronombres que indican la persona que hace la acción. Primero, intenta usar la memoria (no necesitas recordar muchos pronombres).
Si es necesario, consulta la página anterior. En las soluciones tienes explicaciones adicionales...
LA PERSONA QUE
HABLA

LA PERSONA QUE
ESCUCHA

PERSONA AUSENTE
O QUE NO PARTICIPA
EN LA CONVERSACIÓN O
UNA COSA

LAS PERSONAS QUE
HABLAN (PLURAL)

LAS PERSONAS QUE
ESCUCHAN (PLURAL)

PERSONAS AUSENTES
O QUE NO PARTICIPAN
EN LA CONVERSACIÓN
O COSAS (PLURAL)

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

Como ya sabes, los pronombres personales relacionados con la persona que habla se llaman pronombres de primera persona. Los pronombres personales relacionados
con la persona que escucha se llaman pronombres de segunda persona. Y, finalmente, los pronombres personales de tercera persona son los que se refieren a personas
que no intervienen en la conversación o no están (y también a cosas: las cosas no pueden conversar). Estas personas verbales se corresponden con las personas del verbo.
En algunas zonas de América,
el pronombre sujeto de segunda
persona no es tú, sino vos.
Este fenómeno, llamado voseo,
está especialmente extendido
en Argentina, Uruguay y Paraguay,
entre todas las clases sociales,
en la lengua oral y en la escritura
también.
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LAS PERSONAS DE LA CONVERSACIÓN

Observa los ejemplos anteriores. Puedes extraer unas conclusiones:
- los pronombres personales sujeto concuerdan siempre con el verbo, en singular o en plural.
EL VERBO

CONCORDANCIA

a

Las personas de la conversación son yo y tú, que cambian en la conversación:
la persona que habla usa yo y todos los pronombres de primera persona; la persona que habla se refiere
a la persona que escucha con tú y todos los pronombres de segunda persona. Son las personas
que están presentes en la conversación: por esa razón no necesitan el masculino o el femenino.
Yo ß me ß llamo Luis,
y tú à, ¿como te à llamas?

Yoà meà llamo Luisa,
como mi madre,
pero la gente a mí à me à llama Luchi.

YO > tú /usted
mí / me / conmigo > ti, te, contigo
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tú /usted < YO
ti, te, contigo < mí / me / conmigo

ba la Enpersona
algunos casos (que vamos a ver más tarde) la persona que habla se refiere
que escucha como usted. En esos casos, la persona que escucha
recibe las personas verbales y los pronombres personales de tercera persona
(menos los pronombres él / ella porque en esos casos usamos usted).
Ha sido un placer conocerla.
Me ha ayudado usted mucho.

Es usted muy amable.
Le agradezco sus palabras.

YO > usted
mí / me / conmigo > lo, la, le, se, con usted

usted < YO
lo, la, le, se, con usted < mí / me / conmigo

c

Los pronombres personales de primera persona y de segunda persona se pueden
entender bien sin necesidad de otras informaciones porque las personas están
presentes en la conversación:
q Chicos, ¿queréis un café?
r Sí, vale, pero yo no tengo monedas sueltas para la máquina de café... ¿Y tú? ¿Tú tienes cambio?
Con los pronombres de tercera persona, en cambio,
necesitamos ver a esas personas (o cosas) o conocer
información previamente sobre esas personas: es lógico
porque esas personas no participan en la conversación.
L Ella es muy simpática.

R ¿Tienes tú el pasaporte?
C Yo, no, creo que lo tiene Manuel. Sí, sí, él lo tiene, seguro. J

d Los pronombres personales de primera persona y de segunda persona se refieren
siempre a personas. Los pronombres de tercera persona se refieren, o se pueden referir,
a personas o a cosas.

2. 1

USTED / USTEDES

TUS ANOTACIONES

La persona que habla puede referirse a la persona
que escucha con los pronombres y las formas verbales
de la segunda persona (tú / vosotros, vosotras)
pero también con los pronombres usted / ustedes,
que usan la tercera persona.
Hay muchas razones para la utilización de tú o usted.
Hay razones geográficas (algunas zonas que hablan español
prefieren usar la forma de usted; otras, la forma tú, tanto
en España como en Latinoamérica); razones sociales
relacionadas con la persona que escucha (la edad, el grado
de familiaridad, el poder y la autoridad, rituales...),
razones individualizadas (la actitud y humor, la situación
y la localización, e incluso el contenido de la conversación...).
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CONCORDANCIAS

Durante una conversación es posible mantener diversas relaciones
entre todas las personas verbales, y eso supone
algunos cambios en la concordancia.
CONCORDANCIA
YO + TÚ ( o USTED) / VOSOTROS (o USTEDES):
La persona que habla incluye a la(s) persona(s) que escucha(n).
La concordancia con el verbo es con la primera persona del plural
y se puede expresar como nosotros / nosotras:

UN POCO ESPECIAL

Sí, es difícil, pero tú y yo podemos hacer ese trabajo en menos de una hora.
Los pronombres personales de tercera persona se pueden referir
a personas y a cosas. Sin embargo, no usamos estos pronombres
de tercera persona como sujetos cuando se refieren a cosas,
pero sí para otras informaciones, generalmente con preposiciones.
L Mira esos zapatos. Ellos son muy caros.
J Qué zapatos tan bonitos... Estás muy elegante con ellos.

Vosotras y yo compramos la cena y los chicos friegan los platos, ¿vale?
En ocasiones es posible reforzar esta idea
con la preposición entre (solo para los pronombres de sujeto)
cuando la acción tiene un resultado:
Yo tengo 23 y tú 27. Entre tú y yo sumamos medio siglo: ¡50 años!

L Tenéis que repasar la lección 10. Ella explica cosas de los pronombres.
J Tenéis que repasar la lección 10. En ella hay explicaciones sobre los pronombres.
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YO + ÉL / ELLA / ELLOS / ELLAS:

TÚ + ÉL / ELLA / ELLOS / ELLAS:

La persona que habla incluye a una persona que no participa en la conversación
(o que no está presente). La concordancia con el verbo es también
con la primera persona del plural e igualmente se puede expresar con nosotros / nosotras:

La persona que habla agrupa a la persona que escucha
con una o más personas (presentes, pero sin participar
en la conversación, o ausentes). La concordancia
es con la segunda persona del plural del verbo,
y se puede expresar con el pronombre vosotros / vosotras.

Me llevo muy bien con Eva y Leonor.
Ellas y yo somos muy buenos amigos.

¡Qué bonito regalo! Seguro que es una idea de Cristina.
Solo ella y tú sabéis cuándo es mi cumpleaños.

Sí, Joaquín sabe de contabilidad y yo, de publicidad.
Entre él y yo controlamos nuestra tienda sin ayuda.

Es posible usar la combinación tú + tú (o vosotros/as), pero eso significa
que la persona que habla se dirige a distintas personas aisladamente.
A ver, tú y tú formáis una pareja para practicar estos verbos.
Los casos de usted + él / ella / ellos / ellas tienen el mismo significado,
pero usamos las formas verbales de tercera persona del plural.

EJERCICIO

Me llevo muy bien con Eva y Leonor. Ellas y yo somos muy buenos amigos.
Cuando se combina información dos o más personas
de diferente sexo, la concordancia gramatical es
siempre en masculino (y plural).
Mi madre, mi abuelo y yo somos vegetarianos, pero mi padre no.
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Lee los siguientes enunciados y
a) si es posible, sustituye las palabras destacadas por un pronombre.
b) si es posible, escribe un pronombre en los huecos.
c) si la palabra destacada es un pronombre, decide qué cambios debes hacer.
d) Si no es posible, o no es necesario, escribe una raya.
Consulta las soluciones para conocer las explicaciones...
Nosotras (0) MARÍA Y YO estudiamos juntas en la misma escuela, pero ella / María (0) MARÍA
está en segundo curso de alemán y yo estoy en cuarto. Y la verdad - (0) ÉL es bastante difícil.
__________ (1), EKATERINA Y VICTORIA, tenéis el examen oral el jueves. Y __________ (2)
ROBERTA tiene el examen el viernes, pero hoy no está en clase...

8

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

UN POCO ESPECIAL

Observa el primer ejemplo anterior:
Con las combinaciones de pronombres
o de sustantivos 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 ¿Cuál es la diferencia entre vosotros y yo? El País, España

k Buenas tardes, ustedes, ¿qué desean?
B Hola, buenas tardes, __________ (3) MI MARIDO Y YO queremos hablar con el profesor

de Miguelito, Miguelito Castro, de la clase de cuarto.

¡Qué frío! ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Con cuidado porque __________ (4) ELLA
no cierra bien.
Creo que __________ (5) ELLA está un poco cansada y __________ (6) ELLA debe dormir
un poco.
Esta semana hay rebajas en todos los equipos de deporte. __________ (7) ELLOS tienen
un descuento del 50%.
__________ (8) CARLOS Y YO sabemos la respuesta...
__________ (9) ÉL siempre pierde. __________ (10) EL DELANTERO CENTRO no marca goles
y el portero es muy malo.

4.1

PRESENCIA DE LOS PRONOMBRES SUJETO

Repasa todos los ejemplos de esta unidad. En casi todos los casos
los pronombres personales de sujeto aparecen cuando hay
otra persona (la que escucha o la que no participa en la conversación).
A diferencia de otros idiomas en los que los pronombres personales
sujeto aparecen siempre, en español esos pronombres personales
se usan sobre todo para distinguir a unas personas de otras.
L Yo me llamo Yuya, yo soy japonés y yo tengo 29 años.
J Me llamo Yuya, soy japonés y tengo 29 años.
J Yo me llamo Yuya y él es Akira. Yo soy de Osaka y él, de cerca de Tokio.
Yo tengo 29 años...; él es más joven: 23 años.
EJERCICIO
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UN POCO ESPECIAL

USOS DE LOS PRONOMBRES SUJETO

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN
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TUS ANOTACIONES

En el APARTADO 2.1 hemos explicado
que los pronombres usted / ustedes pueden
tener un uso formal, por eso
en muchos casos esos pronombres aparecen
para subrayar ese tono formal y tienen
poco valor para distinguir.
Puede pagar con tarjeta, si usted quiere.
Si ustedes me perdonan un momento,
enseguida traigo la carta de postres.
En algunas zonas hispanohablantes,
sobre todo el Caribe, es habitual
la presencia del pronombre de sujeto
para la persona que escucha en contextos
en que no se usa para distinguir
entre otras personas:
Oye, chico, pero ¿qué tú haces aquí
y por qué tú dices esas cosas?

Lee los siguientes diálogos. Repasa la información anterior y
decide cuál o cuáles son adecuados en español de acuerdo
con el uso del pronombre sujeto

£

a ¿Qué quieren tomar, señores?
f Quiero un café con leche.
c Quiero un té con limón.

£

a ¿Qué quieren tomar, señores?
f Yo [quiero] un café con leche.
c Yo [quiero] un té con limón.

£

a ¿Qué quieren tomar, señores?
f Un café con leche.
c Un té con limón.

4. 2

AUSENCIA DE LOS PRONOMBRES SUJETO

Algunos verbos no expresan quién realiza la acción: son verbos impersonales,
y, claro, no se combinan con pronombres personales sujeto. El más frecuente
es el verbo haber (¿Hay leche en la nevera? / Hay unos estudiantes que no saben
sus calificaciones), pero también verbos como llover, nevar... (En otoño llueve bastante
en mi país) o construcciones con significado parecido (Hace bastante calor hoy,
ya no hace frío, ¿verdad?).
EL VERBO

EL VERBO HABER. HAY

En ocasiones la aparición del pronombre personal sujeto no se usa
para distinguir sino para evitar confusiones o en enunciados “incompletos”
(que pueden ser frecuentes si no se expresa el verbo).
L o Tengo sueño
g También.

J o Tengo sueño
g Yo también.
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Decide si los siguientes enunciados deben llevar o no pronombre sujeto,
y, en caso afirmativo, escribe el adecuado. Si crees que en algún caso son
posibles las dos opciones (presencia o ausencia de pronombre), explica por qué.

A ¿ __________ (1) eres George, ¿verdad?
D No, no, __________ (2) soy Charles.
A Oh, disculpa. __________ (3) siempre me equivoco.

EXPRESIONES

EJERCICIO

U ¿Qué tal si __________ (4) vamos a comer una pizza?
__________ (5) tengo hambre...
N __________ (6) también. Y __________ (7), chicas, ¿queréis ir
a una pizzería o preferís un MasRonals?
B __________ (8) no tenemos hambre
pero __________ (9) podemos ir para tomar un refresco.

Los pronombres personales sujeto pueden
tener unos usos fijos, que los hablantes
de una comunidad reconocen como fórmulas.
Señalamos algunos de los más frecuentes:

apueden
Los pronombres de primera persona
indicar la presencia, por ejemplo
cuando nos llaman (pasar lista,
el turno en una tienda...):

W ¿Quién sabe la respuesta?
A ¡Yo!
D ¿El siguiente, por favor?
L ¡Nosotros!

V __________ (9) queremos un billete de segunda clase a Salamanca.
Perdone, una pregunta, ¿ __________ (10) podemos pagar
con un cheque?
M __________ (11) no sé. __________ (12) no puedo cobrar
con cheques, pero si el jefe dice que sí, no __________ (13) hay problema.

Usado en forma interrogativa, sirve a la persona que habla
para expresar incredulidad, sorpresa o desacuerdo.
Generalmente la persona que habla se señala
el pecho con el dedo índice:

C ¿ __________ (14) estás enfermo? ¿Te encuentras mal?
x No, no, __________ (15) tengo un poco de sueño nada más.

d Tú tienes la culpa...
z ¿Yo?

4. 2

COLOCACIÓN DE LOS PRONOMBRES SUJETO

Los pronombres personales aparecen normalmente junto al verbo. Si incluimos
otras palabras entre el pronombre sujeto y el verbo suelen ser otros pronombres
(Yo me peino) o construcciones similares (Yo en tu lugar...). Si incluimos información
más extensa entre el sujeto y el verbo, suele ser una explicación
y la ponemos entre comas.
Tú à , que eres mi mejor amigo, à tienes que ayudarme, por favor.
En algunas ocasiones el pronombre puede aparecer detrás del verbo.
Estos casos suelen estar relacionados con preguntas y respuestas (y con frecuencia
también con el verbo ser o estar sin complementos). Esto nos sirve para destacar
que estamos identificando a alguien:

u ¿Quién es?
A Soy yo, papá...
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M Niños, ¿está libre el baño?
K No, no, papá, estoy yo. Enseguida salgo.

b

c

Estos pronombres sujeto también sirven
para mostrar desacuerdo firme
contra la persona que nos dice algo:

W Eres tonto...
t Oye, ¡tonto tú!

d Su presencia en algunas expresiones refuerza la idea de aprobación:
a Empezamos la reunión a las cinco... ¿De acuerdo?
p Como quieras. / Como quiera.
p Como tú quieras. / Como usted quiera.

AUTOEVALUACIÓN

TUS ANOTACIONES

En los siguientes enunciados hay una frase con pronombre
sujeto y otra sin pronombre. Relaciona cada frase
con la correspondiente de la derecha.
1. Tengo frío.
2. Yo tengo frío.

3) Puedes preguntar a Marcos. Él sabe la respuesta, seguro.
4) Puedes preguntar a Marcos. Sabe la respuesta, seguro.

a) Creo que tengo fiebre.
b) ¿Y vosotras?
c) Es una enciclopedia... Sabe de todo.
d) Creo que no es buena idea preguntar a Elena.

5) Preparo la cena.
6) Yo preparo la cena.

e) Mamá está en casa de la tía Enriqueta, que está enferma.
f) En diez minutos, a la mesa.

7) Yo voy al trabajo en bici.
8) Voy al trabajo en bici.

g) No está muy lejos y me gusta hacer deporte.
h) Los compañeros siempre tienen problemas para aparcar.

9) Nosotros vivimos en un ático.
10) Vivimos en un ático.

i) Tenemos muy buenas vistas de la ciudad y muchas plantas.
j) Mis padres viven en un primer piso porque en su casa no hay ascensor y son mayores...
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