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0. Introducción 

 

La lengua española, junto con su lengua maternal, el latín, y otros idiomas románicas como el 

italiano y el portugués, son lenguas que en la lingüística genérica se suelen llamar ‗lenguas 

pro-drop‘. Estos idiomas tienen la posibilidad de omitir los pronombres personales de sujeto. 

Esto implica que una oración española puede mencionar el pronombre, pero no debe. Esta 

calidad opone las lenguas pro-drop a las lenguas no-pro-drop como el inglés, el francés, el 

neerlandés, y el alemán los cuales siempre tienen que expresar el pronombre explícitamente. 

La posibilidad que tienen las lenguas pro-drop de omitir los pronombres personales, se debe 

según Soriano (1999) a la riqueza que presenta el paradigma verbal. Generalmente la 

desinencia flexiva del verbo basta para distinguir entre las personas gramaticales, así que el 

uso explícito de los pronombres es superfluo. 

  

A pesar de que el español es una lengua pro-drop, existe una serie limitada de situaciones 

donde el uso del pronombre personal sujeto es obligatorio. También existen muchas 

excepciones a estas reglas básicas del uso pronominal obligatorio. Frecuentemente, hay 

omisiones en casos donde un pronombre es obligatorio. Aún más hay usos explícitos de 

pronombres en contextos donde no sean obligatorios. 

 

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, el objetivo principal de este estudio consiste en 

averiguar todos los motivos que desempeñan un papel en el uso del pronombre personal 

sujeto. 

 

Este estudio tendrá un enfoque comparativo. Al lado del análisis del uso pronominal en 

español normativo, también merece la atención el uso pronominal en Andalucía. A pesar de 

que el andaluz sólo es una variante o mejor, un subdialecto de la lengua castellana—si se 

interpreta la lengua estándar como un dialecto normalizado— y que entonces las profundas 

estructuras deben ser las mismas, aun así cabe hacer una investigación comparativa. La 

peculiaridad central que estimula esta investigación comparativa con el andaluz es la notable 

frecuencia alta de los pronombres personales en la variante andaluz, a veces hasta el doble de 

que se han encontrado en Madrid. Muchos lingüistas han intentado resolver este enigma, que 

daba resultado a explicaciones y pruebas muy diversas, muchas veces opuestas, pero nunca 
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definitivas. Al lado de la frecuencia alta de pronombres personales, el sistema pronominal en 

andaluz presenta también una deformación en la 2ª y 3ª persona del plural.  

Como se nota, el sistema pronominal en Andalucía diverge del sistema castellano, tanto en 

la morfología como en el uso; de ahí que es interesante dedicar una investigación comparativa 

detallada. Por lo tanto, aparte del objetivo principal de averiguar los usos pronominales en 

español normativo, el segundo objetivo consistirá en encontrar y analizar los motivos que 

causan un uso pronominal elevado en la parte meridional de España. 

 

De acuerdo con estos objetivos este presente estudio se dividirá en dos partes: un estado 

de cuestión y un estudio de corpus. El estado de cuestión consiste de tres apartados. En el 

primer apartado se discutirá el sistema pronominal castellano en general. El segundo apartado 

se enfocará en el estudio detallado de los motivos/factores que promueven el uso pronominal 

en español normativo. Aparte de ofrecerle una lista con las situaciones donde el uso del 

pronombre personal sujeto es obligatorio, este apartado también tratará de dar un abanico 

detallado de varios factores que desempeñan un papel en el uso explícito de un pronombre 

personal sujeto en contextos en los que no es obligatorio, tanto factores sintáctico-semánticos 

como factores pragmáticos. El tercer apartado discutirá el sistema pronominal en Andalucía, 

mencionando ya algunos fenómenos que puedan aclarar el uso tan elevado de pronombres 

personales sujeto en esta parte meridional de España.  

 

La parte empírica averiguará las teorías y factores estudiados que promueven el uso de 

pronombres personales sujeto, y al mismo tiempo trataré de revelar el misterio de las mayores 

frecuencias pronominales encontradas en Andalucía occidental (Sevilla).  

 

Las preguntas de investigación de este estudio son: ¿Qué es el factor primordial que 

promueve el uso de pronombres personales en español normativo? y ¿Qué es el factor 

primordial que causa una frecuencia pronominal tan alta en Andalucía? 
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1. El pronombre personal 

 

Esta primera parte tratará de describir el concepto del pronombre personal. En primer lugar 

conviene definir el pronombre y explicar los problemas en definiciones de estudios anteriores. 

Al mismo tiempo es importante definir algunos conceptos importantes que funden el 

pronombre, como la naturaleza del verbo, y la noción de ‗la persona‘. Empezaremos con una 

clasificación de los pronombres generales (1.1), luego trataré definir el pronombre y el 

pronombre personal (1.2). Luego discutiré las dimensiones pragmáticas del pronombre (1.3) 

Después explicaremos el lazo entre el pronombre y el verbo (1.4) y la noción de persona (1.5).  

 

1.1 Una clasificación 

Los pronombres se dividen generalmente en siete clases (Sarmiento y Esparza, 1994: 25):  

1)Los pronombres personales: yo, tú, él, ella, ... 

2)Los pronombres relativos: quien, que, cual,... 

3)Los pronombres interrogativos: cuál, quién, qué,... 

4)Los pronombres exclamativos: qué, cuánto, quién,... 

5)Los pronombres demostrativos: éste, ése, aquél,... 

6)Los pronombres posesivos: mío, tuyo, suyo,... 

7)Los pronombres indefinidos: alguno, ninguno, cualquiera,... 

 

Este estudio sólo enfocará en los pronombres personales. Según Soriano (1999) el sistema 

pronominal personal castellano ha conservado algunas marcas de los casos del latín. Hay 

formas para el caso nominativo (≈sujeto); para el caso objetivo, diferenciando en tercera 

persona entre acusativo (≈complemento directo) y dativo (≈complemento indirecto); y 

finalmente para el caso oblicuo, o objeto de preposición (≈complemento preposicional). Estos 

casos corresponden a lo que Sarmiento y Esparza (1994) llaman el criterio funcional. Según 

ellos, la clasificación necesita todavía otro criterio, el criterio de la persona gramatical: 

singular o plural, masculino o femenino. La combinación de estos criterios da la siguiente 

paradigma (Sarmiento y Esparza, 1994: 30): 
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PERSONAS 

GRAMATICALES 

SUJETO 

(caso 

nominativo

) 

OBJETO (caso objetivo) 

 TÓNICO ÁTONO 

Complemento 

preposicional 

Complemento 

directo 

Complemento 

indirecto 

no 

refl. 

reflexiv

o 

No 

refl

. 

reflexiv

o 

No 

refl. 

reflexiv

o 

1ª 

pers 

Singular Yo Mí, conmigo Me 

Plural Masc. Nosotros Nosotros Nos 

Plural Fem. Nosotras Nosotras Nos 

2ª 

pers

. 

Singular Tú, usted Ti, contigo Te 

Plural Mas. Vosotros 

(Ustedes) 

Vosotros 

(ustedes) 

Os 

Plural Fem. Vosotras 

(ustedes) 

Vosotras 

(ustedes) 

Os 

 

3ª 

pers

. 

 

Singula

r 

 

Masc. Él Él  

Sí, 

consi

go 

Lo  

 

Se 

Le (se)  

 

Se 

Fem Ella Ella La Le (se) 

neutr

o 

Ello Ello Lo Le (se) 

Plural Masc. Ellos Ellos Los Les(se) 

Fem. Ellas Ellas Las Les(se) 

Tabla 1. El paradigma de los pronombres personales en castellano peninsular 

 Se puede deducir del esquema arriba que hay fundamentalmente dos grupos de 

pronombres personales: los pronombres sujetos y los pronombres objetos. Dentro de los 

pronombres objetos hay una subdivisión entre tónicos y átonos. Este estudio se enfocará en el 

uso explícito o no de los pronombres personales en función de sujeto. 
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1.2  Definición 

Resulta que una definición del pronombre no es fácil. Los gramáticos estudiados en este 

apartado (Soriano, 1999; Enríquez, 1984; Nebrija, 1492; Gallardo, 2004; Alarcos, 1994; 

Sarmiento y Esparza, 1994; Alonso y Henríquez Ureña, 1973; Bello, 1847; Benveniste, 1966) 

no concuerdan en cuanto al estatuto sintáctico ni con respecto a la función o la clase a la que 

pertenece el pronombre. Tampoco la noción de persona y la relación con el pronombre 

personal. Ni siquiera concuerdan sobre la pregunta si el sistema pronominal es un sistema 

universal e inherente a la lengua.
1
 Un motivo para el carácter polémico del pronombre pueda 

ser que el sistema pronominal se encuentre más en el campo de la pragmática que muchas de 

las demás entidades lingüísticas como p.ej. el adverbio — que se limita más a la sintaxis y 

semántica. La polémica en cuanto a definir el pronombre se centra sobre todo en las 

siguientes preguntas ¿el pronombre es un mero sustituto del nombre o tiene una función más 

autónoma y subjetiva?; y ¿Se opone la 1ª y 2ª persona a la 3ª persona o no? Esta parte 

explicará los diferentes criterios en que se han basado la definición tanto del pronombre 

general como del pronombre personal.  

 

 En cuanto al pronombre general, el primer criterio de definir es la clasificación, es 

decir, ¿a qué clase pertenece el pronombre? Según Nebrija (1492: 180, apud Gallardo, 2004), 

el pronombre no es una clase nueva, sino que pertenece a la clase de los nombres. También 

Soriano (1999: 1212) afirma que el pronombre es una entidad lingüística que pertenece a la 

clase del sustantivo. Basa su argumento en el hecho de que el pronombre desempeña las 

mismas funciones sintácticas que el sustantivo, y que muchas veces sustituye al sintagma 

nominal. Los pronombres sintácticamente parecen al sustantivo porque pueden llevar 

cuantificadores y numerales pospuestos (p.ej. todos vosotros, nosotros tres). Sin embargo, no 

pueden llevar determinantes, modificadores ni complementos, en contraste con el sustantivo. 

El segundo criterio es semántico: ¿el pronombre es una entidad vacía o no? Pues, según 

Nebrija (1492: 180), el pronombre sería una entidad semánticamente vacía que tiene un 

significado ‗ocasional‘ que depende del significado del sustantivo al que remite. También 

Soriano (1999) y Enríquez (1984) confirman que en contraste con el sintagma nominal, el 

pronombre no tiene rasgos semánticos inherentes (como p.ej. animado, contable, etc...). Es 

                                                           
1
 Según Chomsky (apud Gallardo, 2004: 94), el sistema pronominal es una construcción pura 

humana. Este argumento se basa sobre todo en el hecho de que la adquisición del sistema 

pronominal por los niños esté una de las últimas fases del aprendizaje de la lengua. Pretenden 

que el niño pueda comunicar muy fácilmente sin pronombres. 
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una entidad vacía y por lo tanto depende de las circunstancias del discurso. El último criterio 

es la función, o sea, qué función desempeña el pronombre general en la oración. Según 

Soriano (1999: 1212) el pronombre tiene exactamente las mismas funciones del sustantivo 

porque lo considera como un mero sustituto del nombre. Pues que el antecedente de un 

pronombre siempre es un sintagma nominal. Este sintagma nominal puede ser un nombre 

propio, un nombre común, o un otro pronombre. (1999: 1215) A veces el pronombre no tiene 

antecedente , sino que tiene ―una referencia genérica‖, eso es cuando representa ‗todo el 

mundo‘ (p.ej. En Sevilla te pasa mucho calor) (1999: 1216) La Real Academia Española 

(1931: 33) y también Enríquez (1984) añaden que el pronombre sirve para señalar algo que 

está en frente de los ojos (deíctico) o algo que acabamos de pronunciar (anafórico). Podemos 

concluir que no se cree en la autonomía del pronombre general; o sea que, están convencidos 

de que el pronombre tiene una función referencial y que es un mero sustituto del nombre. A 

pesar de que la pragmática juega un papel importante en el uso del pronombre, no se lo 

considera como una clase nueva, aparte, sino como una subdivisión de la clase de los 

sustantivos. 

 

 La definición del pronombre personal va acompañada sobre todo del problema de la 

noción de ‗persona‘. De hecho, según Alarcos (1994, apud Soriano: 1213) el pronombre 

personal difiere del pronombre general en que remite a las personas gramaticales. Según 

Nebrija ‗persona‘ refiere a los componentes de la comunicación. Alarcos (1994: 70), remite a 

la persona gramatical como un concepto externo a la lengua que interviene en el acto de 

habla. La noción de persona se discutirá más abajo (cfr. 1.4)  

 

Para muchos gramáticos mencionados (Alonso y Henriquez Ureña; Sarmiento y 

Esparza) la definición del pronombre personal se limita a la función referencial. Sarmiento y 

Esparza confirman que los pronombres personales son una clase de palabras que señalan a las 

tres personas gramaticales: la primera persona que corresponde al que habla, la segunda 

persona a quien se dirige la primera, y la tercera, que está ausente del coloquio. (1994: 29) Sin 

embargo, Soriano (1999: 1213) dice que los pronombres personales pueden remitir también a 

algo distinto de las personas, presente en el contexto lingüístico o extralingüístico.  

 

Recuérdense las preguntas centrales de la definición del pronombre (personal): ¿el 

pronombre es un mero sustituto del nombre o tiene una función más autónoma y subjetiva?; y 

¿Se opone la 1ª y 2ª persona a la 3ª persona o no? En cuanto a la primera pregunta se puede 
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notar de nuevo que no creen en la función autónoma y subjetiva del pronombre personal, sino 

que se limitan a la función referencial. Sin embargo, si fuera el caso que los pronombres 

personales únicamente sustituyen o refieren a un nombre, una investigación sería poco 

interesante. Este estudio comprobará que hay muchos factores que determinan el uso o no-uso 

del pronombre personal, y que el pronombre puede tener bastante autonomía. 

En cuanto a la segunda pregunta, Benveniste (1966: 221) era el primera lingüista que 

pretendía que la noción de persona únicamente refiere a la primera y segunda persona, que no 

remiten a un objeto sino a la realidad del discurso. La tercera persona se define como la ‗no-

persona‘, porque no remite al enunciado, sino a una situación objetiva. Las dos primeras 

personas son exclusivamente deícticas, porque dependen de la enunciación. Sin embargo, la 

tercera persona puede ser referencial, puede retomar rasgos de un individuo presente en el 

contexto lingüístico y es el único que puede ser un sustituto de un sintagma nominal. Los 

pronombres del plural pueden referir a sintagmas nominales. Eso es porque los plurales 

pueden incorporar terceras personas. Nosotros puede ser ‗tú + yo‘ pero también ‗él (o 

ellos/ellas) + yo‟. Vosotros puede ser „tú + tú‟ o ‗tú + él‟ (o ellos/ellas).  

 

1.3 Hacia una definición más pragmática 

Como ya ha sido mencionado, el pronombre es un concepto que se encuentra más en el campo 

de la pragmática que p.ej. un adverbio. Esta parte ofrecerá una definición pragmática del 

pronombre personal. El uso pragmático del pronombre personal se explicará más adelante 

(cfr. 2.2.2). 

 

 Don Andrés Bello (1949 [1847]) era el primer gramático que afirmó que el pronombre 

se sitúa más en el habla (≈parole), que en la lengua (≈langue). En sus estudios primeros 

todavía tiene un enfoque sintáctico cuando dice que ―pronombres constituyen un subconjunto 

interno a la lengua; hay que enfocar la noción de persona en el interior del sistema 

lingüístico‖ (Bello, apud Gallardo, 2004: 97) Luego dice que el sistema pronominal sirve para 

diferenciar las funciones básicas de la lengua como describirá Jakobson. La función del 

pronombre consiste según Bello en enmarcar el circuito de hablar. Dice que el acto de habla 

ocurre en un lugar y un tiempo presente, y engloba a los tres elementos que lo componen — a 

saber: las tres personas. En otras palabras, Bello considera los pronombres personales como 

especies de lengua que se concretan en el habla porque su significado depende de un lugar y 

tiempo. Esta definición no se limita al estatuto semánticamente vacío del pronombre, sino que 
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Bello explicita que los pronombres se encuentran en el discurso y que dependen del hablante. 

Pues, para Bello, los pronombres no son entidades vacías que dependen del resto de la oración 

(=definición sintáctico-semántico), sino que son entidades vacías que se concretan en el 

discurso y dependen del hablante (=definición pragmática). Bello (apud Gallardo, 2004: 98) 

también contradice Benveniste cuando dice que la tercera persona, cualquiera sea su realidad 

en cuanto referente, es tan persona como las otras, que no puede estar ausente del circuito del 

hablar. Bello incluye la tercera persona en la noción de persona; Benveniste, como ha sido 

mencionado (cfr. Una definición) opone la 1ª y 2ª persona a la tercera. 

 

 Benveniste introduce el concepto de ‗subjetividad‘, que es la capacidad del hablante de 

presentarse como sujeto. (1966: 224) Afirma que los pronombres tienen una referencia 

temporal; no refieren a la realidad objetiva, sino a la realidad del discurso. El uso de ‗yo‘ 

convierte al hablante en sujeto, a condición de que siempre refiera al momento de su propio 

discurso. El autor afirma además que el pronombre tiene una función doble: existe el ‗yo‘ a 

que corresponde una persona real que se encuentra en el discurso, y el pronombre ‗yo‘ que se 

encuentra en la afirmación. Las ideas de Benveniste arriba mencionadas explican porqué no 

considera a la 3ª persona como una ‗persona‘. A saber, la tercera persona no refiere a una 

persona concretizada en el discurso, sino que refiere a una situación objetiva.  

 

En su ensayo sobre la subjetividad en la lengua, Benveniste ejecutó una pequeña 

investigación para ver qué significado tienen los pronombres y personas. Comparó diferentes 

tipos de verbos y estudió el cambio de significado cuando cambia el pronombre. Así se nota 

que la primera persona no siempre significa lo mismo, es decir, no siempre indica 

subjetividad. Comparénse „yo siento‟ y „yo creo‟; cuando digo „yo creo‟, dice Benveniste, el 

„yo‟ no está presente en el proceso mental de ‗creer‘ como tal. Lo mismo ocurre con „yo 

concluyo‟; el „yo‟ no se encuentra en el proceso de concluir. Este tipo de verbos se llaman 

„Epistemic Parentheticals‟: el contenido de estos verbos se ha convertido abstracto y ‗sin 

sentido‘. Lo que sigue después del „que‟ en „yo creo que‟, éso es la verdadera afirmación, y 

no la forma personal que precede. Sin embargo, dice Benveniste, la forma personal (yo creo, 

yo concluyo), es la indicación de la subjetividad, porque da un carácter subjetivo a la 

afirmación que sigue. Como se ha señalado varias veces, Benveniste pretende que la 3ª 

persona es una no-persona. Lo explica también en este estudio, cuando dice que en la primera 

persona la afirmación coincide con el acto, lo que no se debe a la naturaleza del verbo sino a 

la subjetividad del discurso, del que la 3ª persona no forma parte. ‗Yo juro‟ es un juramento, 
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mientras que „él jura‟ es una descripción. Aquí se puede notar bien que el mismo verbo puede 

tomar un valor diferente, según su posición como sujeto, o fuera de la noción de persona. 

 

1.4 la naturaleza del verbo y su relación con el pronombre 

El verbo casi siempre supone la realización dentro del enunciado de una mención nominal.  

Sin embargo, el verbo puede actuar son independencia del sujeto, como es el caso con verbos 

meteorológicos como llover o nevar. Muchas veces la mención nominal —nombre o 

pronombre— está realizada mediante sus propios morfemas (-emos, -amos, -imos). En estos 

casos la mención tiene la misma naturaleza que los pronombres personales, de ahí que el 

nombre de ―morfemas personales‖. La mención nominal  —nombre o pronombre— 

presupone un verbo, pero la forma personal del verbo no sólo presupone un nombre o 

pronombre sujeto con el que concuerda en número o persona, sino que muchas veces lo 

incluye (-emos, -amos, -imos). Esta particularidad opone el español al francés y sobre todo al 

inglés. Según Fernández Ramírez (1986: 22) la relación entre la forma verbal y la mención 

nominal se considera como un núcleo constitutivo, y establece una estructura sintáctica de 

nexos entre los diferentes elementos de la oración. 

 

1.5 Persona 

Existen fundamentalmente dos problemas en torno a la noción de persona: 1) la confusión 

entre sujeto, persona y pronombre; y 2) La organización interna del sistema de personas, o 

sea: ¿qué persona es el eje central del sistema (1ª, 2ª o 3ª)? 

 

La persona se considera como una categoría propia de los pronombres y del verbo, 

estableciéndose entre uno y otro un paralelismo casi perfecto. Lo problemático de la 

definición tradicional de ‗persona‘ es de hecho que hay confusión entre el plano de la persona 

y el plano del verbo y pronombre. A menudo se ha explicado la persona como índice de 

concordancia entre el sujeto y el verbo. Rabanales (1977, apud Enríquez, 1984: 31) define la 

persona como la clase de todos los sujetos que concuerdan con un predicado en cuanto a la 

desinencia del verbo. Alcina y Blecua (apud Enríquez, 1984: 31) simplemente iguala la 

persona a la noción de sujeto. Alonso y Henríquez Ureña (apud Enríquez, 1984: 31) afirman 

que las personas gramaticales son las clases de sujetos a que atiende el verbo; el verbo 

selecciona mediante su desinencia a que persona gramatical o sujeto refiere el predicado.  
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 Los conceptos de persona, sujeto y pronombre son pues categorías gramaticales 

diferentes. La forma verbal del verbo tiene frecuentemente su apoyo en un enunciado anterior 

o en una situación dada. Por eso, según Fernández Ramírez (1986: 25), cuando el 

señalamiento de los morfemas personales es extratextual, es decir, cuando se produce en el 

campo sensible, se puede considerar el pronombre personal como el sujeto del verbo, puesto 

que se halla en el mismo nexo. El pronombre personal concuerda con el morfema personal en 

número y, en los casos de señalamiento extratextual, también en persona; y realiza un 

señalamiento que converge en el mismo objeto que el del morfema personal. El pronombre 

personal, en contraste con el morfema personal, distingue el género gramatical, y da con 

frecuencia otros valores significativos y expresivos al enunciado, que se estudiará en detalle a 

lo largo de esta investigación.  

 

También Rabanales (apud Gallardo, 2004: 99) hace una distinción entre la categoría 

gramatical de persona y de pronombre personal. La categoría gramatical de persona es según 

él una clase que caracteriza la estructura de la proposición, eso es el conjunto de sujeto y 

predicado. Las marcas de persona que caracterizan al verbo, a pesar de que son relacionados 

con los pronombres, tienen un funcionamiento autónomo. Esta autonomía se nota por ejemplo 

en el caso de Usted, que es pronombre de 2ª persona, pero utiliza la misma forma que el de la 

3ª persona. Esta discrepancia entre el uso de una 2ª persona y la forma verbal de 3ª persona 

todavía se nota en usos muy formales de sustantivos como „su señoría‟ o como „el señor‟ 

(también en portugués „o senhor‟) en función de sujeto en 2ª persona con un verbo en tercera 

persona. Esto da a frases muy cortesas como “¿Qué piensa el señor?”, y en portugués “¿O 

que é que pensa o senhor?”. ‗Usted‘ podrá seguir siendo descrito en la lengua como un 

pronombre personal de segunda persona, que en la proposición funciona como sujeto de 

tercera persona. Una discrepancia similar se encuentra en el sistema pronominal andaluza de 

lo que hablaremos más adelante (cfr. cap. III) 

 

 Otro problema es la organización interna del sistema de las personas. Los morfemas 

verbales de persona pueden considerarse como signos lingüísticos de naturaleza deíctica. El 

morfema realiza una referencia textual que puede ser anafórica o catafórica, un señalamiento 

análogo al que realiza el pronombre. 
2
  

                                                           
2 La morfema personal es la referencia homonexual que se puede considerar como el sujeto de 

la forma personal del verbo. Sin embargo, según Fernández Ramírez (1986: 24), no es 

gramaticalmente correcto de denominar ―sujeto‖ al término de la referencia heteronexual, 
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La 1ª persona señala a la persona que emite, en 2ª persona refiere a la que el discurso está 

dirigido. En otras palabras, los morfemas verbales de la 1ª y 2ª persona actúan en el campo 

sensible como pronombre personal. El morfema de 3ª persona actúa como en la llamada 

deixis ‗ad oculos‘. Sin embargo, a veces no realiza ninguna clase de referencia textual o 

extratextual (p.ej. amanece). Esta particularidad y la doble capacidad de la 3ª persona para 

actuar en la deixis textual y en la deixis sensible, el lo que opone la tercera persona del 

morfema personal a la segunda.  

 

 Cuando adaptamos la visión de Gallardo que considera que el pronombre es un 

concepto universal interno de la lengua, mientras que la persona pertenece a la proposición; 

tendremos que considerar ‗yo‘ como eje del sistema de los personas, porque es el eje de toda 

comunicación (o proposición). Esta visión permite una doble perspectiva: por un lado, la 

persona que habla se enfrenta directamente con todo lo externo a ella misma, donde el „yo‟ se 

opone a todo lo ‗no-yo‟. Esto implicaría una división de 1//2/3, es decir, la primera persona se 

opone a las otras dos. Por otro lado, cuando se supone que la persona pertenece a la 

proposición, y que todo acto comunicativo supone un hablante y un oyente nos quedará con 

una división 1/2//3. Esta oposición podría caracterizarse como participante (primera, segunda) 

vs. no-participante (tercera). La última división es la más popular entre los lingüistas. 

Enríquez (1984: 35) muestra que a lo largo de la historia, a partir del griego y sánscrito, 

siempre se han favorecida la división 1/2//3.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

porque ese término desempeña en su propio nexo una función independiente del otro nexo. 

Aqui se funde el juicio de algunas gramáticas que rechazan la doctrina corriente que dice que 

el pronombre es un sustituto del nombre. El pronombre no se puede considerar como el sujeto 

de la referencia heteronexual, y por lo tanto no se puede considerar como un sustituto del 

nombre. 
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2. El uso y no uso del pronombre personal 

 

La lengua española, junto con otros idiomas románicos como el italiano y el portugués, suelen 

llamarse lenguas ‗pro-drop‘ en la tradición de la lingüística genérica. Estos idiomas poseen la 

posibilidad de omitir los pronombres personales de sujeto. Esto implica que una oración 

española puede mencionar el pronombre pero no debe.  

 

A pesar de que el español es una lengua pro-drop, existe una serie limitada de situaciones 

donde el uso del pronombre personal sujeto es obligatorio (cfr. infra: 2.1). Sin embargo, 

existen muchas excepciones a las reglas básicas del uso pronominal obligatorio. 

Frecuentemente, hay omisiones en casos donde un pronombre es obligatorio. Aún más hay 

usos explícitos de pronombres en contextos no obligatorios que no se pueden explicar por las 

reglas básicas. Este estudio tratará de dar un abanico detallado de varios factores que 

desempeñan un papel en el uso explícito de un pronombre personal sujeto en contextos en los 

que no es obligatorio. Primero se describirán las condiciones de los usos obligatorios de los 

pronombres personales sujeto. Antes de nada, mostraré una tabla de la presencia y ausencia de 

los pronombres personales sujeto, para que se tenga una idea sobre las proporciones del uso 

pronominal en castellano: 

Sujeto explícito; presencia del pronombre 35,7% 

Sujeto ímplicito; ausencia del pronombre 64,3% 

Tabla 2. La presencia y omisión del pronombre personal sujeto 

 

2.1 El uso obligatorio del pronombre personal sujeto: contraste, énfasis y 

pleonasmo 

Según Lujan (1999: 1277) existen fundamentalmente tres motivos que determinan el uso del 

pronombre personal en un nivel superficial: énfasis, contraste, y pleonasmo. El motivo de 

pleonasmo se basa en la vieja noción, como ha sido mencionado en el primer apartado, de que 

el pronombre sea  un sustituto de un nombre. El pleonasmo tiene dos faces: por un lado 

denota la idea que se puede utilizar un pronombre para evitar la repetición del nombre; por 

otro lado denota el uso innecesario de los pronombres cuando la desinencia verbal es 

suficiente para distinguir la persona del verbo. Este concepto está basado en ‗the avoid-

pronoun principle‘ de  las lenguas pro-drop de Chomsky (1981). Este principio afirma que el 

2. El uso y no-uso del pronombre personal en 

castellano 
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hablante de una lengua pro-drop tiene que evitar el uso innecesario de los pronombres 

personales sujeto, y utilizarlos sólo en los tres casos en que son obligatorios según Chomsky: 

la expresión de contraste, la facilitación de información focal y la clarificación del referente. 

(1) Expresión de contraste: Ella siempre toma café con leche, pero yo prefiero café solo. 

(*Ella siempre toma café con leche, pero Ø prefiero café solo.) 

(2) Expresión de información focal/nueva:  

¿Quién dijo eso? – Lo dije yo. (*Quién dijo eso? – Lo dije Ø) 

(3) Clarificación del referente: Siempre decía él que yo no lo podía hacer. (*Siempre 

decía Ø que Ø no lo podía hacer.) 

En cuanto a la clarificación del referente existe gradabilidad, es decir, el pronombre puede ser 

necesario en menor o mayor grado: 

(4) Yo no sé que me pasó, pero mi marido lo notó enseguida. Y él podía llamar una 

ambulancia y en este momento yo estaba recobrando el sentido. 

En (1) y (2) una omisión del pronombre es imposible; en estos contextos el pronombre es 

imprescindible. En (3) la obligatoriedad del pronombre ya es algo más discutible, puesto que 

un contexto podría clarificar el referente. Sin embargo, la frase aislada se considera 

agramatical cuando no se ponen los pronombres personales. En (4) la obligatoriedad del 

pronombre es aún más discutible. No se considera esta frase como agramatical, puesto que el 

contexto ya clarifica los referentes. Cuando recapitulamos, podemos constatar que hay dos 

contextos claros donde el pronombre siempre es obligatorio: contraste/énfasis y información 

focal. Estas categorías contienen las siguientes subcategorías: 

—Se utiliza el pronombre sujeto para destacar la importancia  de la persona que habla o 

escucha (=énfasis): 

(5) Te lo digo yo (Sarmiento y Esparza, 1994: 37-39) 

—Se suele utilizar el pronombre sujeto cuando el oyente tiene dudas sobre la identidad del 

destinatario de la pregunta (=contraste): 

(6) -¿Por qué has llegado tarde? 

      -¿Yo? (Sarmiento y Esparza, 1994: 37-39) 

—También se utiliza el pronombre sujeto al contestar a una pregunta que ha sido dirigida a 

varias personas a la vez: 

(7) -¿Has hablado con Félix? 

      -Yo, no. (Sarmiento y Esparza, 1994: 37-39 
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 En adición, también existe una serie variada de construcciones sintácticas en las que el 

uso del pronombre es obligatorio. Según Sarmiento y Esparza (1994), y Matte Bon (2009) 

cabe mencionar el pronombre sujeto en las siguientes situaciones: 

—Oraciones comparativas necesitan un pronombre sujeto: 

(8) Él sabe más alemán que yo (yo sé alemán) (Sarmiento y Esparza, 1994: 37-39) 

—Puede ocurrir también con oraciones interrogativas parciales, que son ―frases en que el 

objeto de la interrogación no es todo el mensaje, sino sólo un aspecto‖ (Sarmiento, 1994: 39) 

(9) -¿Quién ha roto el plato?  

 -Yo no. (Sarmiento y Esparza, 1994: 37-39) 

—Se muestra el pronombre sujeto con palabras como también, tampoco, menos,...:  

 -Mis amigos son, a pesar de todo, del Valencia y también yo. (Sarmiento y Esparza, 

1994: 37-39) 

La función de también y tampoco es señalar que hay continuidad con lo que ha sido expresado 

anteriormente. En tales casos también se suele utilizar pronombre sujeto + sí/no:  

(10) -No he estado nunca en París 

            -Yo sí  (Sarmiento y Esparza, 1994: 37-39) 

—Suele ocurrir el pronombre sujeto con formas no personales del verbo:  

(11) Justamente estando yo comiendo, llegó su amigo. (Sarmiento y Esparza, 1994: 

37-39) 

—Se utiliza el pronombre sujeto cuando el sujeto es compuesto:  

(12) -Pedro, María, Juan, y yo solemos salir juntos (Sarmiento y Esparza, 1994: 37-

39) 

—Se debe mencionar el pronombre sujeto para evitar la ambigüedad de primera y tercera 

persona: 

(13) -No sabía yo que él vendría tan pronto. (Sarmiento y Esparza, 1994: 37-39) 

 

En conclusión podemos resumir el uso de los pronombres personales de esta manera: 

Uso obligatorio con: 

1. Expresión de contraste; expresión de énfasis 

2. Expresión de información focal/nueva 

3. Diferentes construcciones sintácticas, como después de las palabras tampoco, mismo, 

...etc. 

Uso facultativo, pero esperado con: 
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4.  Oraciones donde las desinencias de los verbos no están suficientes para desambiguar 

el referente del sujeto 

 

2.2  Los factores y motivos que desempeñan un papel en el uso explícito de 

los pronombres personales en función de sujeto 

Cada hispano-hablante se da cuenta de que el uso de los pronombres personales sujeto no se 

limita a los factores que acabamos de enumerar arriba. Desde los años 80, una serie de 

estudios ha tratado de analizar los usos de pronombres personales donde no son necesarios 

según las reglas mencionadas arriba. Frecuentemente, estos estudios dieron resultados 

inesperados y opuestos. Eso dio por resultado que muchos gramáticos (Ranson, Cameron, 

Hochberg, Paredes Silva, Silva-Corvalán,etc...) se contradicen sobre los motivos que juegan 

un papel en el uso explícito de un pronombre personal sujeto.  

 

Por lo tanto, el objetivo de este análisis será investigar cuáles son los factores 

primordiales en cuanto al uso de los pronombres personales sujeto. Primero es importante 

distinguir los factores sintáctico-semánticos (2.2.1) de los factores pragmáticos (2.2.2). Por 

último resulta interesante estudiar un caso particular de pronombre que une ambos tipos de 

factores: los pronombres de cortesía: Usted y Ustedes.  

 

2.2.1 Los factores sintáctico-semánticos 

Gramáticos como Ranson (1991), Cameron (1993,1994) , Hochberg (1986), Paredes Silva 

(1993), Silva-Corvalán (1982), Hurtado (2005), todos se han comprometido a estudiar dos 

situaciones que, según ellos, tendrían que jugar un papel en el uso de los pronombres 

personales: la ambigüedad morfológica (2.2.1.1) y la ambigüedad contextual (2.2.1.2). Otros 

factores son el verbo (2.2.1.3); y el adverbio preverbal (2.2.1.4). 

 

2.2.1.1 La ambigüedad morfológica y la hipótesis de la compensación funcional de 

Kiparsky (1987)  

Puesto que se debe la capacidad del español de omitir el pronombre personal a la riqueza 

morfológica de las terminaciones verbales, es lógico deducir de esta afirmación que sí se 

expresan pronombres personales en los contextos donde las terminaciones verbales no son 

‗ricas‘. En otras palabras, los pronombres personales tendrían que expresarse explícitamente 

cuando la forma verbal es ambigua. Este razonamiento resulta en la hipótesis de la 
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compensación funcional de Kiparsky (1982) que afirma que ―todo tipo de información 

semántica relevante debe ser reflejada en la estructura superficial‖ (Kiparsky, 1982: 87 apud 

Ranson, 1991). Esta hipótesis ha sido un mayor punto de partida en los intentos de explicar el 

uso de los pronombres personales tanto en el castellano normativo, como en la dialectología 

de varias regiones del mundo hispano-hablante. En cuanto al castellano normativo, se ha 

pensado que la expresión explícita del sujeto sería causada por la ambigüedad de la forma 

verbal, es decir, la falta de distinción entre la primera y la tercera persona del singular en 

tiempos verbales como el pretérito imperfecto, el condicional, el presente de subjuntivo y el 

imperfecto de subjuntivo (Soriano, 1999, apud Hurtado, 2005:1). Esto explicaría el uso 

explícito del pronombre personal en el ejemplo siguiente donde la forma verbal puede referir 

tanto a la primera persona como a la segunda: 

(14) Pero sí Ø sé que él sería una persona buena. (Hurtado, 2005: 1) 

Sin embargo, todos los estudios a partir de los años 80 sobre el uso del pronombre en 

castellano han concluido que la ambigüedad morfológica no es un factor decisivo en el uso de 

los pronombres personales en el castellano normativo. Sin embargo, en los años 70 el RAE 

(1973: 422) afirmó que usamos el pronombre sujeto de tercera persona con mayor frecuencia 

que la primera y la segunda persona, siempre que no está suficientemente detallada por el 

contexto la persona o cosa a que nos referimos entre las varias a que pudiera aludirse. 

También Schmidely (1979, apud Hurtado, 2005) y Cifuentes (1981, apud Hurtado, 2005) 

afirman que la mayor parte de las ausencias pronominales se debe al uso de formas verbales 

inequívocas. En otras palabras las presencias explícitas de pronombres personales podrían 

explicarse por su uso junto a formas equívocas. Después del trabajo extenso de Enríquez 

(1984) sobre los motivos de utilizar el pronombre personal sujeto, las opiniones empezaron a 

cambiar. Enríquez, en su estudio de los pronombres en el habla de Madrid, rechazó la 

posibilidad de que la ambigüedad morfológica pudiera aumentar el uso pronominal. Enríquez 

encontró que no existe una diferencia de comportamiento apreciable entre las formas verbales 

equívocas (21.35%) y las inequívocas (20.68%). Además ella notó que en las formas 

equívocas las frecuencias de uso de presencias y ausencias pronominales se equilibran 

(47.87% de ausencia; 52.12% de presencia), lo que evidentemente implica que la ambigüedad 

no parece exigir la presencia forzosa del sujeto. Enríquez entonces concluyó que el uso 

desambiguador de las formas verbales puede ser un posible factor condicionante de la 

presencia pronominal, pero no parece ser una de las causas más relevantes. Esta afirmación 

será estudiada en la parte empírica de este estudio. 
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Sin embargo, muchos estudios recientes de dialectología (Hochberg sobre el 

puertorriqueño,  1986; Cameron sobre el andaluz, 1993; Silva-Corvalán sobre el mexicano, 

1982,etc.) todavía dan mucha importancia a la hipótesis funcional compensacional como un 

argumento en cuanto a explicar los usos elevados de pronombres personales. Muchos de estos 

dialectos conocen una omisión fonológica de la /-s/ final. En tales dialectos (puertorriqueño, 

andaluz,...) se produce una ambigüedad suplementaria entre la segunda persona tú y la tercera 

persona del singular, producto de la elisión de la /-s/ final. Parece que en estas variedades la 

función desambiguadora del pronombre —una ambigüedad en la forma verbal que está 

causada tanto por la morfología como por la fonética entonces— es un factor más decisivo en 

el uso explícito pronominal. En otras palabras, la compensación funcional tiene mucha más 

importancia en explicar la presencia pronominal en dialectos con omisión de la /-s/ que en el 

castellano normativo. Este fenómeno se estudiará en detalle bajo el capítulo sobre el sistema 

pronominal en Andalucía (cap.3) 

 

 En cuanto al castellano normativo, los estudios recientes favorecen ‗la ambigüedad 

(con)textual‘ y ‗la conectividad discursiva‘ como factor dominante en el uso explícito de los 

pronombres personales. Sin embargo, eso no significa que se ha rechazado la hipótesis 

funcional por completo. Muchos estudios lo han integrado en el estudio de la ambigüedad 

contextual, afirmando que hay una interacción entre ambos tipos de ambigüedad. 

 

2.2.1.2 La ambigüedad (con)textual  

2.2.1.2.1 La ambigüedad (con)textual y el lazo con la ambigüedad morfológica 

Después del fracaso de las interpretaciones del pronombre como una fuerza desambiguadora 

de la ambigüedad morfológica, se encontraron que la ambigüedad contextual tiene más peso 

en el uso de los pronombres personales sujeto. Recapitulamos: con la ambigüedad 

morfológica designamos la ambigüedad causada por la neutralización de la distinción entre 

las desinencias verbales de la 1ª y 3ª persona. El término ―ambigüedad contextual‖, de otro 

modo, fue nombrada por Hurtado (2005) y ―refiere a la ambigüedad en el contexto específico 

del discurso producida cuando en las cláusulas anteriores existen sujetos potenciales para el 

verbo de la cláusula bajo análisis.‖ (339) En otras palabras, la ambigüedad contextual surge 

cuando existen varios sujetos potenciales en oraciones anteriores para una forma verbal 

desnuda, es decir, sin sujeto explícito. Es el caso en el ejemplo siguiente: 
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(15) Yo creo que como nosotros siempre éramos sensibles, porque yo no quería [...] 

a ella le gustaba como todo el mundo era muy honesto, toda la vida tenía problemas 

de eso. (Hurtado, 2005: 339) 

La forma verbal sin sujeto explícito puede referir a yo, ella o todo el mundo. Es un caso de 

ambigüedad contextual, que puede resolverse por el uso de un pronombre: 

(15a) Yo creo que como nosotros siempre éramos sensibles, porque yo no quería [...] a 

ella le gustaba como todo el mundo era muy honesto, toda la vida yo/ella/se tenía 

problemas de eso. (Hurtado, 2005: 339) 

Claro está que hay un lazo muy fuerte entre la ambigüedad contextual y la ambigüedad 

morfológica. En (15) la ambigüedad fue en parte causada por la falta de referente explícito, 

pero en parte también por la ambigüedad morfológica de la forma verbal ‗tenía‘ que puede 

referir tanto a la primera persona como a la segunda. Paredes Silva (1993) fue el primer 

gramático que hizo un análisis detallado del cruce de ambas variables, a saber: la ambigüedad 

morfológica y la ambigüedad contextual. Llegó a una clasificación de ambigüedades que 

incorpora tanto los modos y tiempos verbales que pueden provocar ambigüedad, como la 

posibilidad de que en las tres cláusulas anteriores exista un referente que compita con la 

función de sujeto. La clasificación es la siguiente (Hurtado, 2005: 339): 

 

1) Ambigüedad contextual y morfológica: 

Ambigüedad contextual en el caso de formas verbales ambiguas por la neutralización 

de la distinción morfológica entre la primera, segunda (=usted) y la tercera persona 

singular en el imperfecto, pluscuamperfecto, futuro, condicional y presente de 

subjuntivo: 

(16) Yo creo que como nosotros siempre éramos sensibles, porque yo no quería [...] 

a ella le gustaba como todo el mundo era muy honesto, toda la vida tenía problemas 

de eso. 

2) Ambigüedad morfológica pero sin ambigüedad contextual: 

Se emplea una forma verbal ambigua, pero no existe sujeto en las tres cláusulas 

anteriores que compite con la función de sujeto del verbo bajo análisis: 

(17) No voy a casa, porque seguro está que sería castigado por no haber hecho mis 

deberes. 

3) No ambigüedad morfológica, ni ambigüedad contextual: 
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No hay sincretismo de persona en el derivado verbal (p.ej. el pretérito), ni hay sujeto 

en las tres cláusulas anteriores que compita con la función de sujeto del verbo 

analizado: 

(18) No voy a casa, porque ayer rompé un florero 

 

Paredes Silva (1993) estudió en estas tres categorías la frecuencia del uso pronominal, 

para que se entienda mejor la importancia de la ambigüedad morfológica y la ambigüedad 

contextual en la frecuencia de los pronombres personales sujeto. Esto era el resultado 

(Hurtado, 2005: 341): 

La presencia de pronombres personales y la ambigüedad morfológica % 

1)Ambiguos morfológicamente y con ambigüedad textual 77% 

2)Ambiguos morfológicamente pero sin ambigüedad textual 50% 

3)Sin ambigüedad morfológica 48% 

Tabla 3. La presencia de pronombres personales y la ambigüedad morfológica 

La primera observación es que la simple ambigüedad morfológica no favorece la 

expresión explícita del sujeto (como ya hemos concluido bajo 2.2.1.1). Sólo 31% de los casos 

de ambigüedad morfológica fueron susceptibles de ambigüedad textual. La frecuencia más 

alta de pronombres personales sujeto se encuentra en las situaciones en las que además de 

haber ambigüedad morfológica también hay ambigüedad textual (77%). En cuanto a las 

instancias de ambigüedad morfológica sin ambigüedad textual se observa que no favorece los 

sujetos explícitos (50%). Es notable que sólo hay una diferencia de 2% entre los usos de 

pronombres con ambigüedad (50%) y sin ambigüedad morfológica (48%). Claro está de 

nuevo que la ambigüedad morfológica no tiene mucho efecto en el uso de los pronombres 

personales puesto que la no-ambigüedad presenta una frecuencia parecida.  Un segundo 

elemento para apoyar la no-función de la ambigüedad morfológica es que la ambigüedad 

textual tiene una posición dominante en la tercera persona, la persona morfológicamente más 

ambigua. Según Hurtado (2005: 342), cuando hay ambigüedad contextual el pronombre de la 

tercera persona se queda implícito en sólo 2 % de los casos. 

 

Según Givón (1976, 167) es posible que el hablante, consciente de la ambigüedad 

morfológica ý contextual favorezca la expresión del sujeto para aclararlas. Sin embargo 

Paredes-Silva (1993) muestra que la ambigüedad morfológica de la tercera persona 
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únicamente promueve la frecuencia del sujeto ligeramente, y que la ambigüedad contextual 

sigue siendo el factor dominante.   

 

 Primero, podemos concluir que el contexto textual puede tener tanto una función 

aclarativa, como una función ―ambiguadora‖ cuando da ‗demasiada‘ información en el caso 

de los sujetos potenciales que se compiten. Segundo, podemos concluir que el factor decisivo 

en la frecuencia pronominal proviene de las condiciones textuales que permiten predecir el 

referente del sujeto y no de la ambigüedad morfológica, puesto que por sí sola no aumenta el 

uso pronominal. Sin embargo, la ambigüedad textual no está desligada de esas condiciones 

morfológicas (forma verbal). Como afirma MacDonald (apud Hurtado 2005: 347): la 

expresión del sujeto no está completamente sujeta al control de factores discursivas, sino que 

también interactúa con las características sintácticas de la lengua.  

 

2.2.1.2.2 La ambigüedad contextual y el lazo con ‗la conectividad discursiva‘ de Paredes 

Silva (1993) 

Después de haber estudiado la interacción entre la ambigüedad contextual y la ambigüedad 

morfológica, introducimos ahora el concepto de ‗conectividad discursiva‘, un término 

designado por Paredes-Silva (1993). La conectividad discursiva está fuertemente relacionada 

con la referencia textual; es decir, la conectividad discursiva estudia si el sujeto en cuestión 

había sido mencionado en la cláusula previa. La conectividad discursiva es un factor 

sintáctico-semántico muy preciso: muestra la clara relación entre los grados de conectividad y 

la expresión de sujeto. Paredes-Silva (1993) distingue cuatro grados de conectividad (apud 

Hurtado 2005: 338-9):  

 

1) Primer grado: la cláusula en cuestión tiene el mismo sujeto en la cláusula anterior: 

(19)  Nueve meses estudié en Colombia y saqué el primer puesto en el grado en el 

último año... 

2) Segundo grado: un cambio de sujeto cuando hay una o más cláusulas de diferente 

persona o número, que interrumpen la continuidad del sujeto, pero en las que no hay 

un sujeto potencial que puede competir con el de la cláusula en cuestión: 

(20) [1] Lo vendió [2] porque se dañó el barrio, [3] buscó duplex como tres años.. 

En (16) La conectividad de las cláusulas [1] y [3] es interrumpida por la cláusula [2], 

cuyo sujeto inanimado no compite con el sujeto de la cláusula [3] 
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3) Tercer grado: un cambio de sujeto pero el nuevo sujeto ya ha funcionado en una 

cláusula previa como objeto directo, indirecto o preposicional: 

(21) Yo le quiero meter el español como sea a la niña; y que lo aprenda a hablar y 

a escribir. 

El sujeto del verbo aprender es el objeto indirecto de la oración que le antecede. 

4) Cuarto grado: un cambio de sujeto causado por un cambio de tema: 

(22) -Muchas gracias, ¿se llaman Carlo y Paulo? 

-Sí, yo le puse el nombre del Papa porque cuando él fue a nacer, el primer 

papa... 

 

Paredes Silva (1993) analizó el lazo entre la frecuencia del pronombre personal sujeto y los 

grados de conectividad. Mire los resultados (Hurtado, 2005: 341): 

La influencia de la conectividad discursiva en la expresión de sujetos explícitos % 

1.Continuidad del sujeto 38 

2.Interrupción de continuidad por una o más cláusulas 57 

3.El sujeto tiene otra función (OD,OI,OP) en la cláusula anterior 32 

4.Cambio de sujeto por cambio de tema 63 

Tabla 4. La influencia de la conectividad discursiva en la expresión de sujetos explícitos 

Al analizar, notamos que la conectividad discursiva es un factor con mayor grado de 

influencia en la expresión del pronombre personal sujeto. El cambio de sujeto (tipo 4) 

determina los usos explícitos (63%), mientras que la continuidad de sujeto desfavorece el uso 

explícito del pronombre (38%). Podemos comprobar que los pronombres personales sujetos 

son utilizados para establecer lazos entre las cláusulas cuando el grado de conectividad 

decrece.  

 

Sin embargo, se nota que cuando el sujeto tiene otra función en la cláusula anterior 

(tipo 3) aparentemente no es necesario emplear un pronombre personal sujeto (sólo 32% de 

uso). En otras palabras, si hay un antecedente explícito, no se siente la necesidad de expresar 

la relación referencial con un pronombre personal sujeto. Según Chafe (apud Hurtado 2005: 

342) esta peculiaridad podría explicarse por, ya que el sujeto del verbo en cuestión ha sido 

mencionado en la cláusula anterior (con otra función), es posible que el hablante suponga que 

está información forma parte de lo consabido, y que por lo tanto no hace falta reactivarla en la 

mente del interlocutor.   
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La distancia con la mención previa es, como analiza Flores (2000, apud Hurtado: 343), 

el factor más importante, ya que no se favorecen los usos explícitos cuando el sujeto está 

mencionado en la cláusula previa con la misma función (38%), y su frecuencia aumenta 

cuando ha sido nombrado en dos o más cláusulas previas (hasta 56%). En otras palabras, 

cuanto más distancia hay entre el sujeto y la forma verbal, cuanto menor está el grado de 

conectividad discursivo, cuanto más usos explícitos pronominales. Silva-Corvalán (1994, 

157-8) no está de acuerdo con la idea de Flores (2000), porque en su estudio se favorece más 

la expresión explícita del sujeto cuando está en correferencia con las proposiciones previas 

que cuando el antecedente es el complemento de la cláusula precedente (con alto grado de 

conectividad). Además el mayor porcentaje de muestras corresponde a la función de objetos 

directos e indirectos. El favorecer entonces del uso de sujetos implícitos estaría ligado a un 

mayor grado de conectividad con el sujeto, como ya hemos señalado. Silva-Corvalán afirma 

que el uso de sujetos explícitos decrece cuando el referente se ha establecido como tópico 

discursivo, y no como simple complemento de preposición. De nuevo, podemos decir que un 

alto grado de conectividad discursiva provoca una disminución de sujetos explícitos. 

Otra adición a la teoría de la conectividad discursiva ha sido hecho por Balasch (2008: 

309-310), cuando dice que en las narrativas ininterrumpidas (no-conversacionales) se utiliza 

menos sujetos explícitos que en el discurso interrumpido (conversacional) —eso es, dentro del 

mismo grado de conectividad discursiva. Probablemente se puede explicarlo por el hecho de 

que la lengua hablada es más fugaz que la lengua escrita, así que el hablante siente la 

necesidad de reactivar el referente más en lengua oral que en lengua escrita. 

 Por último, parece ser interesante mencionar el análisis simbiótico de los tres factores 

analizados hasta ahora: la ambigüedad morfológica, la ambigüedad textual y la conectividad 

discursiva. Mírense los resultados de Hurtado (2005: 346), quien analizó el efecto del cruce 

entre ambigüedad morfológica, textual y conectividad discursiva en la expresión explícita de 

los sujetos: 

Ambigüedad→ 

y 

Conectividad 

↓ 

Ambigüedad 

morfológica y 

textual 

% 

Sólo ambigüedad 

morfológica 

% 

Sin 

ambigüedad 

 

% 

1.Continuidad del sujeto 53 38 34 

2.El sujeto tiene otra función en 40 26 57 
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la cláusula precedente 

3.Interrupción de continuidad 

por una o más cláusulas 

62 56 56 

4.Cambio de sujeto por cambio 

de tema o una nueva narrativa 

77 64 

 

55 

Tabla 5. El cruce de la conectividad discursiva y la ambigüedad morfológica y textual 

(Hurtado, 2005: 346) 

Los resultados afirman perfectamente todo lo que ha sido analizado hasta ahora: hay más 

expresión de sujetos explícitos cuando hay un grado menor de conectividad (cuarto grado), y 

cuando hay ambigüedad morfológica y textual. También se nota de nuevo que la ambigüedad 

morfológica por sí sola no tiene mucha influencia en el uso de los pronombres, al contrario: a 

veces el porcentaje es más alto con ambigüedad morfológica que sin ambigüedad 

morfológica. 

 

2.2.1.3 El verbo 

2.2.1.3.1 La semántica del verbo 

Al lado de la ambigüedad morfológica, la ambigüedad textual, y la conectividad discursiva, 

existe otro factor que pueda jugar un papel en la frecuencia del uso del pronombre personal 

sujeto: el contenido semántico del verbo utilizado. Enriquez (1984: 118) señaló la importancia 

de este factor en su análisis del pronombre personal sujeto, vinculando el valor contrastivo 

(cfr. 2.1) del pronombre personal con el contenido semántico del verbo. Es decir, Enriquez 

(1984) afirma que el uso explícito de los pronombres personales siempre supone una 

individualización del sujeto, estableciéndose una contraposición con los demás sujetos 

posibles. Por lo tanto sería lógico que los verbos que implican una mayor subjetividad —

resultado del deseo de individualizar el sujeto—presentan una mayor frecuencia pronominal. 

Efectivamente, según los resultados de Enriquez, ‗los verbos estimativos‘, que tienen un alto 

grado de subjetividad, son los que presentan una mayor frecuencia del pronombre personal 

sujeto (54%). Los verbos estimativos expresan opiniones o juicios de valor, y incluyen entre 

otros los verbos creer, considerar, imaginar, pensar, opinar, etc... . Como se nota son los 

verbos que promueven el deseo de individualización del sujeto que tienen la frecuencia más 

alta. Este factor será estudiado y ejemplificado con más detalle en la parte empírica. 
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La dificultad en un análisis del lazo entre la semántica del verbo y el uso pronominal, 

es la arbitrariedad que aparece en la clasificación de los verbos: cada análisis clasifica los 

verbos analizados de otra manera.
3
 Por lo tanto, Posio (2010: 1011) afirma que es más seguro 

y correcto analizar los papeles semánticos en vez de las categorías semánticas del verbo.  

 

Distingue dos papeles: 

A= el argumento que realiza la acción del verbo de una frase transitiva (actor): 

(23) Juan compró una moto 

O= el argumento afectado por la acción del verbo de una frase transitiva (object/patient): 

(24) Internaron a Juan en el hospital 

 

Tabla 6. La estructura detallada de los papeles semánticos (Posio, 2010: 1013) 

 

Las relaciones sintáctica-semánticas de tipo A tienen la mayor frecuencia de uso de los 

pronombres personales sujeto, sobre todo los papeles experimentador cognitivo (41%) y 

experimentador volitivo (36%). Según Miyajima (2000, apud Posio, 2010: 1007) los verbos 

que presentan una alta frecuencia de pronombres tienen generalmente un ‗Agente  oculto‘. 

Los verbos de actividades físicas tienen un agente visible, los verbos de actividades mentales 

                                                           
3
 Miyajima (2000, apud Posio, 2010: 1006) estudia los verbos de manera no-clasificatoria y da 

el siguiente orden de frecuencia: creer (55%), querer (43%), ver (39%), saber (36%), hacer 

(34%), poner (33%). Se nota, sin embargo, que los verbos mencionados por Miyajima están 

encajados bajo diferentes tipos en la clasificación de Enríquez, lo que pueda resultar en 

arbitrariedad a la hora de interpretar. Además existen verbos polisémicos que también 

presentan dificultades en cuanto a la clasificación. 

Papel 
semántico 

(nivel micro)

Papel 
semántico 

(nivel macro)

relación 
sintáctica-
semántica

Sujeto

A
Agente

Experimentador

experimentador 
cognitivo

experimentador 
emotivo

experimentador 
perceptivo

experimentador 
volitivo

O Paciente
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expresan una actividad que toma lugar en la mente del hablante. El papel de Experimentador 

es equivalente a lo que Miyamija (2000) llama ‗Agente oculto‘, pues que la acción se realiza 

dentro del hablante. El mero papel de Agente refiere a las actividades que toman lugar fuera 

del hablante. Los resultados de Posio coinciden con Miyamija en que los Agentes ocultos o 

experimentadores provocan el uso de pronombres personales más elevado.  

 

Sin embargo, salta a la vista la tasa baja del experimentador emotivo (17.6%). Esta 

observación conflicta con la hipótesis de Enríquez (1984) que postula que el uso de los 

pronombres personales sujeto está provocado por un deseo de individualización del sujeto. En 

otras palabras, verbos que expresan un deseo de individualización o de contraste entre los 

sujetos posibles, llevarán más pronombres personales sujeto. De hecho, el papel 

experimentador emotivo corresponde en efecto con verbos que tienen un deseo de 

individualización. Experimentadores emotivos coinciden con los verbos de opinión, juicio de 

valor, etc... Se puede preguntar entonces por qué llevan una frecuencia pronominal tan baja. 

La respuesta según Posio (2008: 1016)) es que el papel experimentador emotivo 

frecuentemente no se asigna al sujeto, sino que se expresa mediante un objeto indirecto, como 

sucede con los verbos como gustar e interesar. Esto explica la baja frecuencia del papel 

experimentador emotivo asociado al sujeto de la frase. Otra explicación es que los verbos con 

experimentador emotivo que no tienen presencia explícita pronominal tienen un clítico 

preverbal, lo que desfavorece la presencia de un pronombre. Es decir, en el corpus de Posio 

(2010) todas las muestras de experimentadores emotivos sin presencia de pronombres 

personales, son del verbo sentir, más precisamente en la expresión lo siento.  

 

Pues se puede deducir que los verbos con un deseo de individualización (los 

experimentadores emotivos e.o.) no llevan pronombres personales sujeto cuando llevan un 

clítico preverbal. También resulta del corpus de Posio (2008) que la negación desfavorece la 

presencia del pronombre personal. Podemos hacer una conclusión importante de esta 

observación, que cualquiera palabra que se interpreta fonológicamente como clítico preverbal 

—sea un pronombre átono como en lo siento, sea un clítico de negación— reduce la 

posibilidad del uso del pronombre personal sujeto. Eso es probablemente porque la posición 

preverbal libre donde se podría poner el pronombre, ya está ocupada, tanto sintácticamente 

como fonológicamente, por otro elemento, a saber, el clítico preverbal. Esta hipótesis también 

nos ayudará en explicar el no-uso de pronombres personales con adverbios (2.2.1.4). 
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2.2.1.3.2 La transitividad del verbo y el foco de atención 

La transitividad del verbo también juega un papel en el uso explícito del pronombre personal 

porque cambia el foco de atención (Posio, 2011: 783). El énfasis en un participante de la 

oración depende del nivel de transitividad. El nivel de transitividad de la oración depende de 

muchos factores como el número de participantes, el aspecto, la volición del Agente, la 

afección del paciente, etc... (Hopper & Thompson, 1980). Ahora bien, en una oración con un 

nivel alto de transitividad (p.e.j. Maté el gato) el objeto generalmente está afectado por la 

acción, y recibe por lo tanto más atención. En una oración poca transitiva (p.ej. Vi el gato) el 

objeto no está afectado, y por lo tanto no merece mucha atención. Se puede postular entonces 

que en una oración transitiva el objeto es más importante que el sujeto. Puesto que la oración 

transitiva da menos atención al sujeto, llevaría pues menos pronombres personales sujeto, 

dado que el pronombre siempre supone un deseo de individualizar el sujeto. En otras palabras, 

pronombres personales son ausentes cuando otros elementos en la oración (objetos, etc) 

reciben más atención. Podemos postular entonces que en cláusulas transitivas la atención del 

hablante y del oyente se concentra más en la acción, o en el objeto afectado por la acción, y 

que por lo tanto no sería conveniente utilizar pronombres personales sujeto (que naturalmente 

enfatizan el sujeto). En oraciones intransitivas la atención se centra más bien en el sujeto (o en 

el referente del sujeto), puesto que la acción denotada por el verbo generalmente es no-

terminada o sirve como trasfondo, y el objeto no está afectado (p.ej. vi el gato). Los sujetos de 

oraciones intransitivas merecen más atención, así que llevarán más pronombres personales 

sujeto.  

 

2.2.1.3.3 Tiempos verbales 

El tiempo verbal tiene una influencia en el uso pronominal similar a la transitividad, es decir: 

el tiempo verbal puede cambiar el foco de atención. Antes de nada, recapitulamos que los 

tiempos verbales también tienen repercusiones en la ambigüedad morfológica, puesto que en 

algunos tiempos verbales la primera y tercera persona singular coinciden. Es así en el 

imperfecto: 

Hablaba  Hablábamos 

Hablabas Hablabais  

Hablaba Hablaban 

Los tiempos verbales ambiguos tienen que presentar un uso más elevado de pronombres 

personales sujeto, aunque acordamos que la ambigüedad textual juega un papel más 

importante. 
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 Ahora bien, los tiempos verbales pueden, según Posio (2011: 782), cambiar el foco de 

atención y pueden de este modo tener influencia en el uso de los pronombres personales. El 

uso de pronombres tiene que ser menos frecuente en el pretérito simple que en el imperfecto 

porque el pretérito simple presenta acciones dinámicas en el primer plano, mientras que el 

imperfecto presenta acciones terminadas y estáticas en el trasfondo. El uso de sujetos en el 

imperfecto llevaría la atención hacia el sujeto, fuera de la acción denotada por el verbo. En el 

pretérito la omisión del pronombre sujeto nos permitirá dar más atención a la acción. Se 

puede notar que este factor coincide con el factor de la ambigüedad. El pretérito llevará 

menos pronombres personales porque es un tiempo verbal no ambiguo y porque no quiere 

distraer la atención de la acción. El imperfecto entonces llevará más pronombres, porque 

presenta ambigüedad morfológica y tiene la tendencia de individualizar el sujeto puesto que la 

acción que denota sólo es información de trasfondo. Los resultados encontrados por Silva 

Corvalán (apud Posio, 2011: 782) coinciden con la hipótesis arriba mencionada: los tiempos 

verbales del trasfondo llevan más pronombres personales (40%) que los tiempos verbales del 

primer plano (30%). 

 

2.2.1.3.4 Tipo de oración 

Las oraciones condicionales (introducidas por si...) favorecen el uso explícito de los 

pronombres personales sujeto. La alta frecuencia de pronombres personales con oraciones 

condicionales y relativas se explica por el hecho de que estos tipos están sintácticamente 

relacionados con la cláusula principal. Las oraciones subordinadas están menos relacionadas 

con la cláusula principal; muchas veces parecen recibir el efecto referente del sujeto de una 

clausula previa, lo que explica la tasa baja de pronombres personales sujeto con subordinadas: 

(25) Yo me paré, y Ø me fui, y ese día Ø no pude alzá mas nada con ese brazo 

(Orozco y Guy, 2008: 77)  

 

2.2.1.3.5 El verbo pronominal 

Como ya ha sido postulado, la ambigüedad morfológica o textual promueve el uso del 

pronombre personal sujeto. El uso desambiguador del pronombre puede ser frenado con 

verbos pronominales, donde el pronombre átono asume la función desambiguadora. En otras 

palabras, la frecuencia de pronombres personales sujeto explícitos con verbos pronominales 

puede ser baja, puesto que el pronombre átono ya ocupa, sintácticamente, la posición 

preverbal, y semánticamente, la función desambiguadora.  Sin embargo, los resultados de 



  
El uso de los pronombres personales sujeto - Charlotte Rouges 

32 

 

Orozco y Guy (2008: 6) no nos dan pruebas significativas para corroborar la hipótesis que se 

acaba de esbozar. Aunque los resultados confirman que los verbos pronominales llevan menos 

pronombres, la diferencia en porcentaje no es muy notable. También se confirma la 

suposición que el pronombre átono del verbo pronominal tiene una función desambiguadora, 

puesto que el pronombre personal sujeto tiene una frecuencia baja en cláusulas ambiguas con 

verbos pronominales. El pronombre átono reemplaza el pronombre personal sujeto en cuanto 

a la función desambiguadora. Note, sin embargo, que la diferencia de nuevo es muy pequeña 

y que estas conclusiones no son definitivas. 

 

2.2.1.4 El adverbio preverbal y las repercusiones en el uso pronominal 

Bajo 2.1 discutimos los casos donde el uso pronominal es obligatorio: contraste, énfasis y 

pleonasmo. El factor ‗contraste‘ recibe mucha atención, así también de Silva-Corvalán que 

redujo el motivo para utilizar pronombres a un deseo de individualizar el sujeto contra los 

demás sujetos potenciales en la cláusula. Ahora, se han encontrado situaciones de contraste 

donde falta expresión de un pronombre personal sujeto. Mire el siguiente ejemplo (Amaral & 

Schwenter, 2005: 118): 

(26) -¿Vosotros lo tenéis el lunes? 

-Bueno, (nosotros/*Ø) lo tenemos el viernes 

Frase (26) no es agramatical, pero para un hispanohablante será una oración extraña. Según la 

regla del contraste, es obligatorio explicitar un pronombre personal sujeto en (26), puesto que 

trata de un contexto contrastivo (vosotros↔nosotros). El pronombre personal sujeto es 

obligatorio en este contexto porque la forma verbal no está suficiente para expresar el carácter 

contrastivo. 

 A pesar de que (26) será extraño para un hispanohablante, la peculiaridad 

desaparecería por completo, según Amaral & Schwenter (2005: 118),  cuando introduzcamos 

un adverbio que puede expresar el contraste entre el sujeto y los demás sujetos potenciales. En 

otras palabras, el adverbio puede reemplazar sintácticamente el lugar preverbal, y 

semánticamente la función del pronombre personal sujeto en tales contextos. Mire el ejemplo: 

(26a) -¿Vosotros lo tenéis el lunes? 

         -Bueno, aquí (nosotros/Ø) lo tenemos el viernes. 

En (26a) el adverbio reemplaza el lugar y la función contrastiva del pronombre personal 

sujeto. Podemos postular entonces que la presencia de un adverbio reduce la frecuencia del 

pronombre personal sujeto.  
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 Sin embargo, Silva-Corvalán, tiene una actitud escéptica frente a la función contrastiva 

del adverbio en el casos como (26a). Afirma que en tales casos el foco de contraste ni siquiera 

está en el sujeto (o la forma verbal); el foco de contraste está en el adverbio: 

(27) Ellos hablan inglés en la casa, pero en la nuestra (nosotros/Ø) hablamos 

español (Schwenter, 2005:119) 

En (27) el pronombre no es necesario, porque el foco de atención ya está en el adverbio, no en 

la forma verbal o en el sujeto. No se contrastan sujetos aquí (ellos ↔ nosotros), sino objetos: 

„la casa‟ contrasta con „la nuestra‟. Schwenter (2005: 119), de otro modo, no cree que tratan 

de oposiciones entre objetos; afirma fuertemente que los adverbios pueden asumir la función 

contrastiva de los sujetos. Postula que si creeríamos en la hipótesis de Silva-Corvalán, es 

decir, si sólo serían los objetos que se contrastan en (27), todo tipo de contraste entre 

adverbios podría ser reemplazado por un sujeto nulo. No es el caso: 

(28) Nosotros siempre hablamos inglés, pero en ocasiones (ellos/*Ø) hablan 

español. (Schwenter, 2005: 119) 

Se nota en (28) que si fuera así que ya son únicamente los adverbios se contrastan, y que no 

reemplazan la función del pronombre personal, un sujeto nulo hubiera que ser posible. En 

(28) no es así; no se contrastan ‗siempre‟ y ‗en ocasiones‟ como dice Silva-Corvalán. El 

sujeto nulo no es posible en (28) porque trata de un contraste entre sujetos; sin el pronombre 

personal sujeto es agramatical.  

 

Entonces la pregunta que queda: ¿Por qué es posible el sujeto nulo en (27), pero 

resulta ser agramatical en (28)? La explicación, según Schwenter (2005: 119) es que en (27) 

el adverbio „en la nuestra‟ puede identificarse fácilmente como referente del sujeto 

„nosotros‟; el adverbio reemplaza la función contrastiva. No sólo se puede reconocerlo como 

referente por causa de la morfología verbal (habl-amos), sino también por causa de la 

morfología del mismo adverbio. También es así en: 

(29) Cindy toma café con leche, pero yo/*Ø prefiero café negro. 

(30) Cindy toma café con leche, pero por mi parte (yo/Ø) prefiero café negro. 

El contenido léxico de adverbios como „por mi parte‟ y „en la nuestra‟ expresan ya la 

identidad del sujeto a través de los posesivos internos „mi‟ y „nuestra‟. Las características de 

persona y número de estas formas se asocian con la morfología de la forma verbal de la 

primera persona (singular y plural en este caso). Sin embargo, la sustitución del pronombre 

por el adverbio no está limitada hasta adverbios que expresan una conexión morfológica con 

el referente; véase ‗aquí‘ en (26a).  
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En (28), a diferencia, no se construye un proceso de asociación, porque el adverbio ‗en 

ocasiones‟ nunca puede interpretarse como referente del sujeto de ‗hablan‟. Podemos concluir 

entonces que la función contrastiva del pronombre personal sujeto no siempre puede ser 

reemplazada por un adverbio, sino que necesitamos un adverbio que puede ser identificado 

como referente del sujeto. De esta conclusión podemos postular que el adverbio juega un 

papel en la frecuencia pronominal, es decir, puede provocar un descenso de pronombres 

personales sujeto, aunque están implicados en los adverbios que asumen su función. 

 

 

2.2.2 Los factores pragmáticos 

 

Como ya he señalado (cfr. 2.1), ‗el pronombre personal‘ es una clase gramatical que se acerca 

más a la pragmática que otras clases gramaticales como p.ej. los adverbios.  El uso del 

pronombre personal en castellano ha sido estudiado por varios autores, sobre todo, anglo-

sajones que siempre tienen el objetivo de desenmarañar los motivos que juegan en la mente 

del hablante que le incitan a emplear el pronombre personal sujeto. Sin embargo, estos 

estudios muchas veces explican sus teorías en marcos teóricos construidos por sí mismos, y 

además, se puede notar a veces bastante arbitrariedad en el juego de adivinar los procesos 

mentales que promueven el uso del pronombre personal. Por estos motivos, este estudio se 

limitará a discutir algunos conceptos claves que han surgido en torno a los motivos 

pragmáticos del uso pronominal. El término centralizador es ‗peso pragmático‘: Davidson 

(1996: 551) afirma que el hablante emplea pronombres personales sujeto para añadir ‗peso 

pragmático‘ al enunciado. ‗Peso pragmático‘ es un término polifacético que incluye 

contrastividad pragmática (2.2.2.1); el acto de desambiguar verbos lexicalizados (2.2.2.2); la 

provocación de „speech act‟ interpretaciones del verbo (2.2.2.3), y finalmente, el deseo de 

pedir o mantener la palabra (2.2.2.4). También discutiremos la continuidad narrativa (2.2.2.5), 

„priming‟ (2.2.2.6), y la teoría de cortesía (2.2.2.7). Todos estos factores serán investigados en 

el estudio de corpus. 

 

2.2.2.1 Énfasis/contrastividad 

Ya discutimos el énfasis como uno de los tres motivos que provocan un uso obligatorio del 

pronombre personal sujeto (cfr. 2.1). Sin embargo, en esta parte no trata de este tipo de 

énfasis sintáctico-semántico, sino del énfasis pragmático: la presencia del pronombre personal 
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sujeto pone énfasis en lo que una persona hace o piensa, en relación con las acciones y 

pensamientos de otras personas. (Paredes Silva, 1993: 41) Se emplean pronombres personales 

sujeto para contrastar un enunciado con lo que el hablante supone que es lo normal dentro del 

mundo experimental compartido. En otras palabras, el hablante utiliza un pronombre personal 

sujeto para aislar una parte de la enunciación, indicando que es diferente de lo que 

generalmente se presupone como conocimiento compartido en un  mundo conversacional 

concreto. Mire un ejemplo del acto de contrastar conocimiento nuevo con conocimiento 

compartido o esperado. Es una conversación entre dos estudiantes; B acaba de contar una 

historia sobre un curso con un catedrático poco exigente (Davidson, 1996: 555): 

(31) A -¡Oye, qué bárbaro!, ¿no? Yo no le he oído a ese señor. 

    B -¿No? Es catedrático. 

A utiliza un pronombre personal para enfatizar que, a pesar de que también es estudiante en 

esa universidad (=conocimiento compartido), no conoce a este catedrático poco exigente 

(=conocimiento inesperado). No trata del contraste típico sintáctico-semántico aquí, porque en 

lenguas no pro-drop no se enfatiza el pronombre personal en el caso arriba: 

Neerlandés: Ik ken die professor niet. 

Inglés: I don‘t know that professor. / I have never heard of that professor. 

Mientras que en situaciones de contraste sintáctico-semántico también las lenguas no pro-drop 

enfatizan el pronombre personal: 

Español: Él siempre toma un café cortado, pero yo prefiero café con leche.  

Inglés: He always drinks his coffee black, but I prefer mine with milk. 

Mire otro ejemplo de un estudiante que ofrece un cigarrillo a otro estudiante (Davidson, 1996: 

555): 

(32) -     ¿Quieres? 

- No, gracias, yo no fumo. 

De nuevo, no trata de un uso contrastivo sintáctico-semántico. Aparentemente, el ejemplo 

(32) data de los años ‘80; se puede suponer que ser un no-fumador en este período en España 

merece atención. El marco conocido es el de la España fumadora (=conocimiento 

compartido), un estudiante no-fumador se considera como conocimiento inesperado. El 

contraste entre ambos conocimientos exige un pronombre personal sujeto. Davidson (1996: 

555) considera que las enunciaciones que reciben contrastividad a través de este tipo de 

pronombres sintácticamente-semánticamente ‗redundantes‘, tienen más ‗peso‘ porque son 

más personales y emocionales. En términos más amplios, podemos postular que la 

contrastividad provocada por un uso pragmático de pronombres personales, es una 
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contrastividad entre marcos de opinión. El uso constante de pronombres personales sujeto es 

una invocación de contraste del marco de referencia personal frente al estilo de vida de la otra 

persona. Mire el siguiente ejemplo que trata de una conversación entre una estudiante casada 

con hijo, y una estudiante soltera (Davidson, 1996: 556): 

A- O sea, me lo pienso, si yo...yo tuviera un hijo... ¡qué problemas! 

B- Bueno, eso lo piensas, pero luego, cuando llega el momento, yo creo que es distinto. 

A- ¡Peor! 

B- ¡Qué va! 

A- Peor. Yo pienso que es peor 

Pausa [...] 

B- Yo cuando Ø nos casamos y enseguida Ø me quedé en estado, bueno, Ø sufrí un 

trauma tremebundo. 

A- ¿Sí? 

B- En cambio, ahora ya nada. 

Antes de la pausa hay una abundancia de pronombres personales sujeto que sirven para 

contrastar pragmáticamente ambos marcos personales de vida, además B trata de convencer a 

A de su opinión, lo que A puede interpretar como una amenaza. Según Davidson (1996: 557), 

el hablante siempre manejará un uso elevado cuando piensa que el oyente va a ser escéptico. 

Luego, cuando B recibe la palabra después de la pausa admite que no todo eran tortas y pan 

pintado, lo que indica una reconciliación de opiniones, es decir, los marcos personales se 

aproximan. Esta reconciliación que empieza por parte de B justo después de la pausa, está 

marcada por la falta de pronombres personales, ahora que el contraste entre los marcos 

personales se ha debilitado. El uso inicial del yo en ‗yo cuando casamos‟, sirve únicamente 

para señalar que B quiere coger la palabra.  

 

2.2.2.2 ‘Epistemic parentheticals’ o verbos lexicalizados 

„Epistemic parentheticals‟ son verbos que están perdiendo su contenido verdadero, y en 

cambio reciben significados más abstractos que sirven para señalar como el hablante se siente 

frente a la enunciación (cfr. 1.3). Ejemplos de estos ‗verbos lexicalizados‘ son saber, decir y 

fijarse. Cuando este tipo de verbos se utiliza con el significado lexicalizado, generalmente 

están sin pronombre (Davidson, 1996: 558): 

(33) Lo aprobé, lo aprobé con un trabajo, ¿sabes?(a) Porque, no sé (b), es que hay 

mucha diferencia, yo creo (c), entre el Árabe de primero y el de segundo. 
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En (a) y (b) el verbo tiene un significado lexicalizado, no remiten a ninguna proposición. A 

diferencia, (c) remite a una verdadera proposición: el hecho de que Árabe del primer año es 

más difícil que el del segundo. Podemos concluir que se emplea el pronombre personal sujeto 

para invocar el significado verdadero, no-lexicalizado, del verbo. El uso del pronombre 

personal sujeto puede con este tipo de verbo tener un poder desambiguador. Mire el siguiente 

ejemplo (Davidson, 1996: 559): 

B- ¿Seguro que no es Medinacelo, o algo así? 

A- Yo sí, yo sabía que ... Medinaceli sí me sonaba. Lo que no sabía tampoco era... 

B- No sé, yo sabía que..., pero no sabía, que era Medinaceli 

En la última enunciación ‗no sé‘ tiene un significado lexicalizado, no refiere a ninguna 

proposición, tiene dudas sobre el proceso entero de encontrar el nombre. Por lo tanto no se 

pone un pronombre personal. A diferencia, en la penúltima enunciación, se nota que ‗yo 

sabía‟ refiere a la proposición „Medinacelo sí me sonaba‟: A ya sabía algo del nombre. El uso 

del pronombre personal sujeto aquí añade peso pragmático a la enunciación, porque 

desambigua un verbo que ha adquirido varios significados.  

 

2.2.2.3 Actos de habla o ‘Speech acts’ 

Los pronombres personales sujeto pueden añadir tanto peso pragmático, que el verbo se 

convierte en un „speech act reading‟, o sea una interpretación performativa. Los verbos que 

son susceptible para tales interpretaciones son decir, creer y pensar. Mire un ejemplo: 

(34) Dando la clase — yo te lo digo — que es muy maja, muy agradable, muy 

simpática (Davidson, 1996: 561) 

En (34) decir no tiene el significado original de ‗comunicar algo‘. El pronombre personal 

añada peso pragmático, y convierte al verbo en un acto performativo como ‗yo pretendo que 

lo que estoy diciendo es la verdad‘. El oyente sabe por el uso del pronombre que se trata de 

una interpretación más asertiva del verbo. 

 

2.2.2.4 Cambio de turno o ‘turn-taking’ 

La presencia de un pronombre personal en el discurso también puede indicar que un 

participante quiere cambiar el turno, y dar o recibir la palabra. Muchas veces trata de una 

‗topicalización‘, o sea, el pronombre personal sujeto padece una dislocación a la izquierda, y 

no refiere a lo que sigue, es decir, el pronombre no coincide en número o persona con la 

forma verbal que sigue: 

(35) Yo cuando Ø nos casamos, ... (Davidson, 1996: 556) 
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En (35) el yo topicalizado únicamente señala que la persona quiere tomar la palabra, no 

refiere a la forma verbal que sigue.  

 

Mire otro ejemplo de un cambio de turno (Davidson, 1996: 562): 

A- Geografía sí es bonito. A mi me gusta. 

B- Geografía, sí. ¡O Historia! 

A- Yo, yo... Estaba pensando también en Historia, pero es que [...] 

Cuando B menciona Historia, aparece en la mente del hablante una historia que explicará su 

motivación porque ya no le gusta a Historia. Para poder contar esta historia tiene que poner un 

pronombre personal (de hecho, una repetición: yo, yo) para señalar quien quiere recibir y 

mantener la palabra porque va a contar una historia y no quiere que el oyente le interrumpe. 

La conversación continua así: 

A- Y no le entiendes ni siquiera las preguntas, ¡fíjate! ¡Era horrible! 

B- Nosotros también el año pasado tuvimos uno en Historia que [...] 

A señala con el uso del ‗epistemic parenthetical‘ ‗fíjate‘ que de nuevo quiere una 

conversación, es decir, el oyente puede interrumpir, A está dispuesto de ceder la palabra. El 

epistemic parenthetical sirve entonces como conectador. Luego, B pone un pronombre 

dislocado a la izquierda (nosotros) para señalar que ella también tiene una historia a contar, y 

que no quiere ser interrumpido. Sin embargo, muchas veces el intento para tomar la palabra 

no tiene éxito (Davidson, 1996: 562): 

A- ¿El Árabe? Yo... el Árabe lo aprobé con [...] 

B- Yo... es que tuve un profesor que (interrumpido) 

A- Pero,  ¡lo aprobé! lo aprobé con un trabajo, ¿sabes? Porque [...] 

B utiliza un pronombre dislocado a la izquierda para señalar que quiere contar un historia, 

pero A no cede la palabra y le interrumpe. Podemos concluir de todos modos, que los 

pronombres personales sirven en estos casos para negociar la palabra. Sin embargo, cabe 

mencionar que no se puede separar los motivos que juegan un papel en el uso de un 

pronombre personal sujeto; pueden operar varios motivos a la vez. Generalmente es la 

combinación de situaciones que requieren un pronombre que incita al hablante de emplear un 

pronombre personal. 
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2.2.2.5 Continuidad narrativa 

La continuidad narrativa es una combinación de algunos de los motivos pragmáticos 

mencionados arriba. Se ha notado que muchas conversaciones están marcados por un uso de 

pronombres personales ‗ondeado‘, es decir, hay períodos en la conversación donde no se 

utilizan pronombres personales, y de repente hay un período con una abundancia de 

pronombres personales aparentemente sin motivación alguna.  Este fenómeno es muy 

frecuente en el discurso, y puede explicarse según varios motivos. Un motivo puede ser que el 

hablante siente que está hablando por un tiempo largo y se siente amenazado por una 

interrupción cercana. Emplea entonces una serie de pronombres personales para mantener la 

palabra. Otra explicación puede ser la contrastividad: cuando uno de los participantes dice 

algo fuera de los marcos personales, es decir una especie de conocimiento inesperado, se 

suele continuar enfocando en lo anormal, utilizando pronombres personales sujeto. Mire el 

siguiente ejemplo, donde dos personas han charlado durante cinco minutos sobre el tiempo sin 

utilizar ningún pronombre, cuando de repente A dice algo inesperado (Davidson, 1996: 564): 

A- Yo me quiero examinar en febrero, fíjate tú. 

B-  ¿Cómo? ¿Te quieres examinar? Pero, ¿tú repites? 

A- Sí, porque es que tengo... Sí, yo ya repito,... 

La abundancia de pronombres personales se explica porque es inusual que A tiene segunda 

convocatoria (=conocimiento inesperado). Especialmente el uso de yo antes de ya es notable, 

porque fonéticamente no es fluido, o sea, la pronunciación de este conjunto es difícil, lo que 

indica que el hablante quiere poner énfasis en el contraste de lo inesperado dentro del marco 

usual. 

 

2.2.2.6 ‘Priming’ 

El término anglo-sajón „priming‟ viene del ámbito de la psicolingüística. La mejor traducción 

del término en español sería ‗arrancada o despegue‘.  „Priming‟ se define como ―la tendencia 

sin intención, ni pragmáticamente motivada, de repetir el modelo sintáctico de un enunciado‖ 

(Bock & Griffin apud Travis, 2007: 103). En otros palabras, el fenómeno de „priming‟ afirma 

que un hablante tiene una fuerte tendencia de repetir las estructuras que ha oído o producido 

recientemente. Aunque puede parecer que este fenómeno sea un poco indefinido, puesto que 

no se relaciona ni con la pragmática, ni con la sintaxis o la semántica, seguro que puede 

encargarse de gran parte de la frecuencia del pronombre personal sujeto. 

 

 



  
El uso de los pronombres personales sujeto - Charlotte Rouges 

40 

 

2.2.2.7 La teoría de Cortesía 

Aunque mencioné en la introducción a este apartado que no entraría demasiado en marcos 

teóricos construidos por uno u otro autor, creo que es útil mencionar la teoría de cortesía de 

Brown y Levinson (1978), porque pueda aclarar mucho en el estudio de corpus.  

 

La teoría de cortesía ha surgido como una respuesta a la teoría ‗maximal efficiency‘ o 

‗eficiencia maximal‘ de Grice (1975).
4
 Según esta teoría la enunciación debe ser informativa. 

El uso sintácticamente y semánticamente redundante de los pronombres personales sujeto 

forma entonces un problema frente a esta teoría. Según Brown y Levinson un pronombre 

personal sujeto es un ‗hedge‘, es decir, una especia de artillería contra amenazas a ‗la cara‘ 

del hablante. La noción ‗cara‘ se define como la propia imagen pública que cada persona 

quiere tomar para sí mismo. (Stewart, 2003: 193) En otras palabras, cada persona quiere que 

el mundo público tiene un cierto tipo de imagen de sí. Según Brown y Levinson (1978: apud 

Stewart, 2003: 194), el hablante tiene dos deseos de cara: 

1) Una cara negativa: el deseo de disponer de libertad de acción y de estar exento de 

imposiciones externas. 

2) Una cara positiva: el deseo de que se apruebe y se aprecie la imagen que el 

hablante tiene de sí.  

Ahora, cuando el hablante quiere amenazar la cara del oyente, puede hacerlo indirectamente a 

través de por ejemplo una insinuación. También puede hacerlo directamente, a través de una 

acción compensatoria. En otras palabras, el hablante puede utilizar: 

1) La cortesía positiva: hacer que el hablante presta atención a la cara positiva del oyente. 

Puede hacerlo mediante — y ahora se introduce el elemento pronominal — 

marcadores sociales como tú o nosotros. 

2) La cortesía negativa: hacer claro que hay distancia entre la cara del hablante y el 

oyente. Puede hacerlo mediante Usted o Ustedes, o mediante el impersonal se. 

En el siguiente ejemplo el hablante pone varias amenazas a la cara. Trata de una discusión 

profesional entre dos académicos (Stewart, 2003: 195): 

                                                           
4
 La teoría de Grice (1975: 193) está basada en ‘the cooperative principle’, que se compone de 4 principios: 1) 

the maxim of quantity, que dice que la contribución de un hablante debe ser lo más informativo posible, ni 
más, ni menos; 2) the maxim of quality, que pretende que un hablante nunca debe comunicar algo sobre lo que 
no tiene suficiente prueba; 3) the maxim of relation, que postula que las afirmaciones del hablante siempre 
deben ser relevante dentro de la conversación; 4) the maxim of manner, que afirma que la enunciación de un 
hablante debe ser bien ordenado y breve, evitando todo tipo de ambigüedad. 
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(36) Es que... ahí se plantea una cuestión que a mí me parece importante...la que 

dices tú, la de la inercia... yo no sé si tú lo habrás apreciado...yo al menos sí lo he 

visto que en general.... 

El hablante utiliza una serie de pronombres personal sujeto para establecer una plataforma 

para cortesía positiva, y trata de evocar solidaridad antes de que empieza con las amenazas a 

la cara del oyente, es decir, la expresión de un desacuerdo. Podemos afirmar que la teoría de 

cortesía puede explicar la frecuencia más alta de pronombres en discusiones diplomáticas o en 

negociaciones profesionales.  

 

Mire el siguiente ejemplo donde no hay amenazas a la cara, y por consiguiente no se 

utiliza pronombres personales: 

-Entrevistador: ¿Cuántos años has estado haciendo esto tú, Roberto? 

-Pues, Ø empecé de diez, Ø hice ayer setenta, así que total sesenta. 

El uso del pronombre tú y el nombre propio del entrevistador indica que no habrá amenazas a 

la cara del entrevistado. El entrevistado sabe que no tendrá que dar información estimativo o 

opiniones, sino información objetiva. Este tipo de información objetiva no forma una 

amenaza a la cara del hablante, porque no le desacreditará. Puesto que no hay amenazas a la 

cara, el hablante no siente el necesidad de poner pronombres personales.  

 

 Podemos considerar los pronombres personales entonces como ‗especies fuertes‘ 

puesto que parecen salvar la cara del hablante. Sin embargo, esta interpretación no es 

correcto, porque según Stewart (2003: 203), los pronombres personales pueden tener un 

estatuto fuerte y débil al mismo tiempo. Revolvemos primero sobre el concepto del ‗hedge‟ 

(Stewart, 2003: 204) que se define como una especie de lengua que modifica el grado de 

cooperación de un predicado dentro de la oración. Es decir, un ‗hedge‟ afirma que el 

predicado tiene su verdadero significado únicamente en ciertas situaciones; o al revés: que el 

significado del predicado es más pesado y completo que se hubiera supuesto. En esta 

definición se nota muy bien el estatuto doble, fuerte y débil, del „hedge‟. Pues, un pronombre 

personal sujeto, como ya ha sido mencionado, puede funcionar como „un hedge‟. Mire el 

siguiente ejemplo (Stewart, 2003: 204): 

(37) Yo creo que lo podemos dejar en un segundo plano. 

Ahora, en (37) el pronombre redundante yo funciona como „un hedge‟, y efectivamente tiene 

un doble estatuto. Por un lado, el pronombre redundante yo puede implicar que el 

compromiso del hablante hacia la fuerza ilocutiva no es ‗total‘, que el hablante únicamente 
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expresa su opinión y que de todos modos no espera del oyente que comparte su punto de 

vista. Por otro lado, el hablante también puede utilizar el pronombre personal  porque quiere 

establecer su autoridad o experiencia en la materia, y de esta manera indicar que su 

afirmación tiene más peso que se hubiera supuesta, precisamente porque tiene conocimiento 

sobre lo que está pretendiendo. En sumo, el pronombre personal sujeto puede indicar hacia la 

inseguridad del hablante frente el oyente y/o el predicado, o puede señalar a la mayor 

seguridad del hablante frente al oyente y/o su afirmación. De esta manera los pronombres 

personal que funcionan como „hedges‟ pueden a la vez proteger la cara del oyente, porque 

sugieren inseguridad del hablante, y al mismo tiempo permiten establecer la autoridad del 

hablante y proteger su cara. 
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2.3 Un caso particular: los pronombres de cortesía (Usted, Ustedes) 

Quería mencionar el caso particular de los pronombres de cortesía porque son tanto 

sintácticamente como pragmáticamente divergente de los demás pronombres personales. El 

carácter especial de los pronombres personales se nota sobre todo en un uso mucho más 

elevado que los demás pronombres. En esta parte trataré de adivinar los factores que 

promueven la frecuencia alta de Usted y Ustedes. Primero, analizaré el factor sintáctico 

primordial que influye en los pronombres personales de cortesía: la posición. Después 

analizaré los usos (pragmáticos) de Usted-Ustedes, que son fundamentalmente diferentes de 

los que han sido analizado con los demás pronombres bajo 2.2.2.  

 

2.3.1 La posición y la frecuencia de los pronombres de cortesía 

Según Matte Bon (2009), la posición del pronombre sujeto usted depende de la función 

que ejerce. Cuando el uso de usted tiene únicamente la función de poner de manifiesto una 

relación de respeto, distancia, desprecio, etc., sin implicar ningún tipo de contraste con 

respecto a otras personas (presentes o ausentes), usted suele ir después del verbo:  

(38) Tiene usted toda la razón en decir lo que dice (Matte Bon, 2009: 250-251) 

Sin embargo, cuando el uso de usted implica contraste con otras personas usted suele ir antes 

del verbo: 

(39) Son unos groseros... No, usted, no, claro que no, ... Usted es el único que ha 

mantenido un comportamiento impecable. 

 

Según Matte Bon (2009), el pronombre sujeto usted tiene usos indudablemente más 

frecuentes que los demás. Como ya ha sido mencionado en el segundo capítulo de este 

estudio, la aparición de un pronombre personal generalmente implica un uso contrastivo y 

enfático. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta regla no vale para la presencia del 

pronombre usted. En otras palabras: usted apenas implica una lectura contrastiva. Un ejemplo 

claro, según Soriano (1999: 1233), es el imperativo. El imperativo no permite el uso del 

pronombre tú, salvo en casos contrastivos muy marcados. No ocurre lo mismo cuando se trata 

de la forma de cortesía: 

a. Siéntate tú. 

b. Siéntese usted. 

c. Dime tú qué deseas 

d. Dígame usted qué desea 
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Según Soriano (1999), oraciones a y c son imposibles, a no ser que pongamos un acento muy 

fuerte de intensidad sobre el pronombre. Sin embargo, la oraciones b y d son completamente 

aceptables. El pronombre usted tiene, en otros términos, un valor ‗neutro‘, que está ausente en 

los demás pronombres personales. Sin embargo, este valor ‗neutro‘ se da, según Soriano 

(1999), sólo en una determinada posición. En otras palabras, la interpretación no contrastiva 

de usted sólo ocurre bajo ciertas condiciones: (Soriano, 1999: 1233-35)  

—Valor contrastivo de Usted/Ustedes: 

a) Cuando aparece en posición preverbal usted tiene valor distintivo como los demás 

pronombres tónicos y por lo tanto alterna con tú: 

-Tú no puedes entrar aquí. 

-Usted no puede entrar aquí. 

b) Cuando aparece en posición posverbal también puede tener un carácter distintivo (en 

contraste con lo que Matte Bon (2009, p250) dice; Cfr. pag. 5): 

-Ha tenido la culpa usted. 

—Valor no-contrastivo, o sea neutro, de Usted/Ustedes. 

Cuando usted aparece inmediatamente detrás del verbo conjugado. En estos casos usted no 

conlleva ningún matiz contrastivo: 

-Se irá usted acostumbrado al clima 

-Ya me lo había usted avisado 

-Tiene usted que disculparme 

-Había usted afirmado antes que no tenía interés en esta cuestión. 

En estos casos no tratan de individualización, contraste, ni énfasis. Esta situación es exclusiva 

al pronombre personal usted, puesto que las mismas oraciones con otro tipo de sujeto son 

inaceptables. 

  -*Habías tú afirmado antes que no tenías interés en esta cuestión. 

Tampoco son compatibles con un sintagma nominal sujeto: 

  -Los taxistas, me parece que son ustedes muy habladores 

  -*Los taxistas, me parece que sois vosotros muy habladores. 

Algo similar ocurre con el OD/OI. Normalmente, el orden del OD/OI se puede alterar, salvo 

cuando usted se expresa como objeto. En estos casos, usted tiene que ir inmediatamente detrás 

del verbo conjugado (salvo cuando hay énfasis), o detrás del auxiliar en la formas verbales 

compuestas: 

  -Ya le he dicho a usted que no 

  -Le pueden a usted decir lo que quieran  
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Como uno puede ver, el pronombre usted(es) se muestra con particularidades distintas de las 

que presentan las formas correspondientes informales tú/vosotros. La razón de tal 

comportamiento, según Soriano (1999), es que no hay correspondencia entre la referencia a 

una segunda persona cortesa (Matte Bon (2009) clasifica usted(es) debajo de la segunda 

persona) y la flexión verbal que es de tercera persona. Si usted no está mencionado 

explícitamente, la identificación del referente no siempre es posible a través de la desinencia 

de persona, porque coincide con la tercera persona. 

 

Fundamentalmente, la presencia de usted se puede explicar por dos factores: i) el 

hablante quiere destacar su actitud de cortesía, respeto o distancia (cfr. Supra: La posición del 

pronombre sujeto en la frase) ii) la falta de identificación del referente por parte de la flexión 

verbal. Según Soriano (1999) la ambigüedad del referente es de hecho la razón más frecuente 

que explica el uso elevado del pronombre sujeto cortés. Sin embargo, las razones pragmáticas 

también merecen nuestra atención. A ellas se dedicará el siguiente apartado. 

 

2.3.2 El uso de los pronombres de cortesía: pragmática 

Como uno puede presumir, y como lo confirma Matte Bon (2009), la elección entre el uso de 

tú y usted es altamente subjetiva. No sólo depende de la situación enunciativa y los hábitos de 

relación de cada hablante, sino también de factores sociolingüísticos como el sexo, la edad, la 

capa social al que uno pertenece, lugar de residencia (campo, ciudad), y no hay que olvidar la 

importancia del área geográfica. 

   

 Generalmente, se tienden a limitarse a reflejar los usos estereotípicos del pronombre 

sujeto cortés. Así también Matte Bon (2009): ―Usted se usa en relaciones profesionales, al 

dirigirse a personas desconocidas, o mayores‖. (1999: 244) Puleo García (1989) otorga a 

Usted un valor distanciador que se utiliza para dirigirse a mayores y a personas con que tiene 

una relación jerárquica. Marín (1972), de otro modo, trata de reproducir las funciones de 

ambas formas de tratamiento. Dice que la función semántica del tú es doble y contrapuesta: 

a) La función igualatoria, que expresa el mutuo reconocimiento de un lazo común 

entre dos personas, lo cual es destacado además por otras diferencias existentes. 

Tal lazo común puede existir ―sin necesidad de haber intimidad ni aun previo 

contacto personal‖ (Marín, 1972: 55).  
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b) La función de superioridad, que era expresar la relación de superior a inferior. Sin 

embargo, este uso se ve sustituido por el uso de usted.  

Matte Bon (2009) añade que tú también es normal en el trato profesor-alumno, e incluso 

alumno-profesor, sobre todo en la enseñanza universitaria. Bastante corriente también es el 

uso de tú al dirigirse a personas que trabajan en una serie de servicios públicos (p.ej.: 

camareros, dependientes de tiendas, chóferes de taxi). En los casos del uso de tú, suelen usar 

el nombre de pila como apelativo. A veces se utiliza el apellido, cuando el lazo amistoso no es 

tan íntimo (p.ej. colegas de oficina).  

 

Según Puleo García (1989) usted tiene una función distanciadora y marca también las 

jerarquías (p.ej. soldado-coronel). Importante factor según Puleo García es la edad. Suele 

utilizarse el usted para dirigirse a una persona de mayor edad que el hablante. A pesar de que 

Puleo García otorga una función distanciadora al uso de usted, Marín (1972) afirma que la 

intimidad (o la distancia) no es el criterio diferenciador. Según él, el factor significativo es 

social: ―tú se utiliza entre amigos y conocidos de las clases altas, mientras que usted se 

mantiene más firme entre las clases bajas como tratamiento puramente social, no tratándose 

de compañeros de trabajo, de partido, etc.‖( Marin, 1972: 906) En los casos de uso de usted, 

el apelativo puede ser tanto su nombre o apellido. Alfredo Alvarez (2005) añade que al 

dirigirse a un grupo de personas y si al menos una de ellas requiere el tratamiento de usted, 

entonces debe extrapolar este uso a los demás miembros del grupo. 

 

Como se puede notar, las fronteras entre el uso de usted/tú son borrosas, porque hay muchos 

criterios socio-pragmáticos. Así también existe vacilación cronológica, o sea, el uso varía en 

el tiempo. La tendencia actual habla en favor del uso de tú. Pero el tiempo no es el único 

factor extra-lingüístico que tiene su influencia en la vacilación. Diego Marín (1972) hizo una 

encuesta con un grupo socialmente y culturalmente homogéneo de 32 informantes 

hispanohablantes entre la edad de 20 y 40 años sobre su uso de tú y usted. Estos son los 

resultados de se análisis sociolingüística: 

-Tú se considera de uso normal entre jóvenes sin necesidad de que exista amistad.  

-En el círculo familiar se suele usar tú, salvo en áreas rurales donde usted es más frecuente. 

En estas áreas rurales existen casos donde las mujeres de la familia están tratado con tú, 

mientras los hombres están tratado con usted. En ciudades el trato de usted es más común 

entre personas de distinto sexo.  
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-La función de superioridad de tú está desvaneciéndose. La superioridad cada vez más se 

expresa por usted, es decir, un jefe tratará cada vez más con usted a sus súbditos, como 

indicación de superioridad. 
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3. Los pronombres personales en Andalucía 

Después de un análisis detallado de las formas, la presencia y omisión de los pronombres 

personales en castellano, conviene comparar con un variante dialectal de la misma lengua. A 

pesar de que el andaluz sólo es una variante o mejor, un subdialecto de la lengua castellana—

si se interpreta la lengua estándar como un dialecto normalizado— y que entonces las 

profundas estructuras deben ser las mismas, aun así cabe hacer una investigación 

comparativa. La peculiaridad central que estimula esta investigación comparativa con el 

andaluz es la notable frecuencia alta de los pronombres personales en la variante andaluz. 

Muchísimos estudios (Enríquez, 1984; Hochberg, 1986; Cameron, 1983; Morales, 1980; 

Poplack, 1979; Ranson, 1991; Silva-Corvalán, 1982; Miró Vera, 1982; entre otros) han 

encontrado una frecuencia notablemente más alta de pronombres personales en andaluz, a 

veces hasta el doble de que se han encontrado en Madrid. Todos los estudios mencionados 

han intentado resolver este enigma, que daba resultado a explicaciones y pruebas muy 

diversas, muchas veces opuestas, pero nunca definitivas.  

 

Al lado de la frecuencia alta de pronombres personales, el sistema pronominal en 

andaluz presenta también una deformación en la 2ª y 3ª persona del plural. Como se nota, el 

sistema pronominal en Andalucía diverge del sistema castellano, tanto en la morfología como 

en el uso; de ahí que es interesante dedicar una investigación comparativa detallada.  

 

En la presente parte, primero se presentará en qué consiste el defecto del sistema 

pronominal en andaluz (3.1.1), cómo se divulga (3.1.2) y cómo se explica esta transformación 

lingüística (3.1.3). Después explicaré ya algunos motivos que puedan influir en la alta 

frecuencia de los pronombres personales en Andaluz, a saber la fonética (3.2.1) y la 

transformación gradual del orden de las palabras (3.2.2). En la parte empírica será la intención 

mía aportar más a esta investigación, descifrando los posibles motivos que pueden 

desempeñar un papel en estos usos pronominales tan altos, y compararlos con los datos del 

castellano. 

 

3.1 El sistema pronominal en andaluz 

3.1.1 Las formas 

Según los gramáticos clásicos andaluces (Carbonero Cano, 2007; Narbona, 2003, entre otros) 

el esquema pronominal informal-formal en Andalucía es el siguiente: 

3. Los pronombres personales en Andalucía 



  
El uso de los pronombres personales sujeto - Charlotte Rouges 

49 

 

 Familiar formal 

Singular Tú Usted 

Plural Ustedes 

Tabla 7. El esquema pronominal informal-formal en Andalucía 

De este esquema se deduce que el pronombre vosotros (y la correspondiente forma verbal) ya 

no se utiliza, y que entonces los andaluces utilizan ustedes en situaciones tanto informales 

como formales. Claro está que los lingüistas andaluces califican este esquema como una 

generalización, tanto a nivel lingüístico, como a nivel geográfico, puesto que este esquema se 

usa únicamente en Andalucía occidental, y ni siquiera con unanimidad.  

 

Como ya dicho, el esquema mencionado también es una generalización a nivel 

lingüístico porque el pronombre ustedes ni mucho menos se utiliza siempre con la forma 

verbal de tercera persona del plural. Existe realmente una polimorfía en combinar las formas 

verbales con los diferentes pronombres. Pero primero cabe poner en claro que el verbo 

andaluz del área occidental  sigue teniendo seis pronombres personales sujeto: yo, tú, 

él/ella/usted, nosotros, ustedes, ellos/ellas, y seis formas verbales en modo personal. Según 

Mondejar (1970), es así que a causa de  la homonimia entre la segunda y la tercera personas 

de plural se ha dado un empobrecimiento en la diferenciación morfológica de las formas 

conjugables, pero las funciones de los seis sintagmas verbales se quedan plenamente cubiertas 

con los correspondientes sintagmas andaluces.  

 

La única ambigüedad surge, según Mondejar (1970), cuando el hablante sólo emplea 

la forma verbal (sin pronombre explícito entonces) que corresponde al tipo de que se llama la 

sustitución incompleta (ustedes van, ustedes vais,...). Cuando por ejemplo un hablante 

sevillano dice a dos personas desconocidas: ―vais a pasar frío allí”, se puede creer que el 

sujeto ha tuteado. Pero en su conciencia ha quedado el pronombre de cortesía que hay que 

sobreentender entonces: ―ustedes vais a pasar frío allí‖. No hace falta mucha explicación para 

entender que en estos casos un estudio pragmático es casi imposible. Averiguar qué forma 

híbrida corresponde a un mayor o menor grado de confianza es imposible, porque según 

Mondejar ambos sintagmas aparecen en las mismas situaciones y con la misma frecuencia. 
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 Como ha sido mencionado ya, existe una polimorfía en combinar las formas verbales 

con los diferentes pronombres. Con los pronombres sujeto se dan dos combinaciones para uso 

tanto familiar como formal: 

1) Ustedes hacen 

2) Ustedes hacéis 

Las combinaciones con los reflexivos son los siguientes: 

1) Ustedes se imagináis 

2) Ustedes os imagináis 

3) Ustedes se imaginan 

En ocasiones, según Rafael Jiménez Fernández (1999), el pronombre átono os puede alternar 

con otras variantes alomórficas como sos/sus (p.ej.: ustedes sos vais/ ustedes sus vais). Estas 

variantes alomórficas se han encontrado en Andalucía oriental (Jaen, Almería, Granada). En 

el noroeste de la provincia de Huelva y en lugares aislados del norte de Sevilla y Córdoba 

puede aparecer el uso de vos en lugar de os. Otra observación es que, según Narbona (2003), 

cabe poner en claro que vacilaciones, incluso en un mismo hablante, son frecuentes, como 

ilustra este ejemplo: 

Un camarero sevillano se dirige a un grupo de clientes:  

(40) ―Oh vai a í pa‘dentro o se vai a quedá aquí?‖ (Os vais a ir adentro o se vais a 

quedar aquí?). (Narbona, 2003: 237) 

Narbona (2003) también observa que el desuso de vosotros ha arrastrado el pronombre 

posesivo vuestro. En este caso no se ve reemplazado por un pronombre de tercera persona (su, 

suyo), sino que opta por una solución analítica: de ustedes.  

 

 Narbona (2003) destaca que en cualquier caso, ni las discordantes (ustedes [se] vais), 

ni la que mantiene la concordancia (ustedes [se] van) pero empleada para la relación de 

confianza pasan a la escritura, a no ser por personas no educadas.  

 

3.1.2 La distribución geográfica-social 

Según Narbona (2003), el empleo o no de vosotros en el habla, es uno de los fenómenos que 

más claramente divide Andalucía lingüísticamente en dos partes. En la parte occidental 

(incluida la mayor parte de Málaga, pero excluidas las área norteñas de Sevilla, Huelva, y 

Córdoba), en la que, al hablar –y ni siquiera todos los hablantes-, sólo se emplea ustedes para 

casos tantos informales como formales. Como arriba mencionado, existe en estas áreas una 
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gran polimorfía, por lo que es más frecuente oír ustedes (se/os) vais, además de ustedes (se) 

van. Véase el mapa siguiente en el que se presenta la zona donde se combina el pronombre 

ustedes con la forma verbal de la segunda persona plural (p.ej. ustedes vais): 

 

Narbona (2003:236) 

 

En Andalucía oriental (Granada, Almería y Jaén), no se ha producido el desuso de vosotros. 

Así que se mantiene en gran medida el esquema pronominal del castellano, aunque el 

pronombre átono os frecuentemente se ve reemplazado por sus o sos, y que el pronombre 

vosotros se reemplaza con frecuencia por vusotros o losotros: 
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Mapa 62, Mondejar: el verbo andaluz (1970) 

Puesto que Andalucía oriental no tiene tantas diferencias con el castellano, la variante 

occidental resulta ser más interesante para nuestra investigación. A pesar de que no se pueden 

explicar fácilmente las causas de utilizar una combinación ―forma verbal – pronombre u otra‖, 

salta a la vista que existe vacilación en la frecuencia de uso de cada combinación, vacilación a 

nivel sintáctico, a nivel geográfico, y a nivel social. Mondejar (1970) distingue entre dos 

sustituciones de vosotros: la sustitución completa (p.ej. ustedes hacen), y la sustitución 

incompleta (p.ej. ustedes hacéis). Si se compara el mapa siguiente con el mapa 62 arriba 

mostrado, se puede deducir fácilmente que el tipo de sustitución más frecuente es el 
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incompleto:

 

Mapa 12, Mondejar: el verbo andaluz (1970) 

 

A pesar de que el tipo de sustitución más frecuente en el tiempo presente es el incompleto, el 

tipo más frecuente en la segunda persona de plural de los tiempos perfectos es el de 

sustitución completa (p.ej.: ustedes vinieron). El mapa siguiente lo demuestran con absoluta 

claridad: 
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Mapa 29, Mondejar: el verbo andaluz (1970) 

 

Sin embargo, Mondejar (1970) subraya que ambos tipos de sustituciones existen el uno del 

otro. Por estratos socioculturales, el uso de la formas verbales de tercera persona (ustedes se 

van, uso familiar) se produce, según Jiménez Fernández (1999), sólo en los niveles cultos de 

la población, mientras que el habla popular tiende hacia las formas de segunda persona 

(ustedes se vais, ustedes os sentáis). Jiménez Fernández observa que también existen zonas de 

transición donde se entrecruzan las isoglosas correspondientes a la presencia o ausencia de la 

oposición vosotros/ustedes. 

 

 Por fin, cabe destacar, que, a pesar de la ―mala connotación‖ (cfr. Carbonero Cano, 

2007: 121)  del dialecto andaluz, el fenómeno del uso de ustedes con la segunda persona del 

plural (y el relacionado empleo de se por os) es, según Sanchez, Escribano y Spaulding 

(1942), de frecuencia difundida. Tiene sus raíces en Andalucía (o por lo menos en partes de 

ella), y va trascendiendo sus límites geográficos. Según ellos, se oye el fenómeno con más 

frecuencia en las clases medias y trabajadoras de Sevilla, pero también se emplea con alta 

frecuencia en Madrid y cada vez más en Manila. 
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3.1.3 Origen y explicación de la confusión entre vosotros y ustedes 

Los estudios que tratan de explicar la confusión de la 2ª y 3ª persona plural sobre todo se 

enfocan en el español de América, donde se produce el voseo. En Andalucía la situación es 

diferente, porque todavía se utiliza vosotros y la forma verbal correspondiente (p.ej. cantáis) 

Además existe mucha polimorfía (ustedes van, ustedes vais) lo que no es el caso en 

Hispanoamérica.  

 

 Según García (1989: 84) vosotros puede interpretarse como plural externo en la forma 

[tú + tú], o como plural interno de manera [tú + él/ella]. En contraste, no sólo admite la 

lectura de plural externo [él/ella + él/ella]: en expresiones impersonales del tipo ―dicen que 

subirá la gasolina”, es evidente que nuestro interlocutor no tiene porqué sentirse excluido del 

conjunto de personas que actúa como sujeto, y de ahí que pueda contestar con la oración “sí, 

ayer se lo comentaba a mi hermano”. Compárense con “los obreros de la construcción 

ganan poco”, donde, si el oyente es uno de ellos se debería haber dicho ―los obreros de la 

construcción ganáis poco”. Ahora, como los valores duales de vosotros y ustedes coinciden 

necesariamente, se ha llegado a que esta coincidencia semántica arrastre a los valores plurales 

(es decir a [tú + tú] y a [él/ella + él/ella]) con la consiguiente unificación morfológica en la 

forma verbal p.ej. ‗cantan‘  e incluso en el pronombre personal ustedes. El andaluz occidental 

—ustedes cantáis/ustedes cantan— sólo ha construido sobre este modelo la forma del 

pronombre; mientras que el español de América ha morfologizado también el verbo. 
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3.2 La alta frecuencia de los pronombres personales sujeto: ¿motivos? 

 

3.2.1 La fonética y la ambigüedad morfológica 

La explicación más obvia de la alta frecuencia de los pronombres personales sujeto es, según 

la mayoría de los estudios mencionados, la ambigüedad adicional de la fonética. Recuérdense 

que la ambigüedad morfológica es propia de la lengua castellana cuando falta la distinción 

entre la primera y la tercera persona del singular en tiempos verbales como el pretérito 

imperfecto, el condicional, el presente de subjuntivo y el imperfecto de subjuntivo (Soriano, 

1999, apud Hurtado, 2005:1) En dialectos (puertorriqueño, andaluz,...) que conocen una 

omisión fonética de la /-s/, se produce una ambigüedad suplementaria entre la segunda 

persona tú y la tercera persona del singular, producto precisamente de la elisión de la /-s/ 

final. Podemos postular que los pronombres personales tienen una función desambiguadora 

adicional en andaluz; es decir, evitan confusión provocada por la fonética. Sin embargo, 

merece la pena explicar brevemente el fenómeno de la omisión de la /-s/ implosiva, no en lo 

más mínimo porque en Andalucía oriental ya se ha creado un propio sistema desambiguador 

fonético. 

 

3.2.1.1 la omisión fonética de la /-s/ 

Históricamente, la /s/ siempre ha sido un fonema débil. La debilitación de la /s/ es un 

fenómeno común en las lenguas románicas (p.ej.: vidus-> vida), puesto que siempre tienden a 

tener sílabas abiertas.  A pesar de que la /s/ es un morfema débil, también es un fonema 

importante desde el punto de vista morfológico. No sólo distingue el número de sustantivos, 

adjetivos, artículos, etc., sino también denota las desinencias de los verbos. La /s/ resulta ser 

entonces imprescindible para evitar confusiones semánticas.  

 

 En Andalucía occidental (Huelva, Sevilla, Cádiz, y en menor medida Málaga y 

Córdoba) la pronunciación de la /-s/ en Andalucía se hace de seis maneras:  

1) pronunciación (la /-s/ fuerte madrileña que se utiliza en Andalucía al inicio de palabras) 

2) aspiración (la /-s/ aspirada de Andalucía occidental; ej: pasta) 

3) la desaparición completa (a finales de palabras en Andalucía occidental; ej.: ¡adió!) 

4) la asimilación (sm->mm; sn->; sl->ll, p.ej.:  lo mismo-> lo mimmo) 

5) ensordecimiento de las consonantes sonoras detrás de /-s/  

(sb->/f/; sd->/θ/; sg->/χ/ , p.ej.: resbalar-> refalar) 
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La /-s/ se comporta entonces de manera diferente según el contexto fónico. La secuencia 

general sería: la /-s/ prepausal tiene fuerte aspiración (p.ej. adió), la /-s/ preconsonántica tiene 

bastante aspiración (p.ej. e
h
to) y la /-s/ prevocálica tiene menos fuerte aspiración (p.ej. los

h
 

amigó). 

 

Ahora bien, parece que en Andalucía oriental (Almería, Granada, Jaén, y en menor medida 

también Málaga y Córdoba) existen varios sistemas desambiguadores. Así por ejemplo entre 

dos vocales o /s/ aspiradas, se realiza una pausa bien marcada y un ataque duro al pronunciar 

la vocal inicial que impide el hiato. Otro sistema es ―la geminación consonántica (pesca 

[pékka])‖ (Jiménez Fernandez, 1999: 41). El sistema desambiguador más conocido es ‗la 

abertura vocálica‘. Cada vez cuando la /-s/ se debilita en palabras con una consonante inicial 

implosiva (p,t,k), la vocal se hace más abierta. Cuando no hay debilitación de la /-s/ la vocal 

se hace más cerrada que sea normativa en castellano. De ahí viene la impresión del dialecto 

granadino como ‗brutal‘, ‗stoccatto‘. Este sistema contrastivo permite distinguir el número de 

sustantivos, adjetivos, ... etc.: 

(1) El pie (vocal cerrada, es decir, más cerrado que sea normativo) 

Loo
h
 piee

h
 (vocal abierta) 

Y también lo utiliza con la desinencia verbal: 

(2) ¿Qué tienee
h
? (vocal abierta) 

¿Qué tiene? (vocal cerrado, es decir, más cerrado que sea normativo) 

Podemos concluir que cuando la /-s/ se omite en Andalucía oriental, el significado se 

mantiene por un mecanismo fonético desambiguador. Según Carbonero Cano (2007) en 

Andalucía occidental a diferencia no existe tal sistema por lo que uno se puede preguntar 

cómo entonces los andaluces occidentales desambiguan su lenguaje. La respuesta más obvia 

sería: un uso más frecuente de pronombres personales. 

 

3.2.1.2 la ambigüedad morfológica y la hipótesis funcional 

La ambigüedad en la forma verbal que está causada tanto por la morfología como por la 

fonética entonces— sea un factor más decisivo en el uso explícito pronominal. Esto significa 

que la compensación funcional (cfr.  2.2)  tiene mucha más importancia en explicar la 

presencia pronominal en dialectos con omisión de la /-s/ que en el castellano normativo. La 

teoría de la compensación funcional de Kiparsky (1982: 87) dice que toda información 

semánticamente relevante debe presentarse en la superficie; procesos fonológicos que 

impiden la preservación de la información en la estructura superficial deben ser compensada 
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en el nivel morfológico. Varios estudios (Hochberg, 1986; Poplack, 1989, etc...) dan esta 

interpretación funcional a la frecuencia alta de pronombres personales en variantes con 

omisión de la /-s/.  

 

 Hochberg (1986) estudió los pronombres personales sujeto el puertorriqueño, un 

dialecto que presenta omisión de la /-s/, por lo que es muy comparable con el andaluz, y buen 

suelo pues para probar la hipótesis de la compensación funcional. 53% de las /-s/ finales 

fueron omitidas, y hasta 84% de las /-s/ de las formas verbales de la segunda persona singular. 

Hochberg comparó los resultados con el trabajo exhaustivo de Enríquez sobre el uso de 

pronombres en Madrid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Presencia de pronombres con por persona en Madrid y San Juan (Hochberg, 1986) 

Se nota que en Puerto Rico hay hasta el doble de usos pronominales. Notable en el 

puertorriqueño es la frecuencia de tú, el pronombre que corresponde con la forma verbal que 

sufre más de la omisión de la /-s/, lo que señala a la función desambiguadora de los 

pronombres en tales dialectos. 

 

Hochberg (1986) era el primer lingüista que vinculaba la frecuencia alta de los 

pronombres personales con la ambigüedad adicional que provocan dialectos que presentan 

omisión de la  /-s/. Un argumento importante para esta interpretación es el vínculo entre la 

tasa alta de omisión de la /-s/ con formas verbales de la 2ª persona singular (84%) y la 

presencia alta del pronombre tú (64%). Se deduce entonces que la presencia de pronombres es 

mayor con formas verbales donde se omite la /-s/. 

 

 Castilla (MA) Puerto Rico (SJ) 

Yo 21% 43% 

Tú 16% 64% 

Él/ella 11% 43% 

Usted 56% - 

Nosotros 6% 17% 

Vosotros 9% - 

Ellos, ellas 6% 23% 

Ustedes 43% - 

TOTAL 21% 40% 
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El argumento más importante se presenta cuando Hochberg estudia sus datos 

dividiendo sus verbos en tres grupos según el criterio de ambigüedad (cfr. también: 2.2.1.3.3 

Tiempos verbales): 

—Tipo A: No hay ambigüedad morfológica, ni siquiera cuando la /-s/ final está omitida. 

-el pretérito simple: estudié, estudiaste, estudió, estudiamos, estudiaron 

-el presente de ser: soy, eres, es, somos, son 

—Tipo B: Posibilidad de ambigüedad; cuando la /-s/ se omite, las formas verbales de la 2ª y 

3ª persona singular resultan homófonas: 

-el presente de indicativo: estudio, estudia
h
, estudia, estudiamos, estudian 

-el futuro: estudiaré, estudiarás
h
, estudiará, estudiáramos, estudiarán 

—Tipo C: La ambigüedad de tipo B se extiende hacia la 1ª persona. Es decir, en castellano 

normativo, las formas verbales de la 1ª y 3ª persona son homófonas; en dialectos con omisión 

fonética de la/-s/, también la forma verbal de la 2ª persona está homófona con la 1ª y 3ª. En 

otras palabras, todas las formas verbales de singular son homófonas: 

-el condicional: estudiaría, estudiaría
h
, estudiaría, estudiaríamos, estudiarían 

-el imperfecto: comía, comía
h
, comía, comíamos, comían 

-presente de subjuntivo: estudie, estudie
h
, estudie, estudiemos, estudiéis, estudien 

-el pretérito de subjuntivo: estudiara, estudiara
h
, estudiara, estudiáramos, estudiaran 

Cabe mencionar que muchas veces también la /-n/ final se omita en dialectos que omitan la /-

s/ final. Esto hace que los tipos B y C se hacen todavía más ambiguos. 

 

 Ahora, cuando los pronombres personales de sujeto son utilizados para desambiguar 

las formas verbales, uno suponga que la frecuencia pronominal es mayor con tiempos 

ambiguos, es decir tipo B y C. En otras palabras, tú/él/ella deben llevar más pronombres con 

tipo B, donde las formas verbales de 2ª y 3ª persona son homófonas. Y yo debería ser más 

frecuente con tipo C que con tipo A y B.  

Los resultados son los siguientes: 

 yo tú él/ella nosotros ellos/ellas 

Tipo A 33% 60% 38% 7% 17% 

Tipo B 41% 64% 44% 22% 25% 

Tipo C 56% 80% 46% 15% 28% 

Tabla 9. El uso de pronombres por tipo verbal y por persona en la variante puertorriqueña 

(Hochberg, 1986) 
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Como se puede notar, yo es efectivamente más frecuente con el tipo C, y tú/él/ella son 

también más frecuentes en tipo B que en tipo A. También salta a la vista el alto porcentaje 

(80%) de tú, la forma ambigua por excelencia en dialectos con omisión de la /-s/. Parece que 

la hipótesis funcional se confirma aquí, y que podemos afirmar el lazo entre la frecuencia de 

los pronombres y la ambigüedad provocada por la omisión de la /-s/.  

 

 Sin embargo, existen interpretaciones alternativas que explican la frecuencia alta de 

los pronombres personales en andaluz. Hochberg ya se dio cuenta de este hecho y niega ya las 

posibles alternativas. No obstante, admite que estas alternativas no-funcionales pueden 

cooperar con su interpretación funcional del uso de los pronombres. Cabe mencionar las 

alternativas existentes, porque referiré a ellas en la parte empírica. 

 

3.2.2 La transformación del orden de las palabras 

Morales (apud Cameron, 1993: 320) ha sugerido que la frecuencia tan alta de pronombres en 

dialectos como el puertorriqueño y el andaluz se debe a una modificación en el orden de las 

palabras. Es decir, estos dialectos supuestamente sean transformándose en hablas con un 

orden SVO. La posición inicial del sujeto llevaría consigo un evidente frecuencia mayor de 

pronombres personales. El argumento para esta postulación se debe a algunas contravenciones 

de las reglas de la posposición del sujeto encontradas en casos como: 

(41) ¿Qué tú piensas? (norma: ¿Qué piensas tú?) 

(42) No sabía cuándo Rosa iría (norma: No sabía cuando iría Rosa) 

(43) Esa era como ella decir, como decir, ―mira, carajo‖.  

Según Morales (1993: 320) estas contravenciones indican una tendencia hacia un orden SVO, 

acarreado por la influencia del inglés. Cabe mencionar, sin embargo, que trata de ejemplos del 

puertorriqueño, y que entonces tal interpretación sea factible — puesto que hay una fuerte 

correlación entre Puerto Rico y EE.UU. Sin embargo, esta interpretación sea poca probable 

con el andaluz, que no tiene contacto con el inglés. La modificación del orden de las palabras 

deba tener otra origen en el caso del andaluz. 

 

3.2.3 Tú específico-no específico 

Cameron (1989: 324) trata de explicar el uso tan elevado (84%) del pronombre tú en la 

variante puertorriqueña, basándose en datos de Hochberg. Sin embargo, no aspira una 
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explicación funcional. Según él, la clave está en la specificidad del pronombre tú. Divide el 

pronombre tú en ―tú específico‖, un tú que refiere a sujetos definidos; y un ―tú inespecífico‖ 

que refiere a sujetos indefinidos. Pues, afirma Cameron, que en el puertorriqueño la alta 

frecuencia del pronombre tú se sitúa bajo el tú inespecífico. No hay diferencia entre el 

puertorriqueño  y el madrileño en cuanto a la frecuencia del ―tú específico‖: 

 San Juan Madrid 

Tú específico 48%       ≈     40% 

Tú no específico 69%      ↔     19% 

Tabla 10. Comparación de la distribución del tú (no-específico) en San Juan y Madrid 

Desfortunadamente, Cameron (1983) no logra explicar porqué el puertorriqueño y el 

madrileño tratan de manera diferente al ―tú específico‖. 
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4. Resumen de los factores más importantes para utilizar el pronombre 

personal sujeto 

 

No duda cabe sobre el hecho de que las reglas de las gramáticas, a saber, contraste, pleonasmo 

y énfasis, son importantes. Sin embargo, son usos no-complicados, obvios y fáciles de 

identificar, y por lo tanto no serán estudiados en la parte empírica. Lo que suscita más el 

interés son las tendencias peculiares descritas por los lingüistas: la ambigüedad morfológica, 

la ambigüedad contextual, la influencia del verbo, y el papel del adverbio preverbal. Todos 

estos factores serán estudiados en la parte empírica. 

 

 Puesto que se han dedicado mucha atención al lazo entre la hipótesis de la 

compensación funcional de Kiparsky y la ambigüedad morfológica este vínculo será 

examinado en el estudio de corpus. El factor de la ambigüedad morfológica muy 

probablemente dará resultados interesantes cuando hacemos la comparación con la variante 

sevillana, que como sabemos tiene una fonética divergente. 

 

 El factor de la influencia del verbo en el uso de los pronombres personales sujeto 

todavía queda poco estudiado en el ámbito académico. El factor ‗verbo‘ merece un estudio —

probablemente más cualitativo que cuantitativo—, porque ojalá nos haga comprender las 

motivaciones internas a la mente del hablante que le incite a utilizar una u otra construcción 

pronominal con un verbo dado. Por lo tanto, las especulaciones dentro de la teoría del papel 

semántico serán estudiadas con detalle en la parte empírica. 

 

 El factor del adverbio preverbal como sustituto del pronombre personal es muy 

interesante, pero no será aplicado a la parte empírica simplemente porque sólo se estudia los 

motivos que promueven los usos explícitos de pronombres, y no los motivos que provocan un 

descenso. Sin embargo, al analizar y adivinar los motivos que promueven los usos 

pronominales, el factor de adverbio pueda explicar algunos casos que no tienen pronombres 

donde sí tuvieran que ser explícitos, y examinaré en qué medida la presencia de un adverbio 

puede considerarse como una causa. 

 

4. Resumen de los factores más importantes para utilizar el 

pronombre personal sujeto 
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 Según podemos deducir de la parte teórica la ambigüedad contextual y la conectividad 

discursiva todavía parecen ser los motivos primordiales que estimulan el uso pronominal. 

Serán examinados en detalle en la parte empírica. 

 

Estimar la importancia de la pragmática frente a la importancia de los factores 

sintáctico-semánticos no será fácil. Probablemente hayan usos motivados únicamente por 

factores pragmáticos, pero, como hemos visto en la parte teórica, en la mayoría de los casos 

suponemos que se tratará de usos motivados por una combinación de diferentes factores. 

 

 El estudio empírico prestará mucha atención al concepto de ―topicalización‖, la mejor 

prueba ‗formal‘ del proceso pragmático de individualización del hablante. Interesante por 

estudiar también es la frecuencia y la manera de utilizar pronombres personales con cambios 

de turnos. Otros factores que serán analizados en detalle son la continuidad narrativa y el 

fenómeno de ‗priming‘, dos factores que se relacionan con la teoría de cortesía, que estudia si 

el pronombre es una especie fuerte que enfatiza o restaura la confianza del hablante o si es 

una especie suavizante que muestra la inseguridad del hablante.  

 

Finalmente, parte del objetivo de la parte empírica será el desenmascaramiento de la 

frecuencia tan alta de pronombres personales sujeto en la variante andaluza. La parte empírica 

analizará todos los factores que pueden explicar este enigma y también investigará si existen 

nuevos factores que pueden aclarar la tasa elevada de los pronombres personales en andaluz. 
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5. Estudio de corpus 

 

1. Objetivos de análisis 

De acuerdo con la enumeración de los factores más importantes para utilizar el pronombre 

personal sujeto (cfr. cap. 4 resumen), este estudio empírico tendrá dos objetivos: 

1) ¿Qué es el factor primordial que incita el hispanohablante a utilizar un pronombre 

personal sujeto? 

2) ¿Por qué tiene la variante sevillana un uso pronominal tan elevado en comparación 

con la tasa del madrileño? ¿Qué factor promueve el uso pronominal en Sevilla? 

¿Es un factor ya examinado o es un factor nuevo/único de la variante sevillana? 

 

2. Metodología 

El material de corpus ha sido tomado de Macrocorpus de la norma lingüística culta de las 

principales ciudades del mundo hispánico. El corpus que analizamos contiene 14 textos 

transcritos de conversaciones en la variante madrileña, y 14 textos transcritos de 

conversaciones en la variante sevillana. Los textos son interviús formales con hablantes 

nativos que nacieron y siempre han vivido en respectivamente Madrid y Sevilla. Las 

conversaciones fueron grabadas en los años 70. La selección de los hablantes ha sido 

organizada de una manera sociolingüísticamente aceptable: 14 hombres y 14 mujeres, de 

edades entre 21 y 92 años. Los entrevistados siempre son miembros de la clase social media 

alta, alta o muy alta (p.ej. arzobispo).  

 

En este estudio analizamos únicamente los usos explícitos de los pronombres personales en 

función de sujeto. Únicamente estudiamos los usos de pronombres personales sujeto que están 

combinados con una forma verbal. Es decir, se excluyen los usos de pronombres personales 

sujeto combinados con palabras como también, tampoco, mismo. Tampoco se incluyen  los 

usos de pronombres personales sujeto en oraciones comparativas (p.ej. más que yo). 

 

 

 

 

 

5. Estudio de Corpus 
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3. Las cantidades 

 

Figura 1. Cantidad de pronombres personales sujeto en Madrid y Sevilla 

La variante madrileña tiene 380 pronombres personales sujeto.  

La variante sevillana tiene 612 pronombres personales sujeto. 

Ambos corpora tienen 108 páginas.  

La variante sevillana lleva entonces 6 pronombres por página, el madrileño lleva 3,5 

pronombres por página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid Sevilla

380

612

Cantidad de pronombres personales sujeto
en Madrid y Sevilla
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A. ANÁLISIS DEL USO DE LOS PRONOMBRES PERSONALES SUJETO 

EN MADRILEÑO 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 factores sintáctico-semánticos 

1.1.1 ambigüedad morfológica 

Uno de los factores importantes en cuanto al uso de un pronombre personal sujeto es la 

ambigüedad morfológica. En cuanto al castellano normativo, se ha pensado que la expresión 

explícita del sujeto sería ser causada por la ambigüedad de la forma verbal, es decir, la falta de 

distinción entre la primera y la tercera persona del singular en ciertos tiempos verbales como 

el pretérito imperfecto, el condicional, el presente de subjuntivo y el imperfecto de subjuntivo. 

En los años 70 muchos lingüistas (Schmidely, 1979; Cifuentes, 1981; etc.) estaban 

convencidos de que esta ambigüedad era el factor más decisivo en el uso de los pronombres 

personales sujeto. Los estudios más recientes, a partir del trabajo de Enríquez (1984), han 

encontrado que los pronombres personales sujeto se utilizan en igual medida con formas 

ambiguas y no ambiguas.  

 

 En nuestro propio corpus he distinguido las formas verbales ambiguas de las formas 

no ambiguas. Las formas verbales ambiguas son, como acabamos de ver, la primera y la 

tercera persona del condicional, imperfecto, presente de subjuntivo y pretérito de subjuntivo. 

 Presencia de pronombre  

en madrileño 

 e/N % 

Formas verbales ambiguas 42/380 11% 

Formas verbales no-ambiguas 338/380 89% 

Tabla 11. Presencia de pronombres personales en Madrid: formas verbales y no-verbales 

Como pueden ver, los pronombres personales sujeto se utilizan con gran mayoría con formas 

verbales no ambiguas, por lo que se puede concluir que el factor de la ambigüedad 

morfológica no es primordial en el uso explícito de un pronombre personal. Sin embargo, la 

ambigüedad morfológica puede ser suficiente para que el hablante ponga un pronombre 

personal, como demuestran los ejemplos siguientes: 

(1)  -¿No crees que, por ejemplo, ahora tiene o va adquiriendo una libertad excesiva la mujer? 

-No, yo creo que no; o sea que la libertad que está adquiriendo la mujer es porque se le 

está dando precisamente la sociedad, no es que ella la esté tomando, sino... (MA-1-177) 
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(2) Me dijo: Oye, que no tengo llave del portal y me parece que por aquí no hay sereno.      

Entonces cogí mis cangrejos porque yo estaba avergonzadísimo. (MA-3-94) 

En (1) la forma ambigua del presente de subjuntivo ‗esté‘ puede morfológicamente referir a 

yo, la mujer, y a la sociedad al mismo tiempo. En (2) la forma ambigua del imperfecto 

‗estaba‘ puede referir a la 1ª persona y a la 3ª persona a la vez. A pesar de que etiqueto estos 

usos pronominales como motivados únicamente por la ambigüedad morfológica, uno puede 

notar que el contexto es inconfundiblemente entretejido. Es decir, en (1) y (2) el motivo más 

importante para el hablante de explicitar el pronombre personal es muy probablemente la 

morfología ambigua, como se nota en (2) donde no hay cambio de referencia; y que entonces 

el motivo de no poner pronombre con cogí, una forma no ambigua, pero sí explicitar el 

pronombre con la forma ambigua estaba, únicamente puede ser la ambigüedad morfológica.  

 

Sin embargo, el contexto también puede desempeñar un papel, aunque limitado, en la 

mente del hablante, probablemente más en (1) que en (2). En (1), la sociedad se introduce 

como sujeto potencial entre mujer y la forma verbal esté. Podemos concluir que los ejemplos 

de usos pronominales motivados únicamente por la ambigüedad morfológica son muy 

escasos. Muchas veces en los ejemplos clasificados como morfológicamente ambiguos, la 

ambigüedad textual parece ser un otro factor, bien cierto, menos importante. El uso 

desambiguador de los pronombres personales es un factor condicionante, pero no parece ser 

una de las causas más decisivas en cuanto al uso pronominal en castellano normativo. 

Podemos concluir ambos tipos de ambigüedad son muy entretejidos, y posiblemente exista 

una interacción entre ellos. 

 

1.1.2 La ambigüedad contextual y la ambigüedad morfológica y el lazo con la 

conectividad discursiva 

Una forma verbal desnuda, es decir, sin pronombre explícito, es contextualmente ambigua 

cuando en las cláusulas anteriores existen varios sujetos potenciales para el verbo bajo 

análisis. Claro está que hay un lazo muy fuerte entre la ambigüedad contextual y la 

ambigüedad morfológica, porque la oferta de sujetos potenciales para una forma desnuda se 

extiende cuando la forma desnuda además resulta morfológicamente ambigua. Estudios 

anteriores (Paredes Silva, 1993; Hurtado 2005) han analizado el cruce de estos dos tipos de 

ambigüedades y han encontrado que los pronombres personales se ponen más frecuentemente 

con la combinación de ambigüedad morfológica y contextual.  
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Como la ambigüedad contextual es un término más difícil por delimitar, este estudio 

analizará el grado de ―conectividad discursiva‖, o sea el hecho de que si o no el sujeto en 

cuestión ha sido mencionado en la frase anterior. Recuérdense, se distingue cuatro grados de 

discursividad que nos permitirán estudiar la ambigüedad contextual más detallada: 1) la 

continuidad del sujeto; 2) una o más cláusulas interrumpe la continuidad del sujeto; 3) nuevo 

sujeto que ya ha funcionado como objeto directo o indirecto en una cláusula previa; 4) un 

cambio de sujeto o cambio de tema. Los resultados del análisis del lazo entre la frecuencia del 

pronombre personal sujeto y los grados de conectividad son los siguientes: 

La influencia de la conectividad discursiva en la expresión de sujeto 

explícitos 

e/N % 

1. Continuidad del sujeto 46/380 12% 

2. Interrupción de continuidad por una o más cláusulas 118/380 31% 

3. Nuevo sujeto que ya ha sido OD o OI 87/380 23% 

4. Cambio de sujeto o cambio de tema 129/380 34% 

Tabla 12. La influencia de la conectividad discursiva en la expresión de sujeto explícitos 

Los resultados encontrados aquí confirman los resultados que Hurtado y Paredes Silva han 

encontrado (cfr. parte teórico, bajo 2.2.1.2.2). Los pronombres personales se utilizan más con 

un cambio de sujeto (34%); y se emplean menos cuando el sujeto continúa (12%). Pongo un 

ejemplo de cada grado: 

(1º grado)  Pues muy bien...Como yo te he dicho antes, o sea, yo me voy a la plaza los 

sábados al mercado (MA-3-328) 

 (=continuidad del sujeto) 

 

(2º grado) O sea, llegué rendida, y después, pues, ya no tengo gran que contarte más, porque 

volvimos al día catorce para Madrid y yo tenía mucha ganas de volver a Madrid [...] (MA-3-

142) 

(= el sujeto en 1ª persona singular se interrumpe por la cláusula en 1ª persona plural 

‗volvimos‘) 

 

(3º grado) Y además me largó un sermón pero largo ¿eh?, largo de esos que dices ―A ver 

cuando termina‖, porque yo ya de verdad [...] (MA-3-45)  

(=el sujeto de 1ª persona singular ya ha funcionado como OI) 
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(4º grado) Que no se pueden llevar a los niños malamente vestidos, porque en esa calle, no 

haya mucha gente, pero en fin, o sea como tú sabes, [...] (MA-3-283)  

(=cambio de sujeto y tema) 

  

Estos resultados muestran claramente que los pronombres personales en el castellano 

normativo se utilizan para establecer lazos entre las oraciones cuando la conectividad se hace 

más floja. Como el grado de conectividad está evidentemente muy relacionado con la 

ambigüedad contextual podemos deducir que los grados 2, 3 y 4 presentarán ambigüedad 

contextual. Es decir, la distancia entre un sujeto mencionado y la forma verbal desnuda 

causará mayor ambigüedad contextual. Entonces, podemos afirmar que la ambigüedad 

contextual es más o menos la suma de estos tres grados de conectividad, lo que implicará un 

porcentaje de ambigüedad contextual de un 88%. Cabe mencionar que he incluido los 

cambios de turnos (factor pragmático) bajo el cuarto grado de conectividad, así que la 

ambigüedad sintácticamente-semánticamente contextual llevará más o menos un 70%, que 

confirma de nuevo lo que Hurtado y Paredes Silva han encontrado (77%). Claro está que 

podemos decir que el cuarto grado no pertenece a la ambigüedad contextual, sino al factor de 

‗nueva información‘, lo que se explicará más adelante; por lo que en este caso el porcentaje de 

ambigüedad contextual es de un 55%.  

 

De todos modos, podemos postular que los pronombres personales se utilizan en gran 

mayoría en casos donde para la forma verbal desnuda resulta necesaria indicar de nuevo el 

sujeto referente. Con un porcentaje de 55%-70% podemos concluir también que en el 

castellano normativo la ambigüedad contextual es de hecho el motivo sintáctico-semántico 

más importante para utilizar un pronombre personal. Miren los ejemplos siguientes de grados 

2 y 3 de conectividad discursiva, que provocan ambigüedad contextual: 

(3) -¿Crees que la religión no ha fracasado un poco en esta generación, entre los           

jóvenes, claro, que se han perdido la creencia? 

-Poco...la esencia de la religión yo creo que está exactamente igual. También ellos viven la 

religión y están en la religión de manera más auténtica. (MA-2-133) 

A pesar de que uno puede argumentar que trata de una comparación en (3) entre los tiempos 

pasados y los tiempos presentes, y que el pronombre ejerce entonces la mera función de 

contraste; no se puede negar que el pronombre aquí también tiene una función conectiva, es 

decir, el hablante primero da una reacción (“la esencia de la religión yo creo que está 

exactamente igual”), y después trata de conectar con la pregunta del entrevistador, utilizando 
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un pronombre personal sujeto, puesto que su primera reacción ha interrumpido la continuidad 

del sujeto. Otro ejemplo: 

(4) [...] claro, y lo dije que ya me quería marchar, pero me dijo: ―No, no se marcha 

todavía porque es muy pronto, vamos a llegar antes que el novio‖, en resumidas 

cuentas, que por fin yo me salí con [...] (MA-3-37) 

En (4) se utiliza un pronombre yo con la forma morfológicamente no ambigua me salí, porque 

la continuidad del sujeto, el cual ha sido mencionado con dije y me quería, ha sido 

interrumpida por una frase con el sujeto en 3ª persona.  

 

 Podemos concluir que la distancia entre el sujeto y la forma verbal desnuda es lo más 

determinante en la teoría de la conectividad discursiva. El hecho que el segundo grado (31%) 

de conectividad lleva más pronombres que el tercer grado (23%) corrobora esta afirmación. 

Es decir, favorecen más los usos explícitos de pronombres personales sujeto cuando la 

continuidad entre el sujeto y la forma verbal ha sido interrumpida por una o más cláusulas, 

que cuando había sido mencionado en la cláusula precedente con otra función (OD,OI). 

Aparentemente, es menos imperativo mencionar de nuevo el sujeto (bajo la forma de un 

pronombre) cuando éste ha sido mencionado en la cláusula precedente con otra función. Se 

supone que ésta información forma parte de lo consabido, y que no hace falta reactivarla en la 

mente del oyente.  

 

La distancia entonces es el factor decisivo, puesto que el segundo y cuarto grado 

llevan más pronombres; grados que se caracterizan por su larga distancia entre el sujeto y la 

forma verbal desnuda. Cabe mencionar que el primer grado de conectividad discursiva, que 

presenta la continuidad completa de sujeto, también lleva pronombres personales. Estos usos 

pueden explicarse por otros factores, los cuales discutiremos más adelante. 

 

 Por fin, es interesante estudiar el lazo entre la conectividad discursiva ( o sea la 

ambigüedad contextual), y la ambigüedad morfológica. Resulta que la combinación de la 

ambigüedad morfológica y la ambigüedad contextual promueve el uso de pronombres 

personales, como se desprende de los siguientes ejemplos: 

(5) me empezaron a hacer fotografías; salí fatal y ... la boda era a las seis y media, a las seis 

vino el coche. Yo ya estaba arregladísima, porque además me arreglé [...] (MA-3-28) 
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(6) Pues nada, como voy normalmente... A las seis vino el coche; entonces era muy temprano, 

según el chófer y... pero yo ya estaba aburrida de estar en casa, ¿comprendes? y le dije [...] 

(MA-3-34) 

La presencia de ‗ya‘ en ambos ejemplos indica que un pronombre personal debe ser 

imprescindible. Primero, porque el adverbio „ya‟ ya toma la posición preverbal. Recordamos 

que según Amaral y Schwenter (2005: 118)  el adverbio puede reemplazar sintácticamente el 

lugar preverbal, y semánticamente la función del pronombre personal sujeto. Otro argumento 

puede ser que el conjunto „yo ya‟ es difícil de pronunciar, y que trata entonces de un uso 

marcado en tal contexto fonético. Ambos casos muestran ambigüedad contextual (segundo 

grado de conectividad discursiva): la continuidad del sujeto (me empezaron, salí, voy) está 

interrumpida por cláusulas en 3ª persona. También muestran ambigüedad morfológica 

(estaba). Podemos concluir que la ambigüedad morfológica estimula la ambigüedad 

contextual, y que realmente hay una interacción entre ellas. Estos ejemplos muestran que la 

decisión del hablante para poner un pronombre personal depende muchas veces de un 

conjunto de factores. Es decir, un sólo factor generalmente no está suficiente.  

 

1.1.3 la semántica del verbo 

Enríquez (1984) originalmente pensó que sería interesante vincular el uso de los 

pronombres personales con el contenido semántico del pronombre. Eso es porque la mención 

explícita de un pronombre, según Enríquez, significa en primer lugar un deseo de 

individualización del sujeto, estableciéndose una contraposición con los demás sujetos 

posibles. Por lo tanto, sería lógico que los pronombres personales se ponen más 

frecuentemente con verbos que implican una mayor subjetividad—como los verbos 

estimativos. Puesto que la clasificación de los verbos puede ser muy arbitraria y poco fiable a 

la hora de analizar, decidí analizar la semántica verbal mediante el estudio de los papeles 

semánticos (agente, experimentador, paciente)
5
.  

Se distinguen dos relaciones sintáctico-semánticas: 

A= el argumento que realiza la acción del verbo de una frase transitiva (actor): 

(44) Juan compró una moto 

O= el argumento afectado por la acción del verbo de una frase transitiva (object/patient): 

(45) Internaron a Juan en el hospital 

 

                                                           
5
 Véase Posio (2010: 1014) o cfr. 2.2.1.3.1 la semántica del verbo 
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Las dos relaciones sintáctico-semánticas se subdividen en tres macro-papeles semánticos y 

cuatro micro-papeles semánticos: 

 

Figura 2 . La estructura detallada de los papeles semánticos (Posio, 2010: 1013) 

 

Estos son los resultados del estudio de los papeles semánticos en el corpus madrileño: 

Papel semántico e/N % Ejemplo 

Agente 76/380 20 Yo monté la escalera 

Experimentador cognitivo 

Experimentador emotivo 

Experimentador perceptivo 

Experimentador volitivo 

114/380 

46/380 

91/380 

53/380 

30 

12 

24 

14 

Yo pienso que no es así 

Yo tengo miedo de arañas 

Él ha visto a Antonio 

Yo quiero un helado 

Paciente 0/380 0 Me han detenido 

Tabla 13. Pronombres personales sujeto + papel semántico 

En general, podemos decir que el papel de experimentador tiene un uso de pronombres 

más elevado. El papel de Experimentador denota una acción que toma lugar dentro del 

hablante. El experimentador a veces recibe el nombre de ‗agente oculto‘, porque la acción se 

esconde en la mente del hablante. El papel de Agente, de otro modo, denota una acción que 

toma lugar fuera del hablante.  

 

Papel 
semántico 

(nivel micro)

Papel 
semántico 

(nivel macro)

relación 
sintáctica-
semántica

Sujeto

A
Agente

Experimentador

experimentador 
cognitivo

experimentador 
emotivo

experimentador 
perceptivo

experimentador 
volitivo

O Paciente
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 Una observación muy importante es que la tasa alta del experimentador cognitivo se 

explica por la inclusión de muchos usos arcaicos de verbos estimativos como pensar, opinar, 

creer. Es decir, el empleo de ‗yo creo‘ no necesariamente supone una interpretación de 

contraste o de individualización, sino que tratan de usos pronominales lexicalizados. Estos 

tipos de verbos se suelen llamar verbos lexicalizados o ‗epistemic parentheticals‟, verbos que 

han perdido su contenido verdadero y que reciben un significado abstracto (o son usos 

‗vacíos‘) (cfr. 1.3). 

 

Según Davidson (1996: 559) el significado lexicalizado se manifiesta cuando el verbo 

no se combina con un pronombre personal sujeto. O sea, yo creo, mantenga el significado 

verdadero, a saber ‗yo estoy convencido después ponderar concretamente sobre la 

proposición‘; mientras que creo tiene un significado vacío, no remite a ninguna proposición. 

Yo creo también puede referir a un acto discursivo, a saber ‗yo pretendo, yo afirmo‘.  

 

Sin embargo, yo no daré razón a Davidson. Me parece que el uso del pronombre no 

necesariamente conlleva el significado verdadero del verbo. Parece que tanto ‗yo creo‟ como 

‗creo‟ pueden tener el significado vacío, arcaico, y que la forma sin pronombre también puede 

tener el significado verdadero. Miramos algunos ejemplos del corpus: 

(7) -¿Crees que el estudiante es el mejor mirado de todos los jóvenes? 

     -Sí, sinceramente, creo que sí. (MA-1-251) 

En (7) parece que el hablante ha ponderado profundamente la proposición, por lo que creo no 

tiene un significado vacío, y tendría que combinarse, según Davidson, con un pronombre 

personal sujeto. Muy probablemente, la ausencia de pronombre se debe justamente a la 

presencia del adverbio sinceramente — de lo que hemos deducido la calidad ‗ponderar‘. El 

adverbio ya ocupa la posición preverbal, así que, según Amaral y Schwenter (2005: 118, cfr. 

supra) el pronombre no se puede explicitar fácilmente. El adverbio ‗sinceramente‘ reemplaza 

el lugar y la función individualizadora/subjetiva del pronombre personal sujeto „yo‟. 

(8) El caso es que me gustaba y pienso seguir aficionado todavía bastante tiempo. (MA-1-128) 

En (8) la forma verbal desnuda ‗pienso‟ también refiere a una proposición — a saber, el 

tópico de la tauromaquia—, así que sí desempeña su significado verdadero, a pesar de que no 

se pone con un pronombre personal sujeto.  

 

En general, he notado que con verbos estimativos se suele utilizar el pronombre 

personal sujeto cuando la formación de opinión que implica tal verbo estimativo ya ha tomado 
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lugar en la mente del hablante, mientras que la forma verbal desnuda se utiliza más cuando el 

hablante todavía está formándose una opinión al momento de la enunciación. O sea,  „yo creo‟ 

parece referir a una actividad mental ya acabada. Es decir, al enunciar „yo creo‟ no ocurre en 

la mente del hablante el proceso mental de la formación de una opinión. El hablante utiliza el 

pronombre cuando ya había formada una opinión sobre la proposición anteriormente. El uso 

del pronombre por lo tanto lleva una calidad ‗convencida‘. Cuando el hablante empieza con 

„yo creo que‟ ya sabe lo que va a decir, porque ya lo había ponderado, no tiene que ponderarlo 

al momento de la enunciación.  

 

Sin embargo, cuando el hablante dice „creo que o pienso que‟ muchas veces está 

reflexionando sobre la proposición al momento de hablar. Esta afirmación se corrobora en el 

hecho de que he notado muchos casos de puntuación de duda, o sea que las formas sin 

pronombres están combinadas de los puntos suspensivos (i.e. ...): 

 (9) No creo que sea ... una cuestión de...de moda. (MA-2-58) 

(10) Creo que... volvamos...a...a lo de antes, no sea muy consoladora. (MA-2-59) 

Eso significa que cuando el hablante empieza con creo que todavía no ha ponderado su 

respuesta. De esta manera se puede argumentar que la forma sin pronombre no ejerce el 

significado de ‗yo estoy convencido después ponderar concretamente sobre la proposición‘, 

por lo que es mera una fórmula arcaica para ganar tiempo en la conversación.  

 

También se nota que las formas desnudas de los verbos estimativos pueden omitirse, 

que trata de fórmulas vacías que son propias a la lengua hablada, pero no tienen significado: 

(11) Pues...esto...creo que es muy difícil penetrar en el problema de cada uno. Conozco varias 

personas de este estilo y creo que cada una es...completamente...distinta ¿no? Lo que a uno le 

parece bien, para otro no lo es, pero... creo...creo que, en realidad pues,... [...] (MA-1-71) 

 

(12) De aquí pues que surjan pasar el novillo por toro, el torero que dé el paso clásico dar un 

pase... no sé, sin ningún sentido estético [...] (MA-1-145) 

 

Podemos postular entonces que la presencia o ausencia de un pronombre personal sujeto 

puede cambiar el significado del verbo. Es decir, el uso del pronombre personal sujeto con 

verbos estimativos sirve para indicar que no trata del uso lexicalizado, sino del significado 

original (a saber “formarse un juicio de valor”). 
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 Es interesante a notar también el uso de pronombres con experimentadores perceptivos 

(24%). Con este papel semántico los pronombres personales sirven para dar una interpretación 

cognitiva; es decir, con un pronombre personal sujeto el experimentador perceptivo tiene el 

significado de ‗entender, comprender o opinar‘. Es decir, el significado original de 

‗percepción‘ se suspende en estos ejemplos con pronombres personales: 

 (13) Pues, este crecimiento en Madrid yo le veo normal, ¿no? (MA-1-107) (=‘opinar‘) 

 (14) Tú ya verás cuando te echas novio, el día de [...] (MA-3-334) (=‗comprender‘) 

En (13) y (14) no se trata de usos perceptivos del verbo ‗ver‘, sino de una interpretación 

cognitiva (entender, comprobar) 

 

Sería lógico tener una tasa alta de pronombres con experimentadores emotivos, como 

también trata de acciones que toman lugar dentro de la mente del hablante con un grado alto 

de subjetividad o individualización. Como ya comentamos, los sujetos de los 

experimentadores se expresan generalmente a través de pronombres de OI. El pronombre 

personal no se expresa porque el lugar preverbal ya está ocupado por el pronombre átono (cfr. 

Amaral y Schwenter, 2005: 118). De hecho, todos los pronombres personales en el corpus que 

se combinan con experimentadores emotivos únicamente se emplean por motivos de contraste 

o pragmáticos (e.o. cambio de turno), como es el caso en: 

(15) -¿Me puedes hablar de la juventud actual? 

        -Pues en realidad, yo ... ahora... no me siento separado de [...] (MA-2-35)  

 

Por fin, la tabla también muestra una tasa considerable de pronombres con el papel 

semántico de Agentes. Sin embargo, como ya dicho, el Agente denota una acción que toma 

lugar fuera del hablante, y se combina con verbos de actividad, por lo que no es necesario 

expresar pronombres personales sujeto. Además, oraciones con agentes generalmente llevan 

un nivel alto de transitividad — en contraste con oraciones con experimentadores. En una 

oración transitiva el objeto generalmente está afectado por la acción, y recibe más atención. 

Por lo tanto, la oración transitiva da menos atención al sujeto por lo que no sería conveniente 

utilizar pronombres personales sujeto (porque enfatizan el sujeto). Por lo tanto, afirmo que las 

apariencias de pronombres personales sujeto junto con Agente se deben por gran mayoría a 

factores de contraste. Se nota que la mayoría de los pronombres personales con Agentes se 

utilizan sobre todo en la narración de sucesos, donde el hablante destaca la información nueva 

de la información vieja, o está contrastando personas, o desambiguando formas ambiguas: 
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(16) Los jóvenes de hoy se encuentran con una civilización mil veces más abierta que la que 

hemos encontrado nosotros, porque v amos en mis tiempos, los padres eran sagrados, y 

ahora los hijos discuten a los padres, de manera que yo no creo que los hijos hoy se encuentren 

con las formas herméticas; yo no creo realmente que hoy ellos puedan decir que nosotros en 

general, los padres, les cerremos el camino [...] (MA-6-188) 

 

 Podemos concluir que el uso de pronombres personales sujeto tiene repercusiones en 

la semántica del verbo. Pueden implicar un acto discursivo, o pueden desactivar usos arcaicos 

de ciertas formas verbales. Al mismo tiempo, podemos afirmar que la presencia o ausencia 

del pronombre personal casi siempre depende de una combinación de motivos. Me parece 

importante destacar que al lado de la ambigüedad morfológica y textual también la semántica 

del verbo puede tener influencia en la presencia o ausencia de los pronombres personales 

sujetos, y que un pequeño porcentaje de los usos pronominales se debe completamente a 

factores semánticos. No diría que el factor semántico desempeñe el papel primordial, pero sí 

podemos incluirlo dentro de los motivos para explicitar el pronombre personal sujeto. 
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1.2 factores pragmáticos 

1.2.1 Cambio de turno/topicalización 

La presencia de un pronombre personal en el discurso también puede indicar que un 

participante quiere cambiar el turno, y dar o recibir la palabra. El factor del cambio de turno 

resulta ser muy importante como factor que promueve el uso explícito de pronombres 

personales sujeto. En el corpus estudiado un 22% de todos los usos de pronombres personales 

sujeto se deben al cambio de turno. Cabe decir de nuevo que no pocas veces se trata de una 

combinación de este factor con otros factores ya estudiados. Es así que muchos usos 

pronominales motivados por un cambio de turno a menudo tienen un valor contrastivo al 

mismo tiempo, porque frecuentemente el entrevistado que toma la palabra responde a la 

pregunta del entrevistador que acaba de dar su punto de vista sobre un tópico. Frecuentemente 

entonces trata de una combinación de un contraste de personas y un cambio de turno: 

 (17) - Yo creo que se emplean más que para expresar los pensamientos, ¿no? 

         - Sí, pues, yo en eso... no estoy de acuerdo, porque a veces [...] (MA-2-252) 

En (17) trata de una dislocación parcial, es decir, el pronombre está alejado de la forma 

verbal, pero todavía coincide en número y persona con ella. La dislocación indica que el 

pronombre sirve para señalar un cambio de turno, pero al mismo tiempo trata de un contraste 

de personas, a saber el entrevistador y entrevistado. La topicalización —o sea el pronombre se 

disloca totalmente a la izquierda, y no refiere a lo que sigue, es decir el pronombre no 

coincide en número o persona con la forma verbal que sigue— es la muestra por excelencia 

de un cambio de turno: 

  (18) - La investigación es bonita, pero en fin, no puede todo el mundo hacerlo, ¿no? 

         - Bueno, yo ... otra cosa también es que [...] (MA-4-42) 

En (18) el pronombre yo no refiere a una forma verbal en primera persona, sino en tercera 

(es).  

 Aunque los datos de mi corpus son de entrevistas formales pocas interactivas, muchos 

cambios de turnos todavía empiezan por un pronombre personal sujeto. Entonces, incluso 

cuando trata de conversaciones sin interrupciones —como son estas entrevistas— el hablante 

todavía siente la necesidad de manifestar su presencia. Así que el pronombre no únicamente 

se utiliza cuando se lucha por la palabra, sino también cuando se recibe la palabra de manera 

paciente, civil: 

(19) -    ¿Y quién es la enferma? 

- Yo no sé si la conocerás (MA-3-460) 
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Esta observación confirma que el uso del pronombre personal sujeto señala un mero deseo de 

individualización. 

 

Sin embargo, como en mi corpus todavía se trata de conversaciones con cambios de turnos 

definidos, no dispongo de muchos ejemplos de verdaderas ‗luchas por la palabra‘. Mire un 

ejemplo raro: 

(20)  

-entrevistado: Los noviazgos largos son bastantes desagradables, pero el matrimonio largo 

también...me molesta. 

-entrevistador: Que si existen los matrimonios largos, entonces ya teníamos que implantar el 

amor libre, ¿no? 

-entrevistado: No, tampoco. Ese era el problema, digo no hay solución ahora el problema o 

por lo menos, ahora no se conoce, ¿no? Porque si un noviazgo largo yo también lo veo 

bastante tonto porque...porque en realidad es una especie de... o es una especie de espera o 

estamos acostumbrados a verlo como una especie de espera, ¿no? 

-entrevistador: ¿Pero tú crees que se puede esperar y se puede aguantar durante seis años? Yo 

creo que es muy difícil. Vamos, yo de esto he hablado con una chica y me dijo [...] (MA-4-

422) 

En (20) se ve que en el penúltimo turno el entrevistado indica con “¿no?” que cede la palabra 

al entrevistador. El entrevistador responde con una pregunta retórica, o sea, no tiene la 

intención ceder la palabra ya. Por eso, contesta su propia pregunta con el pronombre personal 

‗yo‟. Luego indica que quiere contar una historia utilizando una dislocación a la izquierda: 

“Yo de esto he hablado”. 

 

Generalmente se puede constatar que la lucha por la palabra intensifica cuando la alternancia 

entre el entrevistador y el entrevistado aumenta. Así que cuando alternan más rápidamente, la 

tasa de los pronombres personales también aumenta: 

 (21)  

-entrevistador: Mira, yo creo que si dos personas son... se comprenden no hay por qué atarse. 

Se puede vivir sabiendo respetar la libertad del otro. 

-entrevistado: Sí, yo mentalmente... también, ... admito eso 

-entrevistador: Es que yo no soy partidario de los noviazgos largos. (MA-4-379) 

 

Podemos concluir que el factor de turno de habla y de topicalización tiene una gran 

importancia en el uso o no-uso del pronombre personal sujeto, por lo menos en la lengua oral. 
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Incluso cuando el entrevistador o interlocutor no comete ‗una amenaza a la cara‘ (cfr. cap.2 § 

la teoría de cortesía), es decir, no hay interrupciones o rivalidad en cuanto a la toma de 

palabra, el hablante todavía siente la necesidad de manifestar su ‗cara‘. 

 

1.2.2 Continuidad narrativa 

Como ya discutimos en la parte teórica, el uso de pronombres personales es efectivamente 

‗ondeado‘. Es decir, hay períodos en la conversación sin pronombres y de repente hay 

períodos de abundancia de pronombres personales sujeto sin aparente motivación alguna.  Ya 

he mencionado el motivo del uso de pronombres personales como ―politeness strategies‖, es 

decir, un hablante va a utilizar más pronombres cuando siente que el oyente va a cometer una 

amenaza a su ―cara‖. Una explicación puede ser entonces que el hablante está hablando por 

un tiempo largo y se siente amenazado por una interrupción cercana por el interlocutor. El uso 

abundante de pronombres personales sujeto en este contexto es una estrategia para no perder 

la palabra.  

 

Mis observaciones afirman estas teorías. Existe una tendencia tener una elevación de 

pronombres personales sujeto al final de cada interviú. En realidad, trata de una curva: el 

inicio del interviú muestra muchos pronombres personales sujeto, después la frecuencia baja, 

y al final del interviú de nuevo crece la frecuencia pronominal. Sin embargo, cabe decir que el 

inicio y el final muchas veces —pero seguro no siempre— se caracteriza por una alternancia 

más rápida entre hablante y oyente. Esta alternancia interactiva ya está naturalmente 

caracterizada por una frecuencia más alta de pronombres por motivos de contraste y énfasis. 

De todas maneras, los finales de los interviú se caracterizan por una abundancia de 

pronombres personales incluso cuando no hay alternancia interactiva.  

 

También dentro de los turnos de habla se nota que turnos largos (más que 20 líneas) 

tienen más pronombres personales sujeto, sobre todo a los finales de los turnos. Eso es porque 

el hablante nota que está hablando durante un rato y que el oyente pueda cortar su historia. Es 

el caso en: 

(22) -Ay, ya yo lo encuentro, lo encuentro regular. Algunas veces, se me pone porque cuando 

yo era pequeña, que se iba en tranvía, no se llegaría tan deprisa, pero se llegaba segura. Bueno, 

yo no lo sé, yo recuerdo que en fin, de pequeña Madrid era tremendamente grande y...y de 

esas cosas un poco a lo verbena de la Paloma; yo no lo puedo apreciar, porque yo era muy 

pequeña y ya después de la guerra, que es cuando yo he ido cogiendo nociones de Madrid más 
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en fin, que me llegar a mí adentro con catorce años, pues empezaba yo a moverme y no sé si 

dentro del barrio. En realidad, yo nací en este barrio; así que es que yo mi Madrid es este, no? 

y que...y que... y que 

     -Estaba usted hablando de Madrid. 

    -Sí! Pues, sencillamente, que mi Madrid es esto. Y (...) (MA-9-164) 

Se nota que el hablante trata de manera crispada de mantener la palabra porque nota que su 

historia no es tan fluida. Nota también la topicalización en ―yo mi Madrid es este‖, una 

discordancia entre pronombre y forma verbal; una última tentativa de mantener la palabra. 

Hasta ahora, se puede notar ya que el uso de pronombres puede indicar una actitud fuerte, un 

deseo de individualización; pero al mismo tiempo puede ser una indicación de duda, de 

inseguridad. O sea, el uso de pronombres es una estrategia para enfatizar la confianza, la 

individualización de una persona; y al mismo es una estrategia para restaurar la inseguridad 

de una persona.  

 

 Otro factor que explica una repente abundancia de pronombres es la contrastividad en 

sucesos largos. Cuando el hablante está contando una historia donde otra persona está 

incluida, tiene la tendencia de oponer las personas, y también de poner en contraste la 

información vieja y la información nueva. Entonces, cuando el hablante dice algo fuera de los 

marcos personales, una especie de conocimiento inesperado, se suele continuar enfocando en 

lo anormal, utilizando pronombres personales sujeto. Esto da resultado a un uso alternado de 

pronombres personales opuestas (yo-él-yo-él-...): 

(23) Yo he conocido la primera este año, una chica. Bueno, ella fue que lo hizo, y es muy 

dueña de su acto, no? Esta mujer terminó la carrera y se marchó dos años a una tribu de indios 

al Perú. Entonces, ella está muy contenta, era una misión. Yo estuve hablando con ella y lo 

pasaron muy bien y tal. Y yo la he preguntado y lo que ella hacía allí era más bien de 

enfermera. No es porque no supiese ella, es no había aparato de rayos X, no había nada, o sea, 

única y exclusivamente ella y una serie de enfermos... Sí, el problema inmediato de curar 

tuberculosis, porque ella pensaba que no era tuberculosis, pero yo no sé hasta que punto eso 

eso útil (...) (MA-4-281) 

 

 Otro fenómeno que he estudiado es ―priming‖ (cfr. 2.2.2.7). El término anglo-sajón 

‗Priming‘ viene del ámbito de la psicolingüística. La mejor traducción del término en español 

sería ‗arrancada o despegue‘.  ‗Priming‘ se define como ―la tendencia sin intención, ni 

pragmáticamente motivada, de repetir el modelo sintáctico de un enunciado‖ (Bock & Griffin 

apud Travis, 2007: 103). En otras palabras, el fenómeno de ‗priming‘ afirma que un hablante 
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tiene una fuerte tendencia de repetir las estructuras que ha oído o producido recientemente. 

Parece ser un factor indefinido, pero de hecho se encarga de una parte (mínima) del uso de los 

pronombres personales sujeto. Ejemplo (20) (cfr. supra) puede clasificarse bajo ‗priming‘: 

(24) -Ay, ya yo lo encuentro, lo encuentro regular. Algunas veces, se me pone porque cuando 

yo era pequeña, que se iba en tranvía, no se llegaría tan deprisa, pero se llegaba segura. Bueno, 

yo no lo sé, yo recuerdo que en fin, de pequeña Madrid era tremendamente grande y...y de 

esas cosas un poco a lo verbena de la Paloma; yo no lo puedo apreciar, porque yo era muy 

pequeña y ya después de la guerra, que es cuando yo he ido cogiendo nociones de Madrid más 

en fin, que me llegar a mí adentro con catorce años, pues empezaba yo a moverme y no sé si 

dentro del barrio. En realidad, yo nací en este barrio; así que es que yo mi Madrid es este, no? 

y que...y que... y que 

     -Estaba usted hablando de Madrid. 

    -Sí! Pues, sencillamente, que mi Madrid es esto. Y (...) (MA-9-164) 

En este ejemplo se trata del uso de „yo‟ sin motivo alguno. El uso excesivo de „yo‟ en este 

caso no se debe a motivos sintáctico-semánticos, sino a la tendencia psicolingüística de repetir 

las estructuras que se acaba de utilizar o oír. 

 

En conclusión, podemos afirmar que la continuidad narrativa desempeña un papel 

importante en el uso de los pronombres personales, y puede explicar sobre todo muchos usos 

aparentemente redundantes. El factor de la continuidad narrativa también muestra que el 

pronombre personal es una especie fuerte que enfatiza la subjetividad de un hablante o 

restaura la desconfianza del hablante. Sin embargo, la parte siguiente discutirá el estatus del 

pronombre personal como una especie suave, afirmando que el pronombre personal sujeto 

puede funcionar como un ‗hedge‘ o ‗suavizante‘.  

 

En realidad los pronombres personales pueden tener un estatuto fuerte y débil al 

mismo tiempo. ¨Utilizando un pronombre personal, puede ser que el hablante únicamente 

expresa su opinión y que de todos modos no espera del oyente que comparte su punto de 

vista. Por otro lado, el hablante también puede utilizar el pronombre personal  porque quiere 

establecer su autoridad o experiencia en la materia, y de esta manera indicar que su 

afirmación tiene más peso que se hubiera supuesto, precisamente porque tiene conocimiento 

sobre lo que está pretendiendo. En sumo, el pronombre personal sujeto puede indicar hacia la 

inseguridad del hablante frente el oyente y/o el predicado, o puede señalar a la seguridad 

mayor del hablante frente al oyente y/o su afirmación. De esta manera los pronombres 
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personales que funcionan como ‗hedges‘ pueden a la vez proteger la cara del oyente, porque 

sugieren inseguridad del hablante, y al mismo tiempo permiten establecer la autoridad del 

hablante y proteger su cara. 

  

1.2.3 Teoría de Cortesía: amenazas a la cara y estrategias de cortesía 

Como mi corpus se contiene de interviús formales, corteses, por lo que no contienen muchas 

amenazas a la cara del hablante (cfr. Teoría de Cortesía, 2.2.2.6). Por lo tanto, es difícil 

analizar el uso del pronombre como ―hedge‖, o suavizante.  Lo que sí puedo observar es que 

cuando el entrevistador explicita el pronombre „tú‟ a final de su pregunta, el entrevistado 

nunca utilizará el pronombre „yo‟ al inicio de su respuesta. Eso es, porque la explicitación de 

“tú” no aporta ninguna amenaza a la cara del entrevistado, sino que estimula la cara positiva 

del oyente. De este modo, el pronombre personal sujeto puede ser nombrado una estrategia de 

cortesía; es decir, suaviza una posible amenaza a la cara. El pronombre personal sujeto es un 

‗hedge‘. 

 

Otra observación es que el hablante no únicamente utiliza pronombres para limitar el 

daño de una amenaza—como acabo de decir—, sino también para salvar su propia cara. Es 

decir, cuando el hablante siente una amenaza a su cara va a utilizar pronombres para salvarse 

la cara. Mire el siguiente ejemplo en el que el entrevistado es una joven doctoranda: 

 (25) -entrevistador: Dando clases, no? 

        -entrevistado: Sí, dando clases, pero lo que pasa es que...  

[interrupción= amenaza a la cara del entrevistado] 

-entrevistador: Claro, la investigación es bonita, pero en fin, no puede todo el 

mundo hacerlo. 

-entrevistado: Bueno, yo otra cosa también encuentro de malo en los pueblos, es 

que a mí no me tra... no me gusta trabajar en... fuera de un hospital. Pues yo 

siempre procuraré trabajar en un hospital. (MA-4-38) 

El entrevistador ejecuta dos claras amenazas a la cara de la entrevistada. La primera amenaza 

es la mera interrupción de la entrevistada; la segunda amenaza es una amenaza a la cara 

positiva—es decir, la imagen que el humano quiere que el mundo tiene de él— cuando el 

entrevistador dice que ―la investigación no todo el mundo puede hacerlo‖. La entrevistada 

reacciona con una topicalización (yo...otra cosa también), una discordancia entre el 

pronombre y lo que sigue, y emplea otra vez el pronombre ‗yo‟.  
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Aquí se nota de nuevo que el pronombre personal sujeto tiene este estatus doble. Su 

estatus fuerte se muestra cuando se utilizan pronombres personales sujeto para realizar el 

deseo de individualización o para salvar la cara. Su estatus débil se manifiesta cuando el 

hablante utiliza pronombres como estrategias de cortesía, o sea como ‗hedge‘. De esta manera 

los pronombres sugieren la inseguridad del hablante, y al mismo tiempo permiten establecer 

la autoridad del hablante y proteger su cara. 

 

Una última observación, de índole socio-lingüística, es que parece que las mujeres 

generalmente exceden más que hombres en el uso de los pronombres personales por motivos 

de continuidad narrativa y/o teoría de cortesía. Un uso alto de pronombres personales sujeto 

está generalmente considerado como diplomático o negociador. Muchos estudios de la 

sociolingüística anglo-sajona (Labov, 1972; Brown y Levinson, 1987; Tannen, 1993, Trudgill, 

1972; etc...) concuerdan sobre el hecho de que las mujeres generalmente comunican de 

manera más cooperativa y utilizan por lo tanto más pronombres, mientras que los hombres 

utilizan la lengua de manera más ofensiva. 

 

Por fin, quería recordar que después del análisis sintáctico-semántico me quedaron 

muchos usos aparentemente redundantes (p.ej. los usos pronominales en frases sin 

interrupción del sujeto). Ahora vemos que todos estos usos sintácticamente-semánticamente 

redundantes se motivan por factores pragmáticos (cambio de turno, continuidad narrativa, 

“priming”, etc...). Así por ejemplo, habían muchos pronombres personales sujeto que no 

implicaban contraste, ni concordaban con formas verbales ambiguas, y que además tenían el 

primer grado de conectividad discursiva. Todos estos ejemplos fueron calificados 

―redundantes‖, pero luego podía clasificarlos bajo uno o más de los criterios arriba 

mencionados. Podemos afirmar entonces que no me quedan usos pronominales redundantes 

en la variante madrileña. Cada pronombre del corpus ha sido motivado por uno o más factores 

sintáctico-semánticos o pragmáticos.  

 

La importancia porcentual de los factores pragmáticos en cuanto al uso de los 

pronombres es difícil a estimar, porque se trata de un análisis de decisiones que ocurren en la 

mente del hablante. Con precaución afirmo que la sola pragmática puede clarificar un 30% 

(22% de cambio de turno; 8% para la continuidad narrativa, la teoría de cortesía y ―priming‖) 

de los usos de pronombres personales sujeto en la variación madrileña. Los factores 
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sintácticos-semánticos (con muchas veces la presencia de co-factores pragmáticos) tendrán 

una participación de 70%. 
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B. ANÁLISIS DEL USO DE LOS PRONOMBRES PERSONALES SUJETO 

EN SEVILLANO 

 

Como la variante sevillana es un dialecto del español normativo, se supondría que el sevillano 

no diverge del castellano en las estructuras profundas de la lengua. Es decir, el sevillano no 

puede tratar a sus pronombres de manera completamente diferente, o sea, no puede tener usos 

pronominales totalmente divergentes. Sin embargo, se nota una gran discrepancia en la 

frecuencia de uso pronominal entre la norma y la variante andaluza. Como la fonética 

andaluza es divergente (cfr. 3.2.1), se presume que la frecuencia alta se deba completamente a 

este factor. Recuérdense, la omisión fonética de la /-s/ causa ambigüedad morfológica en las 

formas verbales porque se convierten homófonas (yo diría, tu diría
h
, él/ella diría). Como los 

pronombres personales pueden desambiguar la formas ambiguas, varios estudios (Hochberg, 

1986; Poplack, 1989, etc...) han pretendido que la frecuencia pronominal más alta en andaluz 

se debe completamente a esta función desambiguadora de los pronombres personales.  

 

Sin embargo, puede ser que la variante andaluza diverja de la norma en más factores 

que sólo la fonética. Este análisis se enfocará sobre todo en la importancia y la influencia de 

la fonética sobre el uso de los pronombres personales. Pero también investigaré los demás 

factores sintáctico-semánticos y pragmáticos que hemos analizado arriba, para ver si la 

variante andaluza trata de manera diferente a sus pronombres. Al mismo tiempo trataré de 

detectar factores adicionales que promuevan la frecuencia de los pronombres personales en 

andaluz, y explicaré los aparentes usos pronominales ‗redundantes‘. Claro está que este 

análisis se haría desde un punto de vista de una comparación con respecto a la norma. 

 

2.1 factores sintáctico-semánticos 

2.1.1 La ambigüedad morfológica y la hipótesis funcional 

Según Kiparsky (1982: 87) procesos fonológicos que impiden la preservación de la 

información en la estructura superficial, deben ser compensados en el nivel morfológico. En 

otros términos, la fonética ambigua del andaluz debe ser compensada por una frecuencia más 

alta de pronombres. Eso significa que las formas verbales ambiguas tendrían que ponerse con 

más pronombres. Como no dispongo de las tasas de los no-usos, no puedo calcular las 

proporciones de uso y no-uso dentro de la categoría ambigua, pero sí tengo resultados en 

cuanto a la distribución de los usos explícitos en mi corpus: 
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 Distribución de los usos explícitos de 

pronombres personales 

MADRID SEVILLA 

e/N % e/N % 

Con formas verbales ambiguas 42/380 11% 288/612 47% 

Con formas verbales no-ambiguas 338/380 89% 324/612 53% 

Tabla 14. La distribución de los usos explícitos de pronombres por formas verbales (no-) 

ambiguas: Madrid vs. Sevilla 

Como se puede notar, en la variante sevillana hasta la mitad (47%) de los pronombres 

personales son utilizados con formas ambiguas. Con una estimación prematura podemos decir 

que en la variante andaluza se utilizan los pronombres personales de manera desambiguadora 

en la mitad de los casos. Claro está, sin embargo, que muchos casos con formas verbales 

ambiguas se deben también a una combinación con otros factores. De todos modos, se nota la 

gran diferencia entre la norma madrileña y el dialecto sevillano en cuenta a la frecuencia con 

formas ambiguas. En el dialecto madrileño parece que el factor de la ambigüedad causada por 

la fonética es un factor mínimo (11%) mientras que en la variante sevillana el factor de la 

ambigüedad morfológica parece ser muy importante—sino el factor más importante.  

 

Otro argumento para afirmar la función desambiguadora de los pronombres personales 

sujeto en la variante andaluza es la distribución de los pronombres por persona. Dividí mis 

datos en tres tipos (cfr. § tiempos verbales): tipo A: no ambigüedad morfológica; tipo B: 2ª y 

3ª persona son homófonas; tipo C: 1ª, 2ª y 3ª persona son homófonas.  

 

Miremos la distribución de los pronombres con los diferentes tipos de verbos: 

 Tipo A Tipo B Tipo C 

 e/N % e/N % e/N % 

Yo 190/612 31 % 0/612 0 % 73/612 12 % 

Tú 24/612 4 % 98/612 16 % 12/612 2 % 

él/ella 67/612 11 % 80/612 13 % 18/612 3 % 

1ª,2ª,3ª plural 43/612 7 % 0/612 0 % 12/612 2 % 

Total de los tipos 324/612 53 % 177/612 29 % 111/612 18 % 

Tabla 15. La distribución de las personas por tipo verbal 
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Estas tablas nos muestran el lazo entre el uso de cada pronombre por tipo verbal. De estas 

tablas podemos inferir la función desambiguadora de los pronombres. O sea, con formas no-

ambiguas (tipo A) no se espera la explicitación de la 2ª y 3ª persona (4% y 11%), 

simplemente porque no hace falta desambiguarlas. Con formas verbales de Tipo B (2ª y 3ª 

persona homófonas) sí se explicitan los pronombres de 2ª y 3ª persona (16% y 13%) porque 

asumen una función desambiguadora en estos contextos. El tipo C explicita sobre todo 

pronombres de 1ª persona (12%) porque tipo C muestra ambigüedad morfológica en las 

formas verbales de la 1ª persona. Demuestro los resultados porcentuales con algunos 

ejemplos: 

—(Tipo A + yo): “Es que el bachillerato lo hice yo practicamente sola, en dos años, porque 

yo en la escuela me dediqué a estudiar francés.” (SE-3-14) 

No se trata aquí de desambiguación porque se tratan de formas verbales en pretérito simple. 

El yo se utiliza para poner énfasis en su deseo de individualización. 

—(Tipo B + tú): “No bajamos del avión, y al salir fuera a coger el autobús, un niño 

chiquitillo nos acerca pidiéndonos chicle. O sea, una cosa como tú veías, bueno, tú no has 

visto [...]” (SE-3-158) 

La explicitación del pronombre tú sirve para desambiguar la forma verbal ambigua “ha
h
 

visto”, que también puede referir al “niño”. 

 —(Tipo C + yo): Veíamos un coche que nos parecía un taxi, y, no sé, hacíamos señas al 

taxista y te paraban siempre y nos montaban y yo miraba y decía [...] (SE-3-188) 

El pronombre yo sirve para desambiguar las formas verbales en imperfecto que pueden referir 

a la 1ª, 2ª y 3ª persona a la vez. Esto causa que ―El taxista‖ es un sujeto potencial para las 

formas verbales ―miraba y decía‖. 

 

La tabla siguiente es la misma que la tabla anteriora pero los tipos verbales ambiguos 

se han sintetizados para destacar mejor la distribución de los pronombres con formas 

ambiguas y no-ambiguas: 
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 Formas no-ambiguas  

(Tipo A) 

Formas ambiguas  

(Tipo B + Tipo C) 

 e/N % e/N % 

Yo 190/612 31% 73/612 12 % 

Tú 24/612 4% 110/612 18% 

él/ella 67/612 11% 98/612 16% 

1ª, 2ª, 3ª plural 43/612 7% 12/612 2% 

Total de los tipos 324/612 53% 288/612 47% 

Tabla 16. Distribución de los pronombres por formas no ambiguas y formas ambiguas 

(sintetización) 

 

El siguiente figura es la visualización de la tabla precedente. Se puede notar que el pronombre 

yo no se utiliza para desambiguar, mientras que los pronombres de la 2ª y 3ª persona asumen 

la función desambiguadora, puesto que se combinan mayoritariamente con formas ambiguas. 

 

Figura 3. Distribución de los pronombres personales 

Como se puede notar, todas estas tablas confirman muy bien las postulaciones que hemos 

hecho en la parte teórica, sobre todo la función desambiguadora de los pronombres personales 

en andaluz: 

 

—Con el tipo A, las formas no ambiguas, se ve que el pronombre más utilizado es el 

pronombre yo, el pronombre de individualización del sujeto, y el pronombre que se utiliza 

más en el corpus en general. O sea, cuando no hay ambigüedad los pronombres se distribuyen 

exactamente como en Madrid; es decir, yo es el pronombre con gran mayoría lo más utilizado, 

después él/ella, porque se utilizan para referir a personas fuera de la conversación.  

 

yo tú él/ella

31

4

1112
18 16

Distribución de los pronombres 
personales 

con formas no-ambiguas

con formas ambiguas
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 —Con las formas ambiguas se nota que la distribución es más equilibrada (12-18-

16%). El pronombre más frecuente con formas ambiguas es „tú‟, la forma ambigua por 

excelencia en dialectos con omisión de la /-s/. El pronombre menos frecuente es „yo‟, que 

lleva únicamente 12% en comparación con 31% con formas no-ambiguas (o la distribución en 

Madrid), por lo que puede decir que dentro de la categoría de las formas ambiguas, el deseo 

de individualización es menos importante que la desambiguación de las formas verbales. Eso 

se nota también en el hecho de que con formas verbales de tipo C — 1ª, 2ª y 3ª persona son 

homófonas—, el pronombre ‗yo‘ se utiliza más de nuevo, pero no tanto como en los casos no 

ambiguos. Las formas de 3ª persona también llevan muchos pronombres, aunque la diferencia 

con las formas no-ambiguas no es muy grande (16% vs. 11%).  

 

 Podemos afirmar que la hipótesis funcional se confirma en estos resultados, es decir: 

existe un lazo entre la frecuencia de los pronombres y la ambigüedad morfológica causada por 

la elisión de la /-s/. Los pronombres personales sujeto tienen una función desambiguadora en 

la variante andaluza. 

 

Sin embargo, eso no significa que la función o el motivo predominante de los 

pronombres personales sujeto sea el acto de desambiguar. Aunque Hochberg (1986) infiere de 

sus resultados parecidos que cuando los pronombres personales se combinan en 47% de los 

casos con formas ambiguas, la ambigüedad morfológica tiene que ser el factor predominante 

en cuanto a explicitar el pronombre personal sujeto; no me parece correcto interpretar los 

resultados de manera tan directa. Como ya he afirmado frecuentemente en este análisis 

empírico, la decisión de explicitar el pronombre personal sujeto se basa con frecuencia en una 

combinación de más que un solo factor. Concretamente, los pronombres personales sujeto que 

se combinan con formas verbales ambiguas (47%) no siempre desempeñarán la función 

desambiguadora (pueden ser enfáticos por ejemplo) o no siempre serán motivados por la 

ambigüedad morfológica como único factor. Así Ranson (1991) afirmó que la ambigüedad 

morfológica seguro no es el factor predominante. Su juicio está fundado en dos conclusiones: 

1) un uso pronominal siempre está basado en más de un factor; 2) el hablante sólo utilizará un 

pronombre personal con función desambiguadora cuando no hay marcadores contextuales con 

poder desambiguador.  

 

Aunque por mi parte encontré muchos casos en los que la ambigüedad morfológica es 

el único factor, todavía es importante estudiar otros factores que puedan desempeñar un papel 
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en la tasa tan alta de pronombres personales sujeto. El factor más interesante como siempre, 

es el vínculo con la ambigüedad contextual. Ambos tipos de ambigüedad son muy entretejidos 

porque una ambigüedad morfológica siempre acarrea ambigüedad contextual.  

 

Podemos inferir de los resultados empíricos que la ambigüedad morfológica seguro es 

un factor que desempeña un papel mucho más importante que en Madrid en cuanto a la 

explicitación de un pronombre personal sujeto. Recuérdese que en español normativo sólo 

había un 10 % con formas ambiguas de las que muchas fueron motivadas por una 

combinación de ambigüedad morfológica y ambigüedad contextual. 

 

Con precaución puedo concluir que la tasa tan alta de pronombres personales en 

Sevilla comparada con la tasa de Madrid se explica en parte por la mayor ambigüedad 

morfológica. Es entonces en parte la función desambiguadora de los pronombres personales 

que causa la tasa pronominal tan alta en la variante andaluza.  

 

2.1.2 La ambigüedad contextual y la conectividad discursiva  

Una primera observación importante es que el habla andaluza contiene de sí más ambigüedad 

contextual que la variante madrileña. Eso es porque la oferta de sujetos potenciales para una 

forma desnuda se expande cuando la forma desnuda además resulta morfológicamente 

ambigua. En otros términos, la ambigüedad morfológica acarrea ambigüedad contextual 

porque la ambigüedad morfológica causa una oferta más grande de sujetos potenciales, lo que 

promueve la ambigüedad contextual.  

 

 De nuevo, como la ambigüedad contextual es un concepto difícil de definir, 

analizaremos el grado de ―conectividad discursiva‖, que es más fácil de precisar. Los 

resultados del análisis del lazo entre la frecuencia del pronombre personal sujeto y los grados 

de conectividad son los siguientes: 
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La influencia de la conectividad discursiva  

en la expresión de sujetos explícitos  

en la variante sevillana 

e/N % 

1. Continuidad del sujeto 233/612 38 

2. interrupción de continuidad por una o más cláusulas 208/612 34 

3. Nuevo sujeto que ya ha existido como OD o OI 80/612 13 

4. Cambio de sujeto o cambio de tema 92/612 15 

Tabla 17. La influencia de la conectividad discursiva en la expresión de sujeto explícitos en 

la variante sevillana 

Esta tabla nos da resultados bastante sorprendentes. Como se nota, los pronombres personales 

sujeto en la variante andaluz se explicitan con mayor frecuencia cuando no hay cambio de 

sujeto (38%). La continuidad del sujeto aborta la existencia de sujetos potenciales para la 

forma verbal desnuda, por lo que no puede surgir ambigüedad textual. En otras palabras, los 

pronombres personales sujeto del andaluz se utilizan mayoritariamente cuando no hay 

ambigüedad textual. Podemos concluir que entonces no existe un lazo entre la ambigüedad 

contextual y la explicitación del pronombre personal sujeto. Compárense con Madrid: 

 

 La influencia de  

la conectividad discursiva  

en la expresión de sujetos explícitos 

 MADRID SEVILLA 

 e/N % e/N % 

1. Continuidad del sujeto 46/380 12%      233/612 38% 

2.Interrupción de continuidad por una o más cláusulas 118/380 31% 208/612 34% 

3. Nuevo sujeto que ya ha existido como OD o OI 87/380 23% 80/612 13% 

4. Cambio de sujeto o cambio de tema 129/380 34% 92/612 15% 

Tabla 18. La influencia de la conectividad discursiva en la expresión de sujetos explícitos 

 

En general se nota que el lazo entre la conectividad discursiva y la expresión de sujetos en 

Sevilla es la imagen reflejada invertida de lo que se observa en Madrid. Los resultados 

madrileños afirman las teorías de Hurtado y Paredes Silva (2005;1993). Es decir, en Madrid 

los pronombres personales se utilizan para establecer lazos entre las cláusulas cuando la 
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conectividad se está haciendo floja (34%). En Sevilla en cambio los pronombres personales 

parecen no ejecutar tal función: la conectividad floja entre las cláusulas no promueve en 

absoluto la presencia pronominal (15%). Podemos decir que en Sevilla se utilizan pronombres 

cuando — contextualmente por lo menos — no hacen falta, eso es cuando el sujeto continúa 

ser el mismo.  

 

 Podemos postular que parece que en la variante andaluza no existe ningún lazo 

proporcional entre la ambigüedad contextual y la expresión del pronombre personal. Aunque 

hemos concluido que en español normativo la ambigüedad contextual es el motivo sintáctico-

semántico más importante para utilizar un pronombre personal sujeto; en la variante sevillana, 

en cambio, la ambigüedad contextual no parece desempeñar un papel importante. La pregunta 

que surge entonces es: ¿Qué función tienen los pronombres personales sujeto que se utilizan 

con el primer grado de conectividad discursiva? ¿Son usos redundantes? 

 

 Para evitar conclusiones erróneas sobre el papel que desempeña la ambigüedad 

contextual en la variante sevillana hace falta analizar el lazo entre la conectividad discursiva y 

la ambigüedad morfológica. A mi entender me parece extraño que la ambigüedad contextual 

no desempeñe un papel importante, por lo menos en combinación con la ambigüedad 

morfológica.  Los resultados del lazo entre la conectividad discursiva y la ambigüedad 

morfológica son los siguientes: 

 Formas no-

ambiguas 

(tipo A) 

Formas 

ambiguas 

(tipo B y C) 

 e/N % e/N % 

1. Continuidad del sujeto 171/612 28% 62/612 10% 

2.Interrupción de continuidad por una o más 

cláusulas 

98/612 16% 110/612 18% 

3. Nuevo sujeto que ya ha existido como OD o OI 24/612 4% 55/612 9% 

4. Cambio de sujeto o cambio de tema 31/612 5% 61/612 10% 

Tabla 19. Presencia de pronombres personales en el cruce entre conectividad discursiva y 

ambigüedad morfológica 

De estos resultados podemos deducir generalmente dos observaciones: 1) no únicamente se 

ponen pronombres donde hace falta menos (cuando no hay cambio de sujeto), sino que 
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además se utilizan con mayor frecuencia con formas no-ambiguas (28%), lo que resulta en 

una ‗doble redundancia‘; 2) existe un lazo entre la ambigüedad morfológica y la conectividad 

discursiva, porque los porcentajes de explicitación pronominal son más altos al lado de las 

formas ambiguas. 

 

 Como se nota, el análisis del lazo entre la ambigüedad morfológica y la conectividad 

discursiva matiza en gran medida nuestras conclusiones anteriores. Podemos afirmar que 

aunque sí es verdad que los pronombres personales se utilizan con mayor frecuencia cuando 

el sujeto continúa ser el mismo, los pronombres personales se utilizan porcentualmente más 

cuando hay una combinación de ambigüedad contextual (grados 2, 3 y 4) y ambigüedad 

morfológica (como es el caso también en el español normativo). La tabla siguiente nos 

muestra las tasas pronominales con las varias combinaciones de (no-)ambigüedad contextual  

y (no-)ambigüedad morfológica: 

 

 Formas no-ambiguas 

(tipo A) 

Formas ambiguas 

(tipo B y C) 

 e/N % e/N % 

No ambigüedad contextual 

(grado 1) 

171/612 28% 62/612 10% 

Ambigüedad contextual 

(grado 2, 3 y 4) 

153/612 25% 226/612 37% 

Tabla 20. Los usos pronominales con la síntesis de ambigüedad contextual y ambigüedad 

morfológica 

Cuando se suma los grados que presentan ambigüedad contextual (2ª, 3ª y 4ª) se nota que la 

ambigüedad contextual sí tiene un papel importante (62%), aunque no tan importante como en 

español normativo (88%). Ambas variantes de la lengua castellana parecen acercarse entonces 

en cuanto a la importancia del papel de la ambigüedad contextual.  

 

 La conclusión más importante que se puede deducir de esta tabla es el papel de la 

ambigüedad morfológica. Se observa que los pronombres personales sujeto mayoritariamente 

se explicitan en contextos donde hay una combinación de ambigüedad morfológica y 

ambigüedad contextual (37%). Lo que salta a la vista es que la mera ambigüedad morfológica 

solo cuenta por 10%.  También notable es la tasa todavía alta de pronombres personales que 



  
El uso de los pronombres personales sujeto - Charlotte Rouges 

94 

 

se explicitan en casos sin ambigüedad ni morfológica ni contextual, entonces sin aparente 

motivación alguna. Demuestro los porcentajes con alguno ejemplo: 

—(amb. Morf. + amb. Cont.): Que él no esperaba y tuvo que llamar por teléfono al bar para 

que lo subieran. Y además puso mantelitos individuales, y cada uno distinto, todos zurciditos, 

recosidos. Y una casa pobre. O sea, que, muy triste, muy oscura. Y nos estuvo contando que, 

ahora mismo, tenían ya una enorme libertad, ¿no?, porque los dejaban hacer más. Pero que los 

teléfonos los tenían totalmente intervenidos y que él podía hablar mal del gobierno si quería, 

pero [...] (SE-3-134) 

Según la tabla este tipo de ejemplos se ocurren más en el corpus sevillano (37%). En este 

ejemplo se trata de ambigüedad contextual, es decir, 2ª grado de conectividad discursiva 

(interrupción por varias cláusulas). También ocurre ambigüedad morfológica, porque trata de 

formas verbales en imperfecto “esperaba” y“podía”. Esta combinación de ambigüedades da 

causa al uso del pronombre él. Nota que las formas verbales del pretérito simple“tuvo”, 

“puso”, “estuvo” no tienen la explicitación de él  porque no causan ambigüedad morfológica. 

 Hasta ahora, podemos formular cuatro conclusiones en cuanto al uso de los 

pronombres personales en andaluz: 1) la ambigüedad contextual sí es un factor importante en 

el uso del pronombre personal sujeto (62%), pero menos importante que en español 

madrileño; 2) la combinación de ambigüedad morfológica y contextual llevará la tasa más alta 

de pronombres; 3) la mera ambigüedad morfológica sin ambigüedad contextual todavía tiene 

más influencia sobre la presencia de los pronombres personales sujeto en sevillano que en 

español normativo; 4) la variante andaluza presenta una tasa considerablemente alta de 

pronombres personales que no muestran ambigüedad contextual ni morfológica, es decir, los 

llamados usos ‗redundantes‘.  

 

 En cuanto a la explicación de la tasa tan alta de pronombres personales sujeto en la 

variante andaluza, podemos postular que existe más ambigüedad morfológica, y por lo tanto 

más ambigüedad contextual, una combinación de factores que promueven el uso pronominal 

en gran medida. Todavía nos quedan este grupo vasto de pronombres ‗redundantes‘ que 

probablemente se explicará por usos pragmáticos o, tal vez, usos propios del andaluz. 
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2.1.3 La influencia del verbo 

Como el verbo es una entidad lingüística que pertenece a las estructuras profundas de 

la lengua castellana (en contraste con la pronunciación por ejemplo), no se espera muchas 

divergencias entre dos variantes. Efectivamente, la variante andaluza no muestra divergencias 

en cuanto al tercer factor sintáctico-semántico dominante, a saber, la influencia del papel 

semántico. En este ámbito la variante andaluza se comporta del mismo modo que el español 

normativo. Es decir, los experimentadores cognitivos llevan más pronombres personales 

sujeto (27% vs. 30% en Madrid). El verbo es un factor importante en cuanto a la presencia o 

ausencia del pronombre personal, pero siempre al nivel del idioma; no defiere al nivel 

dialectal. Aunque la variante andaluza se comporta del mismo modo que el madrileño en 

cuanto al papel del verbo, muestro un ejemplo para comprobar mi afirmación: 

 (26)  

 -entrevistador: Y algunos aspectos folclóricos de Sevilla?  

 Por ejemplo, la Semana Santa, la feria...  

-entrevistado:  Sobre la feria, verás tú, por ejemplo la feria es... El ambiente flamenco sí que me 

gusta mucho. Ahora la feria en general, el paseo de caballos, o lo que sea, es bonito de ver.  

Pero yo tengo mi opinión sobre eso, ¿no? Los pobres admirando a los ricos, eso es lo que 

pienso de la feria, en ese sentido. (SE-4-89) 

En este ejemplo el pronombre yo tiene el papel semántico de ―experimentador cognitivo‖, el 

papel semántico más frecuente en ambos corpora. Lo que salta a la vista es que el pronombre 

ocurre de nuevo en un contexto en que el hablante no está activamente formándose una opinión 

sobre el tópico, sino que ella ya has formada su opinión anteriormente. Eso de nuevo demuestra 

que el uso del pronombre con experimentadores cognitivos hace que no se trata verdaderamente 

de una actividad mental (‗formarse una opinión‘). (cfr. 3.1.3 la semántica del verbo) 
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2.2 Factores pragmáticos 

Como hemos dicho ya, existen muchos usos pronominales, hasta ahora ‗redundantes‘, que no 

se pueden explicar por factores sintáctico-semánticos. Al mirar los datos del corpus sevillano, 

tenía la impresión de que los andaluces utilizan sus pronombres personales sujeto de manera 

‗diferente‘, sin saber especificarla. Por lo tanto, espero que un estudio pragmático detallado 

aclare el misterio de los aparentes usos redundantes y ‗diferentes‘. Quiero enfatizar que en 

esta parte pragmática, todo lo que no está explicitado como diferente de la variante madrileña, 

debe ser considerado como exactamente igual. O sea, muchos factores pragmáticos están 

tratados de la misma manera en ambos variantes del español.  

 

2.2.1 Cambio de turno/topicalización 

En el corpus sevillano un 16% de todos los usos de pronombres personales sujeto se deben al 

cambio de turno (vs. 22% en el corpus madrileño). El cambio de turno entonces también es un 

factor más o menos importante que promueve el uso explícito de pronombres personales 

sujeto. 

 

 Lo que salta más a la vista en el corpus sevillano es el uso más frecuente de 

topicalizaciones, o sea pronombres que se dislocan a la izquierda y que no concuerdan con la 

forma verbal que sigue: 

 (27) -te pregunto si tienes confianza en la figura de dios en sí, como padre... 

         -Yo... es que, no, no...O sea, ahora mismo [...] (SE-2-189) 

Muchas veces tratan de topicalizaciones ‗parciales‘, es decir los pronombres se dislocan por 

completo a la izquierda, pero sí concuerda con la forma verbal que sigue. El corpus sevillano 

abunda de este tipo de topicalizaciones, y ni siquiera coinciden con un cambio de turno: 

(28) Me gusta la filosofía, tengo una secreta pasión por ella, yo no sé. Yo, cuando me quedo 

en mi casa solo me pongo a leer filosofía. [...] (SE-2-149) 

(29) [...] Yo a casi todos les he preguntado [...] (SE-1-42) 

En (27) la topicalización sirve para tomar la palabra y poner contraste con lo que dice el 

entrevistador, que son funciones tradicionales de la topicalización. En (28) y (29), en cambio, 

las topicalizaciones no sirven para tomar la palabra ni para quedar con la palabra. Estas 

topicalizaciones, y estos usos pronominales en general, parecen ser redundantes.  
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2.2.2 Continuidad narrativa y teoría de cortesía 

También en el corpus sevillano se nota que el uso de pronombres personales sujeto puede ser 

‗ondeado‘, pero no tanto como en español normativo. En el corpus madrileño había períodos 

en la conversación sin pronombres, y de repente habían períodos de abundancia pronominal 

sin aparente motivación alguna. En el corpus sevillano, el uso de pronombres es más 

frecuente y por lo tanto no hay períodos en la conversación sin pronombres personales sujeto, 

pero sí hay períodos de abundancia pronominal sin aparente motivación alguna. Estos 

períodos de abundancia son mucho más frecuentes en andaluz que en español normativo, y 

serán estudiados bajo 5.2.3. 

 

 Generalmente, en el corpus sevillano se encuentran las mismas estrategias pragmáticas 

que en español normativo. En el corpus sevillano también se nota el uso elevado de 

pronombres personales como estrategia de mantener la palabra, y también se observa el uso 

alternado de pronombres personales opuestas como mecanismo de contraste en sucesos 

largos. Del mismo modo como en Madrid los pronombres personales se utilizan para salvar la 

cara, establecer la cara positiva o funcionan como ‗hedge‘. La única diferencia es que en el 

corpus andaluz estas estrategias parecen hundirse entre la más alta frecuencia pronominal por 

motivos sintáctico-semánticos o por no motivo alguno (usos redundantes). 

 

2.2.3 La función emotiva/apelativa 

Hasta ahora, gran parte de los usos pronominales en andaluz han sido clasificados bajo una u 

otra motivación, sea sintáctica-semántica, sea pragmática, o una combinación de ambas. Sin 

embargo, todavía queda un grupo muy largo de usos pronominales que no he podido explicar, 

los ―usos redundantes‖. Estos usos también han sido notados por varios lingüistas (Carbonero, 

1985 y 2007; Mondejar, 1970; Narbona, 2003, etc...). Ellos han calificado estos usos como 

muy propios del dialecto andaluz. Tratan de usos emotivos/apelativos de los pronombres 

personales sujeto. Claro está que también dentro del español normativo los pronombres 

personales pueden utilizarse  de vez en cuando de manera emotiva, como es el caso en: 

 (30) ¿Puedes creerlo tú? (MA-4-29) 

En andaluz, en cambio, el uso emotivo/apelativo del pronombre personal sujeto es 

omnipresente. Aunque muchos lingüistas (Cameron, 1983; Ranson, 1991; etc...) son 

escépticos hacia este tipo de afirmaciones, no cuesta mucho trabajo identificar tales usos en 

seguida porque son tan frecuentes. Para probar mis postulaciones mostraré algunos ejemplos: 
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(31) Porque, muy pequeña, muy pequeña, apenas diríamos sin, lo que se puede entender por regla 

general, tener uso de razón -pero por lo visto yo (a), si no tenía uso de razón, sí tenía por lo 

menos, uso de fantasía-, mi padre me regaló, siempre me acuerdo, una libreta verde, muy bonita, 

que tenía un lápiz de estos que se pone así. En fin, buscando lo que a mí me pudiera interesar, más 

por la vista que por otras razones. Que yo (b) todavía no escribía, pero entonces yo (c) me ponía a 

escribir y yo (d) soñaba que escribía cosas. Más adelante, ya en el colegio, hice infinidad de 

cosas. Yo (e) hacía mis periódicos, yo (f) hacía mis poemas, que, naturalmente, un buen día 

llegaron a mano de la superiora. Y, entonces, yo, (g) ya se puede decir que ya desde catorce años, 

catorce años en adelante, se decía que yo (h) era poeta. Y, en fin, quizás, como yo (i) diría, como 

anécdota, y más que anécdota como razón más importante, y que podría recordar en lo sucesivo, 

que yo (j) en aquella etapa, precisamente de colegio de religiosas, y cuando decir algunas cosas 

era verdaderamente del tipo de los monstruoso, yo (k) me anticipé al Concilio Vaticano Segundo. 

(SE-9-32) 

En (31) (a) y (g) muestran una topicalización todavía aceptable, porque trata de una toma de 

palabra, o un cambio de sujeto; pero (b), (c), (d), (e), (h), (i), (j) y (k) muestran usos emotivos. 

No existe ninguna motivación ni sintáctica-semántica (no hay ambigüedad contextual porque 

el sujeto sigue siendo el mismo), ni pragmáticoa para poner un pronombre personal.  

  

(32) O sea, cuando yo veo, a lo mejor, la facultad, tal como es hoy, los mismos catedráticos, las 

mismas aulas de enseñanza, la misma clínica, como se enseña hoy a los estudiantes, han 

cambiado las cosas. O sea, esto es una cosa que yo, las declaraciones que estoy haciendo las oía 

de labios de personas mayores, de viejos, y ahora resulta que yo me pongo en el mismo sitio y 

que también yo recuerdo con añoranza un tiempo que ha pasado, y que ha cambiado muchísimo. 

Cuando yo terminé la carrera entonces yo me aficioné. Entonces yo era alumno interno por 

oposición en el hospital [...] (SE-5-39) 

 

(33) Sí, yo he estado, vamos por temporadas. Sí, yo he estado viviendo, qué te digo yo a ti, 

cuatro meses yo creo que yo estuve fuera [...] (SE-2-105) 

 

(34) Pues, yo creo que sí, que yo lo siento. Vamos, yo pongo un disco de cante flamenco 

bueno y yo siento las mismas sensaciones oyendo a un Beethoven, no? (SE-6-242) 

 

(35) Quizás me guste la gente, ¿no?, de Sevilla. Yo no sé si es porque soy de aquí, pero me gusta 

que sean abiertas. No sé, yo es que estuve, por ejemplo, unos años estudiando fuera. Luego, 

cuando yo volví, que preguntaras a una mujer dónde estaba la calle tal y te dijera: "Sí, sí, yo voy 
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para allá, yo mismo te llevo". Y que te llevaran ellos mismos a los sitios. Muy abiertas. Esto es 

una cosa... Por ejemplo, yo en Madrid he estado muy poco, pero no existe esto que parece muchas 

veces un tópico en Sevilla, pero yo creo que no. Sí. Incluso dentro de Andalucía, yo creo que es la 

que más. Porque Granada, que yo voy bastante porque estoy haciendo allí la tesis, es más cerrada. 

(SE-4-138) 

(36) Se están haciendo tesinas por lo pronto. Alguna tesis doctoral también está dirigiendo él. O 

sea, que, claro, él se está moviendo. Pues, por supuesto que es que a él le interesa. Pues, es lo que 

él pretende, y quiere presentarse a la agregaduría, como profesor titular del departamento [...] 

(SE-3-65) 

 

En todos estos ejemplos no se trata de usos de pronombres personales por motivos sintáctico-

semánticos, ni trata de usos pronominales por inseguridad de la parte del hablante — en 

contraste con lo que hemos visto en el análisis del español normativo. Es decir, no trata de 

contextos de duda, ni de lucha por la palabra. Se trata de usos pronominales con lo que 

Carbonero (1985) llama ―valor emotivo/apelativo‖. También la abundancia de 

topicalizaciones es, según Carbonero, un fenómeno andaluz. Tanto los pronombres personales 

sujeto con valor emotivo, como los pronombres personales topicalizados se califican como 

más dramáticos.  

 

 Según Narbona (2003), no es únicamente el sistema pronominal andaluza que es presa 

de esta tendencia dramática, sino que la sintaxis en general sufre de esta dramatización 

andaluza. Según Narbona, tal gusto por el exceso verbal y por los recursos no verbales no es 

sólo lúcido, no obedece exclusivamente al placer y al gusto de hablar, sino que cumple un 

claro papel socializador, reforzador de la solidaridad. (2003: 255) Muchas veces la 

dramatización suele actuar como un eficaz mecanismo intensificador. En general, creo que 

podemos incorporar este modo comunicativo dramatizado dentro de la categoría de ―verbal 

dueling‖ o ―lucha verbal‖. ―Verbal dueling‖ es un término anglo-sajón constatado por el 

sociolingüista prototípica W. Labov (1972), que refiere al uso reforzador y socializador de la 

lengua en los ghettos negros de Nueva York.  

 

 Narbona (2003) afirma que aparte del uso elevado de pronombres personales sujeto, 

otro rasgo del uso reforzador y socializador del andaluz es la repetición aparentemente 

redundante. Efectivamente, encontré en el corpus sevillano que los andaluces tienen la 

tendencia a repetir estructuras, como también se puede notar en los ejemplos arriba 
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mencionados. De este modo, el uso elevado de pronombres personales sujeto tiene que ser 

causado por la tendencia de los andaluces para repetir estructuras. Sin embargo, según 

Narbona (2003) nunca trata de tautologías absurdas, sino que las inflexiones tonales y las 

pausas se encargan de reflejar el complejo proceso de enunciación subyacente. 
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4. Conclusiones del estudio empírico 

 

Primero, recordamos nuestros dos objetivos del estudio empírico: 1) ¿Qué es el factor 

primordial que incita el hispanohablante a utilizar un pronombre personal sujeto?; 2) ¿Porqué 

tiene la variante sevillana un uso pronominal tan elevado en comparación con la tasa del 

madrileño? ¿Qué factor promueve el uso pronominal en Sevilla? ¿Es un factor ya examinado 

o es un factor nuevo/único de la variante sevillana? 

 

 En cuanto al primer objetivo podemos afirmar que la combinación de la ambigüedad 

morfológica y contextual tendrá que ser el factor más decisivo para explicitar el pronombre 

personal sujeto. La mera ambigüedad morfológica no parece ser un factor importante, 

mientras que la mera ambigüedad contextual ya puede ser un factor decisivo. Sin embargo, es 

únicamente cuando estos dos tipos de ambigüedad se combinan, el hablante se ve obligado 

explicitar el pronombre personal sujeto.  

 

El factor del verbo no desempeña un papel porcentualmente importante en la presencia 

del pronombre personal. Sin embargo, podemos afirmar que el pronombre personal tiene la 

tendencia de combinarse con verbos estimativos, y que la presencia de un pronombre personal 

puede dar otra interpretación al significado del verbo con el que se combina. De esta manera, 

podemos afirmar que el uso de pronombres personales sujeto tiene repercusiones en la 

semántica del verbo. 

 

Los factores pragmáticos también tienen una participación considerable en la 

presencia de los pronombres personales sujeto. Hemos visto que los cambios de turno y la 

lucha por la palabra son factores relevantes en cuanto al uso del pronombre personal. El factor 

de la continuidad narrativa nos ha mostrado que el pronombre tiene una importante función 

doble en la conversación: 1) el pronombre suaviza amenazas a la cara del oyente; 2) el 

pronombre afirma o restaura la confianza del hablante. 

 

En cuanto al segundo objetivo podemos afirmar que la tasa tan alta de pronombres 

personales sujeto en la variante sevillana se puede explicar por una combinación de factores 

sintáctico-semánticos y pragmáticos. Primero, cabe destacar que la variante andaluza muestra 

mucho más ambigüedad morfológica que la variante madrileña, una consecuencia de la 
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fonética andaluza divergente. Es decir, la omisión de la /-s/, un rasgo muy propio del andaluz 

occidental, causa homofonía en las 1ª, 2ª, y 3ª personas del singular.  

 

Segundo, el funcionamiento de la ambigüedad morfológica en la variante sevillana es 

completamente opuesto a lo que ocurre en madrileño. En el madrileño la gran mayoría de los 

pronombres personales se explicitan en contextos con ambigüedad contextual, mientras que 

en la variante sevillana los pronombres personales se presentan más en contextos 

textualmente no ambiguos. Son los usos de pronombres personales que llamamos 

―redundantes‖. El lazo entre la ambigüedad morfológica y la ambigüedad contextual es lo 

mismo en ambas variantes. O sea, ambos tipos de ambigüedad cooperan a promover el uso 

explícito de pronombres personales sujeto.  

 

En cuanto a la faz pragmática, vemos que la variante andaluza trata de manera 

parecida a sus pronombres personales de la variante madrileña. Hay fundamentalmente tres 

factores pragmáticos que divergen del madrileño: 1) topicalización; 2) ―priming‖ y 3) la 

función emotiva. Los primeros dos factores ya ocurren también en la variante madrileña, pero 

en medida más inferior. La tasa alta de topicalizaciones y construcciones repetidas (‗priming‘) 

en la variante sevillana pueden parecer redundantes, porque no ejercen una función 

pragmática. Ambos fenómenos lingüístico se explican en parte por la función emotiva. 

 

El factor más decisivo y aclarativo del misterio de la tasa alta de los pronombres 

personales sujeto en la variante sevillana debe ser la función emotiva. A lo largo de mi 

análisis noté que habían muchísimos pronombres redundantes que parecieron ser causados por 

un trato ‗dramatizado‘ de la lengua española en Sevilla. Estos usos redundantes se explican 

como fruto del gusto andaluz por el exceso verbal. Como afirmó también Carbonero (1985) la 

función emotiva es un factor muy propio al andaluz, y puede explicar gran parte de la tasa tan 

alta de pronombres personales en la variante sevillana. 
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6.  Conclusión final 

 

El sistema pronominal del español es sin duda un fenómeno lingüístico muy complejo, entre 

otro porque la riqueza que presenta el paradigma verbal permite a la lengua española de omitir 

los pronombres personales. Por lo tanto, el sistema pronominal es un campo de estudio tan 

vasto que un estudio como el nuestro no se puede tomar en cuenta todos los factores que 

puedan influir en el uso de los pronombres personales. Por eso, nos hemos limitado a una 

serie de factores sintáctico-semánticos y pragmáticos. 

 

 Recuérdense los objetivos principales de este estudio: 1) averiguar todos los motivos 

que desempeñan un papel en el uso del pronombre personal sujeto; 2) revelar el misterio de 

las mayoras frecuencias pronominales encontradas en Andalucía occidental (Sevilla). 

 

El estado de la cuestión se compuso de tres partes. La primera parte nos ofreció una 

descripción general del sistema de los pronombres personales en español. En esta parte se 

ofreció una clasificación y un abanico de muchos problemas y conceptos relacionados con la 

definición del pronombre personal.  

 

La segunda parte se dedicó a todos los factores que pueden desempeñar un papel en el uso 

o no-uso del pronombre personal en castellano. Primero se describieron las condiciones de los 

usos obligatorios de los pronombres personales sujeto. O sea, la lista de usos obligatorios 

generalmente encontradas en las gramáticas. Luego, se analizó todos los factores sintáctico-

semánticos y pragmáticos que las lingüistas consideran como importante en la presencia de 

los pronombres personales sujeto. 

 

La tercera parte del estado de la cuestión profundizó en el sistema pronominal de 

Andalucía. Discutimos las formas verbales y pronominales divergentes y su distribución 

geográfica-social. Tratamos explicar los orígenes de las divergencias pronominales. 

Explicamos la fonética andaluza y indicamos las repercusiones en la morfología de los 

tiempos y formas verbales. Por fin, tratamos ofrecer explicaciones alternativas para la tasa 

pronominal tan alta encontrado en andaluz por Poplack (1979), Hochberg (1986), Cameron 

(1983), Ranson (1991), Silva-Corvalán (1982) etc..  

 

6. Conclusión final 
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El estudio empírico trató formular respuestas a los objetivos arriba mencionados. Ha 

tratado hacerlo a través el análisis de un corpus oral de las capitales de España septentrional y 

España meridional respectivamente: Madrid y Sevilla. Se encontró que la variante sevillana 

tiene una frecuencia pronominal mucho más alta. El análisis del corpus se compuso de dos 

partes. La primera parte investigó qué es el factor primordial en el uso de los pronombres 

personales en español normativo. La segunda parte trató revelar el misterio de los usos más 

altos de pronombres personales. Encontramos que al lado de la ambigüedad morfológica, la 

función emotiva se encarga de gran parte de estos usos elevados de pronombres personales en 

la parte meridional de España.   
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