Los pronombres átonos en función de complementarios
pueden tener además sentido de reciprocidad. Ello ocurre
cuando el sujeto está referido a dos agentes que realizan la
misma acción, pero el uno respecto del otro, como en:
Juan y María se toman de las manos.
Los caballeros se enfrentaron en singular combate.
Nos topamos casualmente en el mall.
En ese momento nos vimos.

Ejemplos
Esa tarde nos plantearon un problema complejo.
No es recíproco y funciona como complementario indirecto.
Ya nos entregamos nuestros regalos.
Es recíproco y funciona como complementario indirecto.
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Ya en el restaurante, y en mesas paralelas, se miraban con el rabillo del ojo.
Se abrazaron por largo rato en el umbral de la casa.
No siempre se comprenden el uno al otro.
Constantemente se apoyan en sus ideas y acciones.
Siempre se apoyan contra el muro.
Ambas vigas se apoyan firmemente la una en la otra.
¿Os habéis entregado ya las sortijas?
Estos cabros siempre se envían mensajes en clase.
Ambos templos se enfrentan en la distancia, cada uno sobre una colina distinta.
Por el apuro, esa mañana no se peinaron.
Ahora nos prepararemos el desayuno.
Por largos años se escribieron una carta al mes.

1. Ya en el restaurante, y en mesas paralelas, se miraban con el rabillo del ojo. RECÍPROCO –
COMPLEMENTARIO DIRECTO
2. Se abrazaron por largo rato en el umbral de la casa. RECÍPROCO – COMPLEMENTARIO DIRECTO
3. No siempre se comprenden el uno al otro. RECÍPROCO – COMPLEMENTARIO DIRECTO
4. Constantemente se apoyan en sus ideas y acciones. RECÍPROCO (O TAMBIÉN REFLEJO) –
COMPLEMENTARIO DIRECTO
5. Siempre se apoyan contra el muro. REFLEJO – COMPLEMENTARIO DIRECTO
6. Ambas vigas se apoyan firmemente la una en la otra. RECÍPROCO – COMPLEMENTARIO DIRECTO
7. ¿Os habéis entregado ya las sortijas? RECÍPROCO – COMPLEMENTARIO INDIRECTO
8. Estos cabros siempre se envían mensajes en clase. RECÍPROCO – COMPLEMENTARIO INDIRECTO
9. Ambos templos se enfrentan en la distancia, cada uno sobre su propia colina. RECÍPROCO –
COMPLEMENTARIO DIRECTO
10. Por el apuro, esa mañana no se peinaron. REFLEJO (O TAMBIÉN RECÍPROCO) –
COMPLEMENTARIO DIRECTO
11. Ahora nos prepararemos el desayuno. REFLEJO (O TAMBIÉN RECÍPROCO) – COMPLEMENTARIO
INDIRECTO
12. Por largos años se escribieron una carta al mes. RECÍPROCO – COMPLEMENTARIO INDIRECTO

Se llama pronominales a los verbos que incorporan necesariamente un pronombre personal
átono seudorreflejo para poder funcionar. Así, por ejemplo, verbos como acordarse o
llamarse, que son claramente diferentes de acordar y llamar.
Acordar: Dicho de un conjunto de personas: Determinar o resolver algo de común
acuerdo, o por mayoría de votos.
acordarse: Recordar o tener en la memoria algo o a alguien.
Acordamos vender la casa.
En nuestros encuentros siempre nos acordamos de la vieja casa.
Llamar: Intentar captar la atención de alguien mediante voces, ruidos o gestos. / Realizar
las operaciones necesarias para establecer comunicación telefónica con alguien.
Llamarse: Tener el nombre o la denominación que se expresa.
Juan llamó a su madre.
Su mamá siempre lo llama a eso de las tres.
La mamá se llama Enriqueta.

En estos casos, el pronombre átono se considera seudorreflejo porque no se refiere
efectivamente a una acción realizada por el sujeto-agente respecto de si mismo. De hecho,
estos verbos pueden también tener un objeto (que se manifiesta en un suplemento).
Nos acordamos de la vieja casa.
Sujeto-agente: nosotros
Objeto-tema: la vieja casa
También puede ocurrir que el verbo pronominal revele el papel de objeto-paciente que
cumple el participante referido por el sujeto gramatical.
La mamá se llama Enriqueta.
Sujeto-paciente: la mamá (la mamá es llamada Enriqueta; los otros la llaman Enriqueta)

Existen dos tipos de verbos pronominales: (1) aquellos exclusivamente pronominales, es decir,
construidos siempre con el pronombre (abstenerse, arrepentirse, etcétera) y (2) aquellos que son
variantes de verbos no pronominales (decidir/decidirse, olvidar/olvidarse, etcétera).
No hay reglas fijas para reconocerlos, pero una pista importante es que en ellos el pronombre
átono funciona solo en forma refleja, y nunca como pronombre oblicuo.
Juan se abstuvo de hablar, pero no * Juan te abstuvo de hablar.
Juan se decidió a hablar, pero no * Juan te decidió a hablar.

Hay casos en los que esto aparentemente no es así, como en
Se levantó más tarde que de costumbre, versus Me levantó con gran esfuerzo.

Pero aquí estamos ante significados diferentes. En la primera oración el verbo significa dejar de estar
acostado e incorporarse, mientras que en el segunda denota mover algo hacia arriba.

Ejemplos
Juan se parece mucho a su madre.
Es pronominal, porque Juan no está realizando el acto de “parecer para sí mismo” semejante a su madre, : dicha
semejanza le ocurre sin que su voluntad intervenga en ello; por lo tanto, no hay reflexividad.
Juan y María se saludaron por Skype.
No es pronominal: la palabra “nos” es, en este caso, un pronombre personal átono reflejo recíproco.

1. Juan se tropezó al entrar.
2. Juan se miró en el espejo.
3. Juan se cayó a la piscina.
4. Te ves cansado.
5. El postulante se presentó atrasado a su entrevista.
6. ¡Mejor te limpias los pantalones!
7. Juan se peinó.
8. Juan y María se conocieron en Concepción.
9. Juan y María se rieron de sus respectivas caras de sorpresa.
10. Ellos se separaron el año pasado.
11. ¡No te entusiasmes tanto!
12. Juan y María se abalanzaron sobre la comida.

1.
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Juan se tropezó al entrar. ES PRONOMINAL – NO SE TRATA DE UN ACTO INTENCIONALMENTE REFLEJO
Juan se miró en el espejo. NO ES PRONOMINAL – ES UN ACTO INTENCIONALMENTE REFLEJO
Juan se cayó a la piscina. ES PRONOMINAL – NO SE TRATA DE UN ACTO INTENCIONALMENTE REFLEJO
Te ves cansado. ES PRONOMINAL – EL VERBO REVELA UN AGENTE-PACIENTE
El postulante se presentó atrasado a su entrevista. ES PRONOMINAL – EL VERBO NO REFIERE LA IDEA DE
EXPONERSE A SÍ MISMO, SINO DE ACUDIR A UNA CITA
6. ¡Mejor te limpias los pantalones! NO ES PRONOMINAL – ES UN ACTO INTENCIONALMENTE REFLEJO Y EL
PRONOMBRE FUNCIONA COMO COMPLEMENTARIO INDIRECTO
7. Juan se peinó. NO ES PRONOMINAL – ES UN ACTO INTENCIONALMENTE REFLEJO Y EL PRONOMBRE
FUNCIONA COMO COMPLEMENTARIO DIRECTO
8. Juan y María se conocieron en Concepción. NO ES PRONOMINAL – ES UN ACTO RECÍPROCO Y EL PRONOMBRE
FUNCIONA COMO COMPLEMENTARIO DIRECTO
9. Juan y María se rieron de sus respectivas caras de sorpresa. ES PRONOMINAL – EL VERBO REÍR ES INTRANSITIVO
10. Ellos se separaron el año pasado. NO ES PRONOMINAL – LA ACCIÓN EJERCIDA ES REFLEJA RESPECTO DE
AMBOS
11. ¡No te entusiasmes tanto! ES PRONOMINAL – EL ACTO REFERIDO ES INVOLUNTARIO O ESPONTÁNEO (le
ocurre al agente-paciente).
12. Juan y María se abalanzaron sobre la comida. ES PRONOMINAL – EL VERBO “ABALANZARSE” ES
INTRANSITIVO

