LOS POSESIVOS EN ESPAÑOL1

Bonifacio Rodfguez Dfez

Dentro de todas nuestras gramáticas hay un capítulo ded¡cado a los
'pronombres y adietivos poses¡vos'. En esta ocas¡ón, para el anál¡sis de
los posesjvos va a serv¡rnos de referenc¡a el aná¡isis funcional que el
prof. E, Alarcos hace de los demostrativos'2, Como es obvio
'demostrativos' y'posesivos' designan "mostración" y "poses¡ón" respectivamente --de ahf su nombre-, y asf, por ejemplo, lo da a entender
la def¡n¡c¡ón que, en concreto/ de los posesivos da A. Bello:'llámanse
poses/vos -dice- los que a le idea de persona determ¡nada {esto es,
primera, segunda, tercera) juntan la de poses¡ón, o más bien, penenencia"3. Obviamente no vamos a negar valor -su valor- a esta definición y otras análogas; ahora b¡en, nosotros pretendemos efectuar
ot.o ripo de análisis, a fin de poder identificar los 'posesivos' en virtud
de sus características funcionales y combinatorias, sin por ello dejar de
lado el análisis de la sustancia conformada, la que ha dado lugar a la
etiqueta o nombre de 'posesivos' que estos adjetivos t¡eneñ,
1. El posesivo y la naturaleza del pronombre

La mayola de los gramáticos consideran al poses¡vo como un pronombre; el prop¡o A. Bello así lo señala4. Esto nos lleva en este caso a
1 Conlerencia pronunciada en
de I949.
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plantearnos un problema más general, que está ligado al tratamiento de
los adjetivos de tipo ll y al de otras unidades, como los asl llamados
'pronombres peasonales'. Tal problema es el de la naturaleza del pronomb¡e, ¿Podemos hablar de los pronombres como clases funcionales
ds la grámát¡ca?
Bien es cierto qus en las gramáticas tradicionales y clásicas .A. Be-

llo, RAE-1931, RAE-Fs¿,ozo, S. Fernández Ramírszs- y también en au'
tores más modemos '-F. Nlarcos Marfn, J. Roca Pons, J. Alcina Franch
& J.M. Blecua, etc., por c¡tar algunos6- se esrudia el p¡onombre, si no
siempre como una única clase func¡onal --que los más nodernos se
cuiden de procisar sus d¡fer€ntes funciones-, sf en un capltulo en el
que se engloban'personalest,'posesivos','demostrativos','relatjvos'
e 'indef¡ñidos'. Tambiéñ hay que r€conoce¡ que algunos aLr¡ores hab¡an
de "clase heterogénea'7, de -clase €sp€cial de palabras"S, elc,, en un
intento de no entrer en contredicc¡ón, Así, Dor ejemplo, J. Alcina
Franch & J.M. Blecua señalan algunas ca.acterl$icas qúe unifican esta
serie de el€m€ntos como pedenec¡en¡es a la m¡sm¿ claseg, a las que
nosotros añad¡¡emos alguna más:
forman s¡stemas cerrados o fijos;
-- la mayor pane son ponadores de marcas de género (+ "neutro",
algunos) y número;
-- pueden func¡onar en el d¡scurso ¡ndist¡ntamenle, según los casos,
como sustantivos, ad¡etivos y adverbios; es decir, en cal¡dad de tér'
minos prjmarios, secundarios y terciarios, respectivamente;

--

5 A. EELLO & R- J. CUEFVO, op.

¿/T., REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,

G/a',á

tica de ta Lengua Española, Mádrid: Espasa-Calpe, 1931r FEAL aCADEMIA ES
PAÑOLA, És¿ozo de una nueva glanátíca de la lengua española, Mad d: Es
pasa Carpe, 1973; S. FERNANDEZ BAMIBEZ, Granática españota. Los son¡dos,
el nomtue y el pro.ambrc. Madrid: Bevisra de Occideñte, 1951.
6 F. MARCOS MAAIN. Aproximación a la gramática española, Madrid: Cincel,
1975; J. ROCA PONS, tntloducción a ta slamática, Barcelo.a: Ieide, 19702:
J. ALCINA FRANCH & J. M. BLECUA, Grcmática española, Barceloñai Ariel,
1975.
7 J. ROCA PONS, op. cl¿, p. 187.
8 F. MAnCOS MABIN, op. c¡t., p. 135.
I Op. cit., p.589.
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peculiar con relación al artfculo;
-- en numefosas ocasiones son'sustitutos'del nombre, debido, sin
duda, a su claro carácter fórico;
..- su significádo es 'ocasional', según A. Alonso & P. Henríquez
Ureña]o, o, como prefiere dec¡r J. Roca Pons, son "formas vacías de
s¡gn¡ficación constánte y concreta"ll, a diferencia de los sustanti
vos. (N¡ que decir tiene que hablar de s¡gn¡ficación 'ocasional' es
algo que no se sost¡ene desde un elemental análisis semántico).

-- tienen un comportamiento

La RAE-1931 define el pronombr€ asl "Prcnombrc es lá pa.te de la
oración que designa una persona o cosa sin nombrarla, y denota a la
vez las personas gramaticales'l2. De ahf que van Ginneken hable de¡

'pronombre' como ponador

de una 'adhes¡ón indicaliva',

no

'significativa'13; el pronombre sela, pues, una pálabra vacfa de significación, cose que se ha repetido en numerosas ocas¡onesl4. L.
Hjelmslev se inclina, de alguna forma, por úna definición semánrica y
señala: "Una simple observac¡ón de los hechos mueslra, en efecto, que
el único cont€n¡do positivo que se puede encontrar en un pronombre
es el que se encuentra de ordinario en los mo emas. El conten¡do positivo del pronombre es puramenle moiemát¡co"15. Lo único que podemos dec¡r a este.especto es que el significado de una forma lingüística
no es menos ocasional o fijo que el de otre; la diferenciá tan sólo
puede proveni de que lo califiquemos de más o menos concreto o particular vs, ¡bslracto o general, lo que es una valoración extra¡ingüíslica; en efecto, los contenidos de los morfemes suelen ser, a la vez,
'generales', 'abstráctos' y 'conceptuales' (es decir, son peutas o for_
mas de comprend€r o clasif¡cer la realidad a rravés del lenqua;e en las
diversás lenguas).

10 G.amát¡ca Caste ana, val. l, Euenos Aires: Losada, 196925, pp. 102 y
217-225.
11 Op. c¡t., p. t85.
12 Ghmát¡ca..., e.33.
13 Vid. L- HJELMSLEV, La naturaleza del pronombre , Ensayos lingúísticos,
lvladridi Gredos, 1972, p- 253.
14 V. LAMIOUIZ, Linsülstica esoañola, Sevll a: Ur lv. de Sevi la, 1973.
15 Op. cit., p.255.
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Sin €mbargo, L. Hjelmslev t€ta de hacer una clasificáción formal y
funcional d^el pronombre y lo define "por su inmovilidad respecto a tos
artfculos"lo; "sn el pronombre -d¡cs- el anículo eslá convertido, es
decir, absorbido por ¡e base m¡sma, y que há abandonado su papel
flex¡vo ordinar¡o'l7. Para L. Hjelms¡ev el pronombre es (sigu¡endo al
gramát¡co danés H,-G. Wwgl) una "categoría transversal"lS, ya que se
subdivide naturalment€ sogún las categofas en que toma parte, p, ej.;
pronombres-sustantivos. pronombres-adjet¡vos, y pronombres-edverbios; una subcategorta tuncional como el nombre propio serle un pro1 9
n ombre-sustantivo
,
¿Por qué no cons¡deramos sl pronombro como una categorfa en una
Orañát¡ca fuocional? Ello se deb6 a qü€ la labor d€ la gramática es establocer la6 llamadas'partes de la orac¡ón' o 'clases de palabras', cuya
identif¡cación ha de hacerse bajo cri¡erios funcionales. Una v€z ealablecida la opos¡cióñ'mort€ma'/'lexgma', clasificamos los lexemas eñ virtud de las dependencias que se €stablecen en el decurso. En este sentido, evidentemente, para nada podemos háblar d€'pronombre'{que
tanto puede ser sustant¡vo, adjet¡vo o advsrb¡o, como ha quedado
clarol, El pronombre consÍtuye una ciase no funcional sino semántica2o, incluso en €l objetivo análisis de L. Hjelmslev. No tiene, pues,
sentido hablaf d6l 'pronoñbrs' an u e G@mét¡ea Func¡onal del Espa-

l6lbiclem.
1A Op.

ch.,9.261.

19 Cl. la teora de los ranqos de O. JESPERSEN, The Philosophy ot Gnñmat,
London, George Allen & Unwin L¡d., 1924, cap. Vll: vid- S. FERNANDEZ RAMIAEZ, op. c¡t., & 164.
20 Vid. A. ALONSO & P. HENRIOUEZ UREÑA, Gfthét¡ca Castellana, !al. l,
Euenos Aires: Losadó, 196925, 217-225; A. Ma BARRENECHEA, "Et pronombre y su inclus¡óñ en un sistema de catego.ías semámicas^, F¡lolog¡a, A, 1962.
pp. 241 272 ¡ecagido en Estud¡os de grcmática estutctual. Buenos Aúes: Paidós, 1969, pp.27 70).
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2. Paradigma de los poses¡vos en español
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D€ €ste paradigma, tal como nos Io ofrecen las gramáticas al uso, se
obtienen los s¡guisntes datosr

1o) Los'posssivos' constií.iysn un parsdigma füo.
20) Se trata de s¡gnos complejos, 'lgx€ma' + 'morfemas': ¡nl + -o, -

3ol Son signos autónomos, pues pueden ser portadores de un contorno orac¡onal, uno de cuyos elementos ha de ser un s¡gno léx¡co,
4ol Se distinguon, aunque no en todos los casos, formes proclfticas
'apocopadas', por oposic¡ón a les otres comb¡nac¡onos €n las que
adoptán las formas 'p¡enas'.
50) ¡ncorporan las marces de género y número. En cuanto al género,
si bi€n ¡os formantes son -o/-a, en comb¡náción con el artfculo poseen o actualizan la tr¡p¡e dist¡nc¡ón genérica.'masc.'/'fem.'/'neut.',
de forma ¡déntica a los adie¡ivos de tipo I (ce¡¡ficat¡vos).
3. Poses¡vos y pelsonales

El

parentesco,

si asf

podemos hablar, en¡re 'pelsonales' y

'poses¡vos' es evidente y no sólo se pued€ advenir en le prox¡midad de
su significado y ds su s¡gn¡ficante. s¡no porque en algunas ocas¡ones
pueden concurr¡r,
Ahora bien, el hecho de que en su nacim¡ento los'poses¡vos'se hayan orig¡nado a partir de los 'personal€s' llo que ya sucede en ¡átín) no
condiciona en nada su ca¡€gorfa y clasif¡cación funcional. Ni s¡qú¡era
ayuda este hecho a una cles¡ficación conc€ptual como hacen los
oramát¡cos d€ Pon Royal.
En un anál¡sis sincrónico de la le¡gua hemos de hacer c¿ao om¡so de
la diacronfa (a no ser para meior comprends los hechos sincrónicosl,
sobre todo cuando l¡eva a resultados que contrad¡gan los de un anál¡sis
func¡onal.
Ya se señala al hablar de los 'personales' le concurrenc¡a o equ¡valenciá entr6l

'preposición'{de á) + 'personal'

>

'pos€sivo'

Lo cual afecta tanto e les funciones orecionales (Atributo) como a las
internas algrupo sintagmático nominal {Adyacente Nominat); p. ej.:
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Esdeea -->essuyo
ét > a su lado

Al lado de

También se señala que eslas concuíencias son ¡mposibles con la 1a y
2a personas del singular; p, e¡.:

siendo, por otra parte, posibles y estadísticamente más numerosas con
la 3a persona; lo cual es explicable porque el posesivo de 3a persona
neutraliza la oposición "un poseedoa'/'var¡os poseedores" y además no
hace referencia a la marca de género de los 'personales'-en lo que
coincide con el plural de la 1a y 2a personas; p. ej.:
De nosottos

Suyo
Oe nosotras

De e a/de ellas

La posib¡l¡dad V ut¡¡¡dad de aponar meyores informaciones es lo que
ha facilitado la sustitución del 'posesivo'po. la conslrúcc¡ón analft¡ca
'preposición' +'personal'.
El posesivo entra tamb¡én en concurrencia o equ¡valenc¡a con el
'personál' en ot¡a construcción de éste: el 'detivo simpatético'
(llemado también 'dativo posesivo' o 'dat¡vo enérg¡co'). Esta cons'
trucción con el llamádo dativo simpatético está muy extend¡da en español, frente a otras lenguas románicas o de nuestro ámbito cultural
(p. ej., francés, inglés, alemán, etc.). S. Fernández Ramlrez señala expresamente lo que sigue: "El datavo simpatét¡co es sobre todo un sjntagma concurrente del adjetivo posesivo y equivale a é1, de manera que
expresa, como el poses¡vo, la ¡dea de parte con relación al todo, la de
adscripción, posesjóñ o pertenenc¡a, la relacaón de amistad o parentesco, etc, Pero también concurae con la construcción de complemento
adnom¡na¡ con de, es decir, con la construcción que en las lenguas ro-
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mánicas-susntuye al genitivo lat¡no"21, Según expone S, fernández
Hemfrez¿¿, estas construcciones con dadvo simpalédco necesitan:

--

De un elemento pronominal {p) en función de compl€mento: ,ne
te, le, se.
-- De un sustent¡vo o el€mento nom¡nal {N) que rspresenta la cosa
que es pa.te, posesión, 6tc. de la persona representada po. el
dativo
pronominal; p. ej.:
La señota. desconsolándose, te lpl abna et detant¿t lNl
Legula. pon¡éndole lP) ta nano en ethomb.o tNl.._

Pues bi6n, estas construccionos con dativo s¡mpatético €quiválen a

otas en las que ol elsmento pronom¡nal ss sustituye por un

Adyacente Nom¡nalde lN); p, ej.:

poses¡vo,

La señora.-. ahrta su atetañtat
Legula, pon¡endo ta mano en su hombfo-..

Y, a su vez, en los casos en que el posesivo es concurrente con la
construcc¡ón 'preposic¡ón' + ,personal,, es tamb¡én sust¡tuibl€ por
ésta; p. ej.:
La señora.-- eMa et detantal de éleqa
Legula, poniendo ta ñano en et hombrc de ét/e a

Por lo tanto, entran €n concurrencia para expresar determinados con,
tenidos d6 'persona" + ',pertenencie o posesión" tres consfucc¡ones:

lla)

Construcción con'posgsivo'

Sus o¡os

se

enarcn de tást¡nas

21 Op. c¡t., p.193.
22 Vid. op- c¡t., pp.193-195.

+ ,sustantivo',

p, €j.:
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(24) Construcciones con dativo simpátético, p. ej.:
Los o¡os se le lenaron de

lágínas

(34) Construcciones con'preposición'
Los ojos de él se lena.on de

+ 'personal',

p. ej.:

lásinas

De estas tres construcciones posibles €s la (24), con dativo simpatético, la más caracterfstica del español, por oposición, en concreto, a la
(14), con el posesivo, que adquie¡e en nuestra lengua connotaciones
Desde el punto de vista de las informaciones, tomando como eiemplo
el posesivo de 3a persona, en las taes construcciones precedentes tenemos lo siguiente:

(a) Oue la {14), con el posesivo, no da nzón del 'número' ni del
'género'de la persona.
(b) Oue la l2a) construcción, con dátivo s¡mpatét¡co (Complemento),
no da razón -salvo en los casos de leísmo o laísmo- del 'género'de

(c) Oue la (34), con 'preposición' + 'personal', da razón explícilá
tanto del 'género' como del 'número' (baen entendido que esto se
hace tomando como e;emplo la 3a persona).

Finalment€, nos r€sta señalar que estas concurrencias en el discurso

no cond¡cionan para nada la categoría funcional de eslos elementos
4. Rasgos funcionales del posesivo
Bajo este punto de vjsta la gramática trad¡c¡onal no es dudosar señala siempre que se trata de pronombres-adjetivos, S, Fernández Ramírez, por su pane, afirmai "Si frente a los demás pronombres, que po
seen natural€za sustentiva y adjet¡va, los personales son exclusivamente sustantivos, los posesivos, por su pane, son exclus¡vamente
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adjet¡vos, aunque se soñeten, en geñeral, a la misma clase de sustantivac¡on€s que los nomb.€s adietivos'23.

4.1. En gfecto, cumple el poses¡vo estr¡ctamente las funciones y posee
los rasgos generales del adjetivo; asl:

4.1.1. Funciona autónomamente como Ata¡bu¡o y es ¡érmino

adya-

cente del Núcl6o del s¡ntagme noñ¡na¡; ejs.:
El libro es

mlo =

El

l¡brc es nuevo

M¡ übrc - A fib¡o mlo

=

El nuevo

libto -

El l¡bro

nuevo

4.1.2, Además el poses¡vo se sustantiva de forma totalmente ¡déntica
al ad,etivo ds tipo l, por medio del enículo; p. ej.:
azd - A mb es azul
Ouieto el ruevo = Ou¡erc el mlo
Es nuevo el nuevo = Es mlo Es el mlo

El lib¡o mlo es

k

4.1.3. Al ¡gual que los adjer¡vos de t¡po l, el poses¡vo €s posoedor tan
sólo de los formanies do mesculino y femenino -o/-a, d6 tal manera
que para actualizar el neutro n€css¡ta k sus¡añtivado por el anículo. o

b¡€n ¡. como adyecente nominal de un neutro (por €jemplo, un demostrativo n€utrol, p. e¡.:
El m¡o/La

mla/Lo mto lsusl.l

23 Op. c¡t., p. 227. A s! ve2 ei el Esbom... de la RAE se señala: -La subdivisión del nombre en dos subclas€s, nomb¡e sustanl¡vo y nombre adjerivo, es
támbién aplicáble a los pronombres, con la única diferencia de que los pronom
bres son o exclusivamente sustant¡vos, corno los personales o exclusivamenie
ediet¡vos. como los poses¡vos, o indistiñtarnente lo vto y lo olto, cafro alguno,
m¡lcro. Los nombr€s, en camb¡o, son predom¡nantem€ñte sustantivos o adieti
vos y el paso de ¡.¡na subclase a otr¿, con ditereñtes grados de sustantivac¡ón o
de ódjetivació¡, es fácil y fecuente en esta categola de paiabras" (p.209, &
2.5.7.1.
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4,1,4, El posesivo posee una serie muy completa de formas apoco
padas: en la 3a persona y 6n la 1a y 2a Personas rde un solo poseedor',

Las fo¡mas apocopadas, como conocemos por el paredigma, carecen
de variación genérica (proceden delfemeñino latino) y cabe explicar estas lormas --desde el punto de vista funcional sincrón¡co- como las de
otros adjet¡vos, por ejemplo: grcnde/glan, santo/san, bueno/buen,

malo/mal, alguno/algún. n¡nguno/níngún, pimerc/pimeL tet
ceÍo/terceL postreto/postter, cíento/cíen, etc.; p. ej.:

Micasa

GGn

libto

Euen

tipo

Algún dla

La diferenciá estr¡ba en que en la mayofa de los adjerivos que t¡enen
marcas de géneao sólo se apocopa el masculino y singular. La razón de

esto puede venir dada porque tales adjerivos van generalm€nte antepuestos al núcleo del s¡ntagma nominal (buene parte de ellos son del
tipo ll). Creemos que la interpretación de estas formas del posesivo
como apocopadas, en paralelo con adjetivos como los señalados, es la
más simple y da clara razón del fenómeno, independientemente de su
origen, El ca¡ácter átono es €n e¡ caso del castellano una consocuencia
accidental, que no ocurre en zonas d¡alectales ni en el castellano antiguo-medieval.

4,2, En segundo lúgar, los posesivos constituyen o foaman parte de los
adjetivos que hemos denominado del ripo ll. Ya hemos señalado en
otras ocasiones que esta clasif¡cación la pretendemos hacer desde el
punto de v¡sta funcionaly no alud¡endo a componentes semánticos.
4,2.1. Pues bien, los posesjvos se comportan de la misma forma que
aquellos adjetivos que se caractenzán:

Por ir generalizadamente, es decir, normalmonte¡ entepuestos al
sustantivo: p. ej.i

--

Mi lihló/L¡hló blencó
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-- Por ex¡oir, cuando van junto a o¡ro adjet¡vo det t¡po l, Ia antsposi
c¡ón e¡ m¡smo tiernpo a¡ otro edjetivo y alsustantivo; p. e¡.:
M¡ v¡e¡o tibto/' v¡ejo

ni

l¡b¡o

4.2.2. Su componamiento con ¡os adverbios que introducen la compaaación anallt¡ca o el super¡ativo conlleva un cierto grado de des-

v¡ac¡ón; p. ej.:

Esto es muy ñto/Es ñás mto que tuyo

En algunos casos parec6 quo tiene valores estillsticos o expresivos y
están limitados tales usos al hebla cotoqu¡al.

4.2.3. Por otra p-arte, el posesivo se car¡cteriza por incorporar los

va-

lor€s del anfculo24. En ef€cto, antepuesio, excluye la presencia del ar.
tfculo, a semejanza d€ los demosrret¡vos e ¡ndefinidos; p. €j.l
M¡l¡bto/El

ni librc larcaico y diat€ctat)

S¡n embargo,

postpuefo, r€apar€ce 9l artlculo; p. ej.:

E¡ poses¡vo, pues, bajo este punto de viste, se agrupa con otros
elementos d€ diferento categola que se caracterizan por lncluir ¡os valores d6'ident¡t¡cac¡óñ" y "presentac¡ón" del enículo: .personales',

'demosÍativos', 'nombres propios,, etc,, si bien no todos lo hacen

la misma manera.

de

4.3.

En tercer lugar, los posesivos constituysn una clase funcional ¡ndependionte dentro det tipo ll, y esto, ev¡d€ntemente, con independencia de sus peculiares contenidos semánticos.
Los rasgos func¡onales que nos ¡levan a esta ¡dentificac¡ón como
clase funcional son dos:

24 Oice Andrés Bello: "Los pronombres poses¡vos y demostrat¡vos se suponen
envolver el anfculo, cuáñdo preceden ¿t sustañtivo" l1p. cit,, & A7€].
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''- su comb¡naioria y
-- sl.i comportamiento

con el anfculo.

4.3.1. Al hablar de los demostrátivos se señala también esto. Dentro
de los adjetivos del tipo ll (demostrativos, posesivos y cuantificadores),

cuando van antepuestos, el posesivo se ca¡acte.ize por ir postpuesto al

demostrativo

y

antepuesto

al cuantif¡cador, tanto de forma

aislada

como cuando van los tres conjuntamente; p, ej,:
Esros ñis lib.os/'Mis estos libtos
Mis núchos años/' Muchos m¡s años
Mis pocas fuerzas/'Pocas nis fuetzas

Estos r,¡s muchos l¡btos/'u¡s estos mucnos t¡oros
Estas mis pocas fue.zas/'Mis muchos esros libtos

'

Estos nuchos n¡s t¡bros
Muchos estos mís l¡btos
' Muchos mís estos t¡btos
'

4.3.2. El posesivo se caracter¡za también, por oposición a los demás
adjetivos del tipo ll, por su diferente comportamiento con relación al ar
tículo, señaladamente en su ofic¡o de transposilor.

4.3.2.1. En primer lugar, en función de atributo, el posesivo admite
váriación'artículo'/'no-artículo'; p. ej. :
Et

le

libro es nto / El líbrc es el nío

En esto el poses¡vo se diferencia del demostralivo y de algunos indefin¡dos, s¡ b¡en coincide con los numerales card¡nales; p. ej.l
Lós lihtós són cúá¡ro

/

Los l¡h.os son los cuatto
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4.3.2.2. En seoundo lugar, el posesivo necesita siempre del anlculo
para func¡onar como sustant¡vo. En esto €l posesivo co¡ncid€ con los
adjerivos de¡ tipo ly se dist¡ngue de los demás del t¡po ll; p. ej.;
Ml librc es bueno / El mlo es bueño
El buen año tae felíc¡dad / El bueno the lelicidad

pe¡oi
son me¡orcs / Trcs son mejo.es
Este l¡bro me gusta / Esre me gusta

frcs l¡btos

4.4. Resum¡ondo:
E¡ poses¡vo se caracteliza por preceder a los cuantif¡cadores e ir
postpuesto al d€mosÜativo, cuando lodos e¡los van antepueslos al
núcleo del sintagma nom¡nal.
--- Por otrá parte, se diferenc¡an de los d€mostrativos porque en función de Atributo pusd€n l€ner vadac¡ón de 'anlculo'/'no-anfculo',
-- F¡nalmente, ñoñ¡oal¡zados, siempre llevan artfculo, de forme ¡dént¡ca a los adjet¡vos de¡ tipo l.

--

5. Sustsnc¡a confofi¡ada por lo3 poses¡vo3
La detinición tuncional qu6 hemos dado de los poses¡vos como'una
clase pa(icular de los adjet¡vos de t¡po ll' nos permit€ aquí hac6r caso
omiso de las variac¡ongs de gén€ro y número que v¡enen dadas en v¡r.
tud de la concordancia con el sintagma nominal,
Son exclus¡vamente los cont€n¡dos refer¡dos pot el sig¡o léxico los
que analizamos aqul. La gramática trad¡cional con sl térm¡no 'posesivo'
sign¡ficó €xcssivamente este conten¡do, s¡endo así que no es el único,
ni nec€sariamente €xpresá "posesión'.
La sustanc¡a conlormada por los posesivos la podomos ana¡¡zar en

tfes rasgos:
{1o) Noción de "poses¡ón o pertenenc¡a".
l2o) Noción d€'p€rsonai la, 24, 3a',
(3o) Noción do -singular/plural del personal".

posaivos en español
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En cuanto al pr¡mer rasgo d¡remos que es el peculiar del posesivo.
Como af¡rma J. Rocá Pons,'el térm¡no poses/vo con que se des¡gnan

estos pronombres no debe entenderse como una poses¡ón en el sent¡do estricto de la palabra, sino en el mismo, aunque más amplio, que
encontramos, por ejemplo, en el verbo terer, En ambos casos se trata
de personas, cosas, ideas, qu€ se hallan en una relación especialmente
estrecha con el poseedor'25,
La concuÍenc¡a d€l posesivo con de + 'personal, (con las rostriccioñes aludidás) también nos pu€de ¡ndicar que esa noción de poses¡ón o
pertenenc¡a se acerca o es próx¡ma a conten¡dos qu€¡ por ejemplo, en
latln iban ansjos al genilivo. De ahf qu€ exprese ambiguamente los llamados valores'objetivos' y'subj€tivos'; p. ej.:
Su

ayuda

Su asesinato

5.2. Este

contenido específico de los poses¡vos def¡n¡do como
'posesión, penenenc¡a o proxim¡dad" se combina con el de'personal:
14, 2a v 3e personasn, De ahf qus tengamos una s¡tuación paralela, en
sste punto, a los demosüativos. Se trata de una conformac¡ón de la
"34 persona" en virtud de su relación de "proximidad, poses¡ón o pertenencia" a la " 14, 2a u otros ¡ntegrames de Ia 3a"; p, ei.:

,34 pefs.'

Por lo tanto, el contenido "persona' lo podemos precasar comol

-.-'En

relac¡ón de'proximidad, posesión

o pertenencia'con la ta

--- "En relación de 'proximidad, posesión o pertenenc¡a' con la

2a

..- "En relación de'proxim¡dad, poses¡ón o pertenencia'ni con la la,
ni con la 2a: con la 3a persona',
25 Op. cit., p. 19A.
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Be¡o este punto de vista de 'la conlormación det dom¡n¡o de ta 3a
persona con las personas del drálogo", sl poses¡vo se agrup¿ con otras

categorlas: con los demostrativos y con los adverbios locativos
(espac¡ales y temporales, p. aj.: aqut, ahl, alll; ahota. entoncesl.
Finalmente, d¡remos que la inclus¡ón da este contenido sr¡pone,
como ya hemos señalado, los valores d6l anícu¡o, al igual que el p€rsonal,

5.3. Por último señalaremos también que el posesivo -.a ditersnc¡a del
demostrativo, señaladam€nte-- conforma lingülsticamente el contenido
"s¡ngular/plura¡ del personal", lo que los gremát¡cos trad¡cionalss denominan "un solo poseedor"/'var¡os poseedores!:
/Este libro

Por lanto, 9l posesivo conforma 6l conten¡do "número" tanto 6n el
lexema como e través del morfema correspond¡ente. En este aspecto el
posesivo se acerca más al contgnido del persona¡, Hemos de señalar
finalmente que esta dif€renciación de'número del personal" no se conforma en la 3e persona, a diferenc¡a, por ejemplo, del fiancés leur l<
¡¡lorum/sor), del ilaliano loto {< ¡llorum/s¿o}, elc. En esle punto el cas
tellano mant¡ene el esquema lat¡no junto con e¡ ponuguós, provonzal.
rético, etc.
Un¡versidad de León

