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Pronombres «neutros» 

El pronombre suele ser la palabra que se usa en vez de sustantivo (nombre).  Típicamente el 

pronombre se usa para evitar la ociosa repetición del sustantivo anterior (su «antecedente»). 

Compré la revista y puse la revista en mi mochila. 

  Compré la revista y la puse en mi mochila. 

Vi a Pancho en clase pero no hablé con Pancho. 

  Vi a Pancho en clase pero no hablé con él. pronombre «personal» 

Llamaste a los niños pero los niños no te oyeron. 

  Llamaste a los niños pero ellos no te oyeron.  

La 1a prueba fue fácil, pero ésta será más difícil. pronombre «demostrativo» 

  Me gustan sus poemas que hablan del amor.      pronombre «relativo» 

Típicamente todo tipo de pronombre tiene antecedente (concordante) a que se refiere: 

PERSONAL:   tú,  él,  ustedes,  nosotros... 

DEMOSTRATIVO:   éste,  ésa,  ésos,  aquél... 

 RELATIVO:   que,  quien,  el que,  las cuales... 

El pronombre neutro, en cambio, tiene la particularidad de no referirse a sustantivo específico.  

Los neutros son lo* (el más común), los demostrativos esto, eso, aquello y ello (poco común). 

He aquí unos casos de referencia neutra: 

A)  Se hace referencia a algo que no sea sustantivo específico*. 

1)  Es referencia MATERIAL (a alguna entidad física del mundo real): 

Sé que esto (en mi mano) es un lápiz, pero ¿qué es eso (sobre tu escritorio)? 

2)  Se hace referencia LINGÜÍSTICA a una palabra del contexto, la cual podría ser: 
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a)   ADJETIVO  — Las enfermeras están cansadas, aunque no lo parecen. 

  Las niñas parecen contentas, pero no lo están de verdad. 

b)  INFINITIVO  — Paco debió parar, pero en vez de eso siguió caminando. 

  Es que tú insistes en fumar, y por esto tienes toz.  

c)    FRASE  — Hay que derrocar la dictadura, y a ello estamos dedicados. 

  Optaron por viajar por barco, lo que resultó ser un error. 

d)   CLÁUSULA  — Les dije que hacía frío, lo cual no era ninguna exageración. 

  Llegaron sin pasaporte, y por eso no pudimos atenderlos. 

B)  Hay FALTA DE REFERENCIA  (no se hace referencia alguna; antecedente no hay): 

1)  lo «nomimal»  (thing, matter, affair, business):  ante adjetivo INVARIABLE (sin concordar): 

Lo problemático del español es la gramática. 

 Lo difícil son los verbos. 

  Siento mucho lo de anoche. 

2)  lo «adverbial»   (how; to what degree):  ante adjetivo que CONCUERDA con sustantivo: 

Me atrae lo rítmicos que son sus versos. 

 ¡No pude creer lo muy pesadas que estaban las maletas! 

  ¿Viste lo contenta que quedó Susana cuando ganó? 

—————————————— 

*Algunos anglohablantes, sabiendo que lo significa it, erróneamente quisieran usar lo para 

todo it.  Pero cuando it se refiere a sustantivo específico, tiene que concordar en género 

(masculino o femenino) con él (with it).  La lámpara está rota, y no sé qué hacer con ella *lo. 

Además el neutro lo, siendo clítico, se limita a funcionar como objeto verbal, jamás como 

objeto de preposición, ni como sujeto:  ¡No toques esa olla, Ø está caliente!   … it’s hot! 


