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EL SISTEMA PRONOMINAL DEL GRIEGO 
 

[Materiales: cuadros de paradigmas pronominales]. 
 

1. Introducción. 
 
 La declinación pronominal, frente a la nominal, tiene características que le son pro-
pias: 
 a) Carece de vocativo. 
 b) Se divide en: 
  • pronombres (o adjetivos) con distinción de género o sexuados (personales 
reflexivos, demostrativos, relativos, interrogativos, indefinidos, correlativos). 
  • pronombres sin distinción de género o asexuados (personales no reflexivos). 
 c) Los del primer grupo guardan estrecha relación con los temas nominales temáticos 
y alfatemáticos, y en general (salvo interrogativos e indefinidos) siguen la flexión de los adje-
tivos de tres terminaciones tipo ajgaqov", -hv, -ovn, con la peculiaridad de que el nom.-acus. 
neutro singular no lleva la desinencia -n típica de los sustantivos y adjetivos, sino que termi-
na en -o, pues originalmente estaba marcado por una *-d (usual en las formas pronominales 
indoeuropeas: cf. lat. quod, id, istud, etc.) que, como toda oclusiva final en griego, desapare-
ció. 
 d) Conviene notar la gran diferencia existente entre los pronombres personales no 
reflexivos, que no siguen ninguna de las flexiones estudiadas (ya que tienen una función es-
pecial en la lengua, y así lo demuestra también su forma), y el resto de las formas pronomina-
les, que más o menos siguen los cauces morfológicos conocidos. 
 e) Téngase en cuenta, por último, que el artículo, tanto originalmente como a efectos 
flexivos, cuenta como un verdadero pronombre (en concreto, demostrativo). 
 
2. Pronombres personales. 
 
 A) No reflexivos. 
 
   1ª Persona   2ª Persona   3ª Persona 

  Singular Plural  Singular Plural  Singular Plural 

Nom. ejgwv  hJmei'"  suv  uJmei'"    sfei'" 
Acus. ejmev/me hJma'"  sev/se  uJma'"  e{/eJ  sfa'" 
Gen. ejmou'/mou hJmw'n  sou'/sou uJmw'n  ou|/ouJ  sfw'n 
Dat. ejmoiv/moi hJmi'n  soiv/soi uJmi'n  oi|/oiJ  sfivsi(n) 
 
 • Obsérvese, en primer lugar, cómo estos pronombres se sitúan fuera de todas las ca-
racterísticas de flexión estudiadas anteriormente; por otra parte, la coincidencia de muchas de 
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sus formas con las del latín (ego, tu, se) y por tanto con las de nuestra propia lengua ponen de 
manifiesto su procedencia de formas originarias indoeuropeas. 
 • En el singular, salvo en nominativo, alternan formas tónicas y átonas. Éstas últimas 
son enclíticas (por tanto nunca pueden iniciar frase) y se utilizan más que las átonas. 
 • Los nominativos de la 1ª y 2ª personas (al igual que ocurre en latín y español, frente 
al francés, inglés, etc., cuyas formas verbales deben ser precisadas por el pronombre) suelen 
usarse sólo cuando se desea insistir, enfáticamente, en el sujeto de la acción verbal: 
ejgw; levgw, su; d! ou[. Pueden reforzarse mediante la partícula ge, de valor restrictivo-
enfático: e[gwge oujk a]n levgoimi tou'to "yo, al menos, no diría eso"; suvge ouj divkaio" ei\ 
"tú, por tu parte, no eres justo". 
 • Las formas de 3ª persona se usan poco en la prosa ática, y en su lugar se emplean los 
pronombres demostrativos ou|to", au{th, tou'to y ejkei'no", -h, -o en el nominativo y sobre 
todo, en los demás casos, el pronombre sexuado aujtov", mitad personal, mitad demostrativo, 
cuyo paradigma es el siguiente: 
 
   Masculino   Femenino   Neutro 

  Singular Plural  Singular Plural  Singular Plural 

Nom. aujtov" aujtoiv  aujthv  aujtaiv  aujtov  aujtav 
Acus. aujtovn aujtouv" aujthvn  aujtav"  aujtov  aujtav 
Gen. aujtou' aujtw'n  aujth'"  aujtw'n  aujtou'  aujtw'n 
Dat. aujtw'/  aujtoi'"  aujth'"  aujtai'"  aujtw'/  aujtoi'" 
 
 Es éste un pronombre muy importante en la lengua griega y realiza las funciones que 
en latín desempeñan tres pronombres: is, ea, id; idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsud. Por 
tanto, sus valores son: 
 a) el propiamente anafórico (nunca en nominativo), equivalente al pronombre perso-
nal de 3ª persona (lat. is): oJrw' aujtovn "lo veo"; aujtw'/ peivqomai "lo obedezco". 
 b) el enfático (lat. ipse), siempre en posición predicativa (es decir, precediendo o si-
guiendo al sintagma constituido por artículo + sustantivo) o como pronombre referido al 
sujeto: aujto;" oJ fivlo"/oJ fivlo" aujtov" "el amigo mismo/el mismísimo amigo/el amigo en 
persona"; aujto;" levgei" "tú mismo (lo) dices". 
 c) el de identidad (lat. idem), siempre en posición atributiva (es decir, precedido in-
mediatamente del artículo): oJ aujto;" fivlo" "el mismo amigo"; to; aujto; levgei" "dices lo 
mismo". 
 
 B) Reflexivos. 
 
 A partir del sintagma e} aujtovn el griego desarrolló una flexión para expresar la forma 
del reflexivo de las tres personas gramaticales, uniendo la forma pronominal correspondiente 
a autovn, -hvn. He aquí el paradigma: 
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     1ª Persona 

   Singular   Plural  

  Masc. Fem.  Masc.  Fem. 
Acus. ejmautovn ejmauthvn hJma'" aujtouv" hJma'" aujtav"  
Gen. ejmautou' ejmauth'" hJmw'n aujtw'n hJmw'n aujtw'n  
Dat. ejmautw'/ ejmauth'/ hJmi'n aujtoi'" hJmi'n aujtai'"  
 
     2ª Persona 

   Singular   Plural  

  Masc. Fem.  Masc.  Fem. 
Acus. seautovn seauthvn uJma'" aujtouv" uJma'" aujtav"  
Gen. seautou' seauth'" uJmw'n aujtw'n uJmw'n aujtw'n  
Dat. seautw'/ seauth'/ uJmi'n aujtoi'" uJmi'n aujtai'"  
 
       3ª Persona 

    Singular     Plural  

  Masc. Fem.  Neut.  Masc.  Fem.  Neut. 
Acus. eJautovn eJauthvn eJautov  eJautouv" eJautav" eJautav  
Gen. eJautou' eJauth'" eJautou'  eJautw'n eJautw'n eJautw'n 
Dat. eJautw'/ eJauth'/  eJautw'/  eJautoi'" eJautai'" eJautoi'" 
 
 • En el plural de la 3ª persona, como en los de la 1ª y 2ª, pueden encontrarse también las 
formas sfa'" aujtouv", etc. 
 • Son frecuentes también las formas contractas sautovn por seautovn y auJtovn por eJautovn. 
 • Estos pronombres reflexivos se emplean como complemento cuando designan la 
misma persona que el sujeto de la oración: a[gei eJautw'/ dw'ron "(se) hace regalos a sí mis-
mo"; gnw'qi seautovn "conócete a ti mismo". 
 
3. Pronombres (o adjetivos) posesivos. 
 
 Al igual que algunas otras formas pronominales que veremos más adelante (demostra-
tivos, algunos indefinidos y algunos interrogativos), los posesivos admiten función adjetiva 
al unirse en grupo sintáctico con algún nombre o sintagma nominal. Por otra parte, su flexión 
(del tipo kalov", -hv, -ovn) no presenta problemas: 
 
  1ª Persona     2ª Persona 
 Singular Plural    Singular Plural 
 ejmov", -hv, -ovn hJmevtero", -a, -on sov", -hv, -ovn uJmevtero", -a, -on 
 mío, -a, -o nuestro, -a, -o  tuyo, -a,-o vuestro, -a, -o 
 
    3ª Persona 
   Singular  Plural 
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   o{" (eJov"), h{, o{n sfevtero", -a, -on 
   suyo, -a, -o (de él) suyo, -a, -o (de ellos) 
 
 Parece clara la formación del posesivo a partir de los temas de los pronombres perso-
nales, excepto para la 3ª persona, cuyas formas, creadas por analogía con las de la 1ª y 2ª per-
sona, tienen además una situación especial. Ocurre, en efecto, que la idea de posesión en 
primera y segunda persona puede expresarse mediante posesivos propiamente dichos, los que 
acabamos de ver, o también, y quizá con más frecuencia, empleando el giro del genitivo del 
pronombre personal no reflexivo en sus formas enclíticas (hJ ejmh; oijkiva/hJ oijkiva mou "mi 
casa") o bien del reflexivo, en tal caso con valor enfático (hJ oijkiva ejmautou' "mi propia ca-
sa"). En cambio, la idea de posesión en 3ª persona no suele expresarse con los posesivos pro-
pios de la 3ª persona (aparte de que su uso es muy raro, en concreto el singular o{", h{, o{n, 
puede confundirse fácilmente con el relativo), sino mediante el genitivo de aujtov", -hv, -ov, 
utilizado habitualmente, según vimos, como pronombre personal de 3ª persona 
(hJ mhvthr aujtou' "la madre de él" = "su madre"), o bien, con valor enfático, mediante el re-
flexivo (hJ mhvthr eJautou' "la madre de él mismo" = "su propia madre"). 
 
4. El pronombre recíproco. 
 
 El pronombre recíproco ajllhvlou" (proveniente de una repetición expresiva de a[llo", 
que veremos más adelante) expresa una mutua relación entre dos elementos, a la vez sujetos 
y objetos de la acción verbal: kteivnousin ajllhvlou" "se matan el uno al otro"; 
dw'ra a[gein ajllhvloi" "hacerse regalos mutuamente". Carece, por tanto, de singular y de 
nominativo plural: 
 
   Masc.  Fem.  Neutro 
 Acus.  ajllhvlou" ajllhvla" a[llhla 
 Gen.  ajllhvlwn ahllhvlwn ajllhvlwn 
 Dat.  ajllhvloi" ajllhvlai" ajllhvloi" 
 
5. Pronombres (o adjetivos) demostrativos. 
 
 Los demostrativos griegos, llamados también deícticos (término tomado de la raíz de 
deivknumi "mostrar, señalar"), se forman, salvo la tercera persona, a partir del artículo. Al es-
tudiar el artículo griego ya dijimos que procede de la fusión de dos antiguas raíces indoeuro-
peas: *so, sa, sod, sobre la que se forma el nominativo singular y plural masculino y femeni-
no (oJ, hJ; oiJ, aiJ: con debilitamiento de silbante inicial, que pasa a pronunciarse como aspira-
ción), y *to, ta, tod, sobre la que se crea el resto de la flexión. Estos rasgos morfológicos nos 
muestran que se trata de un antiguo demostrativo; de hecho, como tal lo podemos encontrar 
en Homero y aun después, en algunas expresiones fosilizadas del ático, sobre todo seguido de 
las partículas mevn y dev. Pero oJ, hJ, tov se especializó en griego clásico en la función de artículo, 
en tanto que sobre él se crearon otras formas pronominales para la función demostrativa. Son 
éstas: 
 
    Singular     Plural  
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  Masc. Fem.  Neut.  Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. o{de  h{de  tovde  oi{de  ai{de  tavde 
Acus. tovnde thvnde  tovde  touvsde  tavsde  tavde  
Gen. tou'de th'sde  tou'de  tw'nde  tw'nde  tw'nde 
Dat. tw'/de  th'/de  tw'/de  toi'sde  ta'isde  toi'sde 
 
    Singular     Plural  

  Masc. Fem.  Neut.  Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. ou|to" au{th  tou'to  ou|toi  au|tai  tau'ta 
Acus. tou'ton tauvthn tou'to  touvtou" tauvta" tau'ta  
Gen. touvtou tauvth" touvtou  touvtwn touvtwn touvtwn 
Dat. touvtw/ tauvth/  touvtw/  touvtoi" tauvtai" touvtoi" 
 
    Singular     Plural  

  Masc. Fem.  Neut.  Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. ejkei'no" ejkeivnh  ejkei'no  ejkei'noi ejkei'nai ejkei'na 
Acus. ejkei'non ejkeivnhn ejkei'no  ejkeivnou" ejkeivna" ejkei'na  
Gen. ejkeivnou ejkeivnh" ejkeivnou ejkeivnwn ejkeivnwn ejkeivnwn 
Dat. ejkeivnw/ ejkeivnh/  ejkeivnw/  ejkeivnoi" ejkeivnai" ejkeivnoi" 
 
 Como vemos, en el de primera persona se añade la partícula -de a la flexión del artí-
culo, como un refuerzo de su función deíctica, mientras que en el de segunda persona el artí-
culo se une a to-, th-, to- mediante una -u- y se flexiona al final. Por su parte, el de tercera 
persona procede de otra raíz, probablemente compuesta (*ke-en-). 
 Los demostrativos griegos expresan fundamentalmente, como en latín y castellano, 
una relación de proximidad o lejanía con respecto al hablante o emisor. Así, o{de, h{de, tovde, 
como en latín hic, haec, hoc y en español éste, ésta, esto, se refiere a la persona u objeto más 
cercano al hablante; ou|to", au{th, tou'to, como en español ése, ésa, eso y en latín iste, ista, 
istud, se usa también en algún caso con valor peyorativo o despectivo (por ejemplo en discur-
sos judiciales, para designar al adversario: levgei ou|to" wJ" uJbristhv" eijmi kai; bivaio" "dice 
ése que soy insolente y violento"); por último, ejkei'no", ejkeivnh, ejkei'no, como sus equivalen-
tes latino (ille, illa, illud) y español (aquél, aquélla, aquello), se refiere a algo o alguien ale-
jado en el tiempo o en el espacio, en ocasiones a algo o alguien conocido o famoso (valor 
enfático o ponderativo: ejkei'no" oJ ajnhvr "aquel (gran) hombre"; ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ "en aquel 
(aciago) día").  A veces, la oposición o{de/ou|to" se neutraliza, y ambos significan "éste"; lo 
mismo puede ocurrir con ou|to"/ejkei'no", que a veces pueden traducirse por "ese/aquel", in-
distintamente. 
 Por lo que respecta a su posición en la frase, es importante observar que, cuando fun-
ciona como adjetivo, el demostrativo nunca aparece enclavado, es decir, siempre se sitúa 
delante o detrás del grupo artículo + sustantivo. Por otra parte, los demostrativos aparecen 
reforzados, a veces, por la llamada iota deíctica, que les confiere un valor aún más expresivo, 
propio del habla cotidiana (cf. sobre todo la comedia ática): oJdiv "precisamente éste"; ouJtosiv 
"ése de ahí"; etc. 
 
6. Los relativos. 
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 El pronombre relativo griego o{", h{, o{ procede de una raíz indoeuropea *yo, no coinci-
diendo en este caso con el latín qui, quae, quod, aunque sean funcionalmente equivalentes (se 
traduce, por tanto, como nuestro relativo el que, la que, lo que, o sus variantes quien, cual, 
según el contexto). Su flexión es la siguiente: 
 
    Singular     Plural  

  Masc. Fem.  Neut.  Masc.  Fem.  Neut. 
Nom. o{"  h{  o{  oi{  ai{  a{ 
Acus. o{n  h{n  o{  ou|"  a{"  a{  
Gen. ou|  h'"  ou|  w|n  w|n  w|n 
Dat. w|/  h|/  w|/  oi|"  ai\"  oi|" 
 
 El relativo debe concordar con su antecedente (la palabra a que se refiere) en género y 
número. Si éste es el demostrativo ou|to" suele suprimirse: nevo" ajpoqnhv/skei o}n filei' qeov" 
"Joven muere (aquel) a quien ama el dios". Es frecuente la atracción del antecedente sobre el 
relativo, por la que éste adopta, no el caso que le corresponde según la función sintáctica de 
su oración, sino el de aquél: h\lqon tine;" tw'n xevnwn w|n gignwvskete "Llegaron algunos de 
los extranjeros que conocéis", por … xevnwn ou}" … Es también frecuente el fenómeno doble 
de atracción-intercalación, por el cual el antecedente se convierte en consecuente, pospuesto 
e intercalado en la oración de relativo: tou't! ei\don ejn toi'" e[comen cwrivoi" "Esto lo vi en 
los territorios que poseemos", por tou't! ei\don en toi'" cwrivoi" a} e[comen. 
 A partir de este pronombre existen otras dos formas, creadas sobre el propio relativo. 
Se trata de o{sper, h{per, o{per, que es simplemente el relativo reforzado por la partícula enfá-
tica per: "precisamente el que"; y o{sti", h{ti", o{ ti, relativo indefinido: "quienquiera que", 
resultado de la unión del relativo más el indefinido ti", ti, que estudiaremos a continuación. 
De esta última forma es importante destacar: 1) que ambos componentes, el relativo y el in-
definido, se declinan, aunque a efectos prosódicos y gráficos formen una unidad; y 2) que 
cuenta con diversas formas anómalas o especiales que forman doblete con las formas espera-
das: 
 
     Singular 

   Masc.   Fem.  Neut.  
 Nom. o{sti"   h{ti"  o{ ti  
 Acus. o{ntina   h{ntina  o{ ti 
 Gen. ou|tino"/o{tou  h|stino" ou|tino"/o{tou 
 Dat. w|/tini/o{tw/  h|/tini  w|/tini/o{tw/ 
 
     Plural  

   Masc.   Fem.  Neut. 
 Nom. oi{tine"  ai{tine" a{tina/a{tta 
 Acus. ou{stina"  a{stina"   a{tina/a{tta  
 Gen. w|ntinwn  w|ntinwn   w|ntinwn 
 Dat. oi|stisi(n)  ai\stisi(n)  oi|stisi(n) 
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7. Pronombres (o adjetivos) interrogativos. 
 
 El interrogativo griego tiv", tiv proviene de la raíz indoeuropea *kwi-, de la que tam-
bién procede quis en latín. Se distingue del indefinido por su carácter tónico (o acentuado), lo 
que le permite iniciar frase; vemos, pues, que en indoeuropeo la diferencia entre el interroga-
tivo y el indefinido estaba en el tono. Su flexión es la siguiente: 
 
    Singular    Plural 

   Animado Inanimado  Animado Inanimado  
 Nom. tiv"  tiv   tivne"  tivna 
 Acus. tivna  tiv   tivna"  tivna 
 Gen. tivno"/tou' tivno"/tou'  tivnwn  tivnwn 
 Dat. tivni/tw'/ tivni/tw'//  tivsi(n)  tivsi(n) 
 
 Como podemos ver, se trata de un tema en -i que a partir del acusativo *tivn ha des-
arrollado una flexión en nasal, como rJiv", rJinov"; de hecho, los dobletes, de uso poco frecuen-
te y que no hay que confundir con el artículo, son restos de ese tema originario. 
 En el neutro singular, que se corresponde con el latín quid, notamos una vez más la 
pérdida de la *-d final que caracterizaba a los pronombres neutros en indoeuropeo; esta for-
ma tiene a veces valor adverbial: tiv levgei" tou'to; "¿Por qué dices eso?". 
 Además de tiv", tiv, existe otra serie de interrogativos provenientes de la misma raíz 
pero con vocalismo o (*kwo-), que son: 
  • poi'o" -a -on (lat. qualis): "¿cuál?, ¿de qué clase?" (cualidad). 
  • povso" -a -on (lat. quantus): "¿cuánto?, ¿en qué cantidad?, ¿de qué tamaño? 
(cantidad). 
  • povtero" -a -on (lat. uter): "¿cuál de los dos" (oposición). 
 Junto a éstos tenemos otros interrogativos compuestos (el primer término es la raíz 
del relativo, *yo-) que forman dobletes con el mismo significado que las formas simples co-
rrespondientes: oJpoi'o" -a -on; oJpovso" -a -on; oJpovtero" -a -on. Como vemos, la flexión de 
estos interrogativos es la de los adjetivos de tres terminaciones. En cuanto a su función, los 
primeros son interrogativos directos, mientras que las formas compuestas sólo se emplean en 
oraciones subordinadas, en las llamadas interrogativas indirectas. 
 
8. Pronombres (o adjetivos) indefinidos. 
 
 La flexión del indefinido ti", ti, "alguien, alguno, algo", es en buena medida similar 
a la del interrogativo, salvo que, como ya indicamos, es átono y enclítico, y por tanto no pue-
de iniciar frase. No obstante, las formas monosílabas pueden llevar acento gráfico si van se-
guidas de otra enclítica, pues entonces el tono recae sobre ellas por razones prosódicas. 
 
    Singular    Plural 

   Animado Inanimado  Animado Inanimado  
 Nom. ti"  ti   tinev"  tinav/a[tta 
 Acus. tinav  ti   tinav"  tinav/a[tta 
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 Gen. tinov"/tou tinov"/tou  tinw'n  tinw'n 
 Dat. tiniv/tw/ tiniv/tw//  tisiv(n)  tisiv(n) 
 
 En su forma negativa, este indefinido puede aparecer precedido por las dos negacio-
nes que usa el griego: ou[ti" y mhvti" "ninguno, nadie, nada". 
 Junto a ti", ti encontramos otros indefinidos, de frecuencia de uso variable, algunos 
de los cuales indican una oposición entre dos elementos: 
 a) Con oposición entre dos elementos: 
  • e{tero" -a -on (lat. alter): "el otro". 
  • oujdevtero" -a -on (lat. neuter): "ninguno de los dos". 
  • eJkavtero" -a -on: "cada uno" (de los dos). 
  • ajmfovtero" -a -on: "uno y otro", "ambos". 
 b) Sin oposición entre dos elementos: 
  • a[llo" -h -o (lat. alius): "otro". 
  • oujdeiv"/mhdeiv" (lat. nemo): "ninguno" (compuesto de la negación y el nume-
ral ei|", miva, e{n "uno, una", que puede funcionar como indefinido y es de uso más frecuente 
en esta forma negativa). 
  • e{kasto" -h -on (lat. quisque): "cada uno". 
  • (oJ, hJ, tov) dei'na (lat. quidam): "un fulano", "un cualquiera". 
 
9. Los correlativos. 
 
 Debemos señalar, por último, la existencia en griego de auténticas series de pronom-
bres-adjetivos con correspondencias o correlaciones en las categorías que hemos venido es-
tudiando. Conviene atender en ellos a la acentuación, diferenciadora, como sabemos, entre 
interrogativos e indefinidos, y tener en cuenta asímismo que los interrogativos indirectos 
equivalen también a relativos indefinidos. Damos a continuación un cuadro comprensivo de 
todas estas formas: 
 

Demostrativos Relativos Interrogativos 
Directos/Indirectos 

Indefinidos 

o{de                        éste 
ou|to"                 ése 
ejkei'no"              aquél 

 
o{" 
que… 

 
tiv"/o{sti" 
¿quién? 

 
ti" 
alguien 

toi'o" 
toiovsde        tal 
toiou'to" 

 
oi|o" 
cual… 

 
poi'o"/oJpoi'o" 
¿cuál? 

 
poiov" 
de cierta manera 

tovso" 
tosovsde    tan grande 
tosou'to" 

 
o{so" 
cuanto… 

 
povso"/oJpovso" 
¿cuán grande? 

 
posov" 
de cierta magnitud 

thlivko" 
thlikovsde  de tal edad 
thlikou'to" 

 
hJlivko" 
de la edad que… 

 
phlivko"/oJphlivko" 
¿de qué edad? 

 
phlivko" 
de cierta edad 

e{tero"      uno de los dos  
 

povtero"/oJpovtero" 
¿quién de los dos? 

poterov" 
uno de los dos 
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