	
  
USAMOS LA GRAMÁTICA
SE RECÍPROCO
El pronombre se con valor recíproco aparece cuando se produce el
intercambio de una acción idéntica entre dos o más sujetos.
Observa los siguientes ejemplos:
1) Luisa y Pepa se vieron.
2) Cuando nos miramos, nos besamos.
3) Sergio y tú, de niños, os contabais historias de terror.
En el ejemplo uno, Luis y Pepa ejecutan la misma acción (ver) el uno
sobre el otro. En español expresamos esta coincidencia a través del
pronombre se y sus derivados.
En el ejemplo dos, los enamorados llevan a cabo la acción de mirar y
besar el uno sobre el otro. Las acciones recíprocas pueden ser
simultáneas, como en este caso.
En el ejemplo tres, Sergio y tú producíais la acción de contar historias el
uno al otro, no de manera simultánea, sino secuencial (primero Sergio a
ti y luego tú a Sergio). También en este caso marcamos la reciprocidad
con el pronombre se y su derivado os.
Observa ahora estos ejemplos de contraste entre se recíproco y se
reflexivo.
Luisa y Pepa se cortaron el pelo.
En este caso, el pronombre se puede tener un valor reflexivo (con el
sentido, en español, de obtener un servicio de un profesional sobre el
propio cuerpo) o puede tener un valor recíproco (Luisa le corta el pelo
a Pepa y después, Pepa le corta el pelo a Luisa).
Cuando nos miramos en el espejo, nos sonreímos.
He aquí otra frase de significado ambiguo. La acción de mirarse en el
espejo y sonreírse, puede ser reflexiva (sonreímos a nuestro propio

	
  
reflejo). Sin embargo, las mismas acciones pueden ser recíprocas. Dos
personas pueden mirarse al mismo tiempo en un espejo, y mirarse la una
a la otra, y sonreírse la una a la otra.
¿Qué hacer en estos casos?
Para eliminar las ambigüedades os recomendamos especificar en los
casos de reciprocidad: “el uno al otro” o bien “la una a la otra”.

