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Parto de la suposicion que un entendimiento profundo de una estructura dada es 

indispensable para decidir el orden 1, los detalles en que se va a ensefiar dicha estructura 

Comienzo presentando los hechos sobre las relativas especificativas o restrictivas del 

espafiol hablado basandome en el corpus de Caracas-77 (1,146 relativas), para luego 

ollecer algunas sugerencias pedagogicas mientras apunto disparidades entre el corpus y 

las gramaticas tradicionaleslpedag6gicas. Un resultado importante es que el que escuetc) 

el introductor mas frecuente de las especificativas, esta invadiendo el terreno de los 

verdaderos pronombres relativos. Esto ocurre en tres ocasiones principales: cuando se 

ernplean preposiciones nulas en las especificativas preposicionales, cuando se ignora el 

rasgo [+humane], o cuando se recurre a la estrategia de retoma. En conclusion, el 

espaiiol prefiere las relativas con que siempre y cuando no se pierda informacion, 

Key Words: Relativas especificativasl sintaxis1 preposiciones nulasl estrategia de 

retoma 

Parto de la suposicion que un conocimiento profundo de una estructura dada 

es indispensable para decidir el orden y 10s detalles en que se va a enseiiar 

dicha estructura. Comienzo presentando 10s hechos sobre las relativas 

especificativas o restrictivas del espaiiol hablado, para luego ofrecer algunas 

sugerencias pedagogicas mientras desenmascaro algunos mitos. 



Algunos ejemplos de relativas especificativas se encuentran in (I).  Las 

relativas constan esencialmente de tres elementos: un antecedente (en 

redondillas), un 'pronombre relativo' (subrayado), y una oracion adjetival 

subordinada que contiene un hueco (el cero cruzado en negrilla) 

1 a. [ El chiquito 0 se puso a llorar ] es su sobrinito 

b. Quisiera que me presentaras a [ la profesora a mien Luisa tanto 

aprecia 0 ] 

c. [El motivo por el aue (yo) no te puedo acompaiiar 0 ] es que tengo 

que salir con mi novio 

(la) es una relativa de sujeto, ( I  b) es una relativa de objeto direct0 y (lc) es 

una preposicional. 

Preambulo 

Antes de entrar en el meollo de la cuestion, deb0 apuntar una diferencia 

sumamente importante pues causa confusion aun entre lingiiistasl): casos en 

10s que el que escueto va precedido por el articulo definido concordante o por 

el lo invariable o no contable, como en (2) para sujetos y en (3) para objetos:' ' 

" La distincion entre relativas con antecedente parcial y que escueto, y relativas con 
pronombres relativos suele causar confusion (cf. Verdonk 1992, Sedano 1996). En 
cambio, Bello (1970 [I 8471: 5323-327) ya escribio con gran perspicacia: 

Las expresiones el que, l a  que, los que, las que, lo que, se deben considerar unas 
veces como compuestas de dos palabras distintas, y otras como equivalentes a una 
sola palabra. [...] En el primer caso el articulo esta sustantivado y SIRVE DE 

ANTECEDENTE DEL RELATIVO (bnfasis agregado, M.S.) [.. .] En el segundo caso el 
articulo es parte del relativo [. ..I. '' Cada ejemplo identitica su fuente: I y I1 indican la generacion joven y la mayor, 
respectivamente; la siguiente letra revela el sex0 del hablante (M=mujer, H=hombre), 
el nivel socioeconbmico (A = alto, M= medio, y B= bajo); luego esta la cifra que 
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2a. ... d~e los que nos graduamos ... I - r r~-5so: roo  

of the ones that graduated 

b. . . . lo que mas me gustaba antes . . . eran las peliculas de misterio.. . 
1-Mh-568:295 

3a. . . . kt que vimos h e  comiquisima. 1-MB-548:482 

the one that we.saw was very.funny 

b. . . . o sea, estar contento con lo que hago.. . I - H A A - ~ ~ ~ : ~ o  

En (2) y (3), el articulo no es parte del prononlbre relativo, sino del 

a~ntecedente ((con10 lo denruestran claran~ente las traducciones inglesas de (2a) 

y (3a)). El nucleo del antecedente es nulo en espafiol. Estos son ejemplos de 

KELATIVAS CON ANTECEDENTES IJARCIALES. 

Esto contrasta con casos en que si tenemos un verdadero pronombre relativo. 

Aqui la preposicion que precede a1 articulo proviene de la clausula 

subordinada (o sea, conversar con y pelenrse por) como en (4a-b); en cambio 

em (4c), volvemos a tener un antecedente parcial porclue la preposicion esta 

seleccionada por el verbo de la clausula principal: 

4a. La instructors con la que conversamos . . . pron. relativo verdadero 

b. El a:junto por el que nos pelearnos.. . pron. relativo verdadero 

per0 c. Me pelee con el que me acababas de presentar antecedente parcial 

Habiendo aclarado este punto crucial, ahora paso a discutir la base de datos 

hablados que use para este estudio. 

El corpus 

Para investigar el lenguaje hablado, use el corpus de Caracas-77, una base 

de datos analizada de acuerdo con 10s "canones de la sociolingiiistica 

identifica al hablante. y otra que indica la linea de  la tran~~cripcion donde comienza 
la relativa, 



traditional" (cf. Labov 1972, Bentivoglio y Sedano 1993). Consiste en 70 

entrevistas grabadas de media hora agrupadas en dos grupos generacionales 

(GII, de 30 a 45 afios, y GI, de 14 a 29), 36 hombres y 34 mujeres, y tres 

niveles socioeconomicos: alto, medio y bajo. De este corpus, selecciont 24 

informantes a1 azar manteniendo el equilibria entre hombres y mujeres (12 de 

cada uno), entre las dos generaciones (12 de cada uno), y entre 10s tres niveles 

socioeconomicos. Los cuadros 1 para la generaci6n mayor y el 2 para la joven 

muestran que hay dos informantes de cada sex0 en cada uno de 10s tres niveles 

socioecon~micos por cada generaci6n. El total de restrictivas especifi cativas 

para ambas generaciones asciende a 1.446. 

Cuadro I. Relativas producidas por 10s hablantes del GI1 (30-45 aiios) 

I MUJERES HOMBRES i 

MEDIO 
(2641766 = 34.46%) 

I I I 

TOTALES 3 141766 = 41 ,OO% 1 4521766 = 59,00% 
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Cuadro 2. Relativas producidas por 10s hablantes del el GI (1 4-29 aiios) 

I MUJERES HOMBRES 1 

TOTALES 330/680 = 48,53% 3501680 = 5 1,47% 

MEDIC) I 563 
(244/680 = 35,88%) 64= 9,41% 

Los dos cuadros revelan ciertas tendencias. Primero, el GI1 empleb rnhs 

relativas que el GI (766 o 52,97% vs. 680 o 47,03% de 1.446). Segundo, 

dentro de la generacibn de rnhs edad, el nivel alto es el que produjo menos 

relativas (30,16%) en comparacibn con el nivel medio (34,46%) y el bajo 
(35,38%). En cambio, el GI se comporta de acuerdo con lo esperado: un 

porcentaje descendente de relativas desde el nivel alto (38,09%), a1 medio 

(35,88%), y a1 bajo (26,03%). Tercero, 10s hombres del GI1 utilizaron mas 

relativas quu las mujeres (59,00% vs. 41,00%), mientras que en el GI el 

empleo de relativas por parte de hombres y mujeres fue rnhs equilibrado 

(5 1,47% vs. 48,53%). 

534 
46 = 6,76% I 

El cuadro 3 resume para las dos generaciones juntas la distribuci6n de las 

1.446 relativas se@n la forma relativa (que, art+que. etc) y la funci6n que 

cumple en la oraci6n. 
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Cuadro 3. Uso total de que y de otras formas relativas (ambas generaciones) 

Veamos lo que nos demuestra el Cuadro 3: 

1) Las formas relativas. S610 siete formas introducen las relativas: que 

escueto, art+que, quien, art+cual, donde, cuando y la forma compuesta 
dondequiera. No aparecen como, cuyo o cuanto (o sus variantes). 

2) El que escueto. Impacta inmediatamente no son s610 10s altos porcentajes 
de relativizaci6n de sujetos y objetos directos, sino tambiCn el rol importante 

que el que escueto desempeiia en las especificativas 1.323 = 91,49%. Esto deja 

s610 123 (8.51%) casos para 10s verdaderos pronombres relativos. A6n si 

descontamos las relativas sujeto, ya que no admiten variacidn, todavia quedan 
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64711.446 casos (44,74%) con que escueto distribuidos entre ODs, OIs, 

preposicionales nulas y relativas adverbiales. 

3) Relativas sujeto. Hay 676 relativas sujeto todas con qzre escueto 

(~~46.75%).  De estas, 213 tienen antecedentes par~i~ales: 85 casos con el 

al-ticulo concordante (5a) y 128 con el lo invariable (5b). 

5a. ... a mi y a todos 10s que estabamos presentando ... I-~~-548:144 

b. ... el tobillo es lo que mlis me molesta. 11-MA-524:1 

Ademas, hay 2 casos de la ESTRATEGIA DEL PRONOMIBRE DE RETOMA, donde 

urn pronombre sujeto adopta la miisma funcion que el subtipo de relativa. 

6a. . . . conozco a un tip0 que 61 me aconseja a mi . . . I-HB-541:303 

b. Una mu.. una cantante que ella , o sea, est& surgiendo jno? I-MB- 
5 6 3 5 8  

4) Relativas objeto directo. 513 (=35.48%) tienen el que escueto entre las 

cuales encontramos 189 con antecedente parcial y 25 con la estrategia de retoma 

Los hablantes no toman en cuenta el rasgo [+I-human01 del antecedente a pesar 

de lo que recomiendan las grarnaticas (RAE 1973, Sole y Sole 1977, etc.) y 

algunos textc~s de ensefianza (7): 

7a. Un tip0 que mataron ... I-HB-541:178 

b. ... la mayoria de 10s nifiitos que yo he conocido ... 11-MM-519340 

Solo 2 rela~tivas de OD aparecen con la a personal o acusativa, per0 notemos 

qile (8b) es una relativa libre, a1 sea, a1 no tener antecedente expreso la a es 

indispensable para la comprens:ion. En otras palabras, si se suprime la a, la 

oracion no esta bien formada: 



8a. ... traigan tantos hijos a1 mundo a 10s cuales despues tienen que echar 

a la calle ... a pedir limosna 1-MA-568:232 

b. . . . sabe a quien enredar en sus negocios. I - H M - W : ~  

Entre las relativas de OD tambien se encuentran 25 casos con la estrategia 

de retoma en un dialect0 donde el duplicado de 10s ODs por un clitico no es la 

norma. En (9a), lo repite redundantemente el subtipo de relativa. Lo 

interesante es que esta estrategia no se usa aqui para superar un efecto de 

subyacencia o una violation de un efecto de isla (cf. Sufier 1988, 1998), ya 

que la oracion es perfectamente gramatical sin el clitico (9b):3 ' 
9a. Yo tengo un primo que lo admiro mucho . . . 11-~~-525:505 

b. Yo tengo un primo qzie admiro mucho ... 

Notemos tambien que la estrategia se emplea sin tomar en cuenta el rasgo 

humano (10) o inanimado del antecedente ( I  1): 

10a. ... hoy en dia no exista quizas el individuo ... que uno ve ... 
11-HA-532:5 16 

b. ... una muchacha que secuestran ... I-MM-563:~ 

c. Aca hay dibujos [dibujantes] excelentes que & graduan en 

muchisimo menos tiempo 1-HM-549:213-4 

l l a .  Llegamos a un campamento que khacemos  con eh ... a la 

intemperie ... 11-MM-5 19: I 72 

b. [sobrenombre] ... y tiene otro mas fuerte que se lo inventamos, ... 
I-HB-547:678 

c. ... eso fue algo que ... que para mi h e  muy dificil superark. 
I-MA-554:274 

" El uso de la estrategia en ausencia de un efecto de isla es un factor crucial para mis 
propositos. Los pronombres en esos contextos actuan diferentemente: desempeiian 
un papel de "rescate" a1 legalizar una huella ilegal. Como "rescatadores", aparecen 
sin problemas con 10s verdaderos pronombres relativos (cf. Suiier 1998). 





La RAE (1973529f) reconoce a regaiiadientes que "en el habla coloquial y 

vulgar", la a dativa puede suprimirse cuando un clitico de 01  aparece en la 

clausula. Esta manera de relativizar OIs, como en (1 3), es la norma para 10s 12 

hablantes que las produjeron. 

Los dos ejemplos restantes -uno con art-tque (14a) y el otro, art+cual 

(14b)- van precedidos por la a dativa: 

14a. . . . la parte tambien organizativa y administrativa a las que no he 

hecho referencia . . . I-HA-561 :50 

b. Tenia catorce niiiitos, comprendidos entre 10s siete y 10s catorce aiios, 

a 10s cuales enseiie a leer y a escribir I-MA-568:208 

La relativizacion de un 0 1  es un fenomeno raro en la lengua hablada pues 

constituye solo el 1.22% de las relativas. Lo importante es que la preferencia 

por la estrategia de retoma para las relativas de 0 1  no se circunscribe a Caracas 

sino que se da en otros dialectos. En la "Norma Culta de Buenos Aires", 

Barrenechea y Orecchia (1970) encontraron 6 relativas de 01, todas ellas con 

estrategia de retoma. Y Butler (1992), en cuatro entrevistas de la "Norma 

Culta de Madrid", encuentra solo una relativa de 01, y es de retoma. En 

consecuencia, la tendencia general para la relativizacion de 10s 01s en el 

espaiiol hablado es transparente, per0 difiere considerablemente de lo que 

recomiendan las gramaticas. 

6) Relativas preposicionales. El Cuadro 4 recoge la distribucion de 10s 

144 casos de relativas preposicionales ("p" significa que la preposition es 

lexica y "0" que es nula); estas relativas representan el 9,96% del total de 

1.446 relativas. 

El pronombre relativo mas frecuente es (art) que, con 114 casos, per0 so10 

en 12 de ellos (i.e., 10,53%) co-aparece el articulo. Esto indica que 

preposicidn+que es el relativo mas usado con estas fi-ases (10211 14 casos o 

89,47%). 
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Czrcrdro 4: Relativas preposicionales 

Se vislumbran tres tendencias en el cuadro 4: i )  la preposicion mas comun 

es en (90 casos o 62,50% pero en 48 veces la preposici6n es nula); esta 

seguida de lejos por de (22 casos); ii) solo cinco preposiciones preceden a1 
pronombre rclativo; y (iii) en 68 casos la preposicion es nula. Examinemos 

brevemente las dos ultimas tendencias. 

A) Las 5 preposiciones. Los gramaticos (Ramsey 1956, Solt y Sole 1977, y 
otros) dividen las preposiciones en CORTAS (a, con, de, y en) y LARGAS (contra, 

entre, sobre, etc.), que tambitn incluyen locuciones preposicionales (debajo de, 

encima de, etc.). Con el primer grupo recomiendan que y art+que y, con el 

segundo, arttque y art+cual. En el cuadro 4 se observa la ausencia total de 

preposicione!s largas en la muestra. 

Ramsey (1 956: 196) escribe "que regido por una preposici6n no se usa para 

personas, debe usarse quien," una aseveracibn que repiten Sole y Sole 

(1 977: 1 1  7). Esta generalizacibn es casi adecuada para Caracas. En 10s trece 

ejemplos con antecedente humano no se da ninguna preposicicin lexica mas 

qzre. Sin embargo, siete antecedentes humanos aparecen con que escueto, seis 

de ellos con preposici6n nula, como en (l5a) (preposici6n nula entre corchetes 



cuadrados); el sexto es un ejemplo con la estrategia del pronombre de retoma 

(15b): 

15a. ... de las personas [con] que [... ] hicimos amistad ... 1 1 - ~ ~ - 5 0 1 : 3 9 9  

b. Nunca me he relacionado asi como pa' tener un grupo ... que yo 

siempre salga con ellos ... I - ~ ~ - 5 5 4 : 3 8 0  

Tres casos llevan quien, todos precedidos por con, una de las preposiciones 

cortas; el ultimo (16c) no tiene antecedente (i.e., es una relativa libre): 

16a. ... la unica profesora con quien nosotros tuvimos problemas. 
1-MA-554~445 

b. No tengo asi un grupo ... con quien asi, salir. I-MA-554:379 

c. Ella tiene con quien practicarlo ... 1 1 - ~ ~ - 5 2 6 : 4 5 1  

Los otros ejemplos con antecedente humano usan art+cual (1 7): 

17a. ... forme cien anestesiologos en Cuba ... cincuenta de 10s cuales 

salieron afuera ... 11-HA- 530:94 

b. ... hay pacientes en 10s cuales [...I el daiio cerebral es ... 11-HA-530:387 

Una curiosidad es que artt-cual va introducido por las preposiciones cortas 

contrariamente a lo sugieren 10s gramaticos. Estos ejemplos heron producidos 

por cuatro hombres, tres de la generacion mayor y uno del grupo joven; ver 

(18): 

1 8. Esa fue una de las causas por la cual se elimin6 . .. I-HM-544: I 8 I 

Y el informante 534 del nivel medio demuestra poco control sobre esta 

forma, pues en cuatro de 10s seis casos, no hace la concordancia obligatoria 

entre el articulo y el antecedente: 
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19a. ... )I en la oficina en el [sic] cual conoci a N ... 11-HM-534:90 

b. ... tenia una platica del [sic] cual me pude mantener ... 11-HM-534:90 

c. ... estoy en una empresa en el [sic] cual soy jefe de ... 11-HM-534:107 

d. ... t:sta en una oficina del [sic] cual te traen tu:; horarios ... 
11-HM-534: 132 

e. ... 12s un product0 quimico del cual nosotros lenemos representacion 

a . 11-HM-534: I 32 

f. ... :yo tengo una ... eh ... catorce ... catorce telas rle las cuales me faltan 

dos ... 11-HM-534:582 

Del resto, 12 casos provienen del hablante 530, y 3 del 532, ambos del nivel 

alto. Tenienclo en cuenta esto y 10s datos ofrecidos en (19), vale especular que 

influye un elemento de prestigio o de esnobismo en el uso de prep+art+cual. 

del que tienen conciencia 10s hombres del GII, hasta el punto de que emplean 

eljta forma con las preposic~ones cortas, algo que las gramaticas no 

recomiendan. Esta proliferacion de art+cual en las relativas preposicionales 

silgiere una distorsion en la seleccion de 10s pronombrels relativos debido a una 

nocion falsa de lo "correcto". 

B) Las p~reposiciones nulas. Se omite la preposicitjn en 681144 (47,22%:) 

de las relativas preposicionales, siempre y unicamente c:on que. Varios factores 

dos de 10s cuales han sido parte del idioma durante siglos, hacen posible la 

preposicihn mula. 

i) El primer0 de ellos es que la misma preposicion que deberia introducir el 

pronombre r'elativo introduce el antecedente (20). 

20a. co11 ese [con] que ...q ur: me la pasaba yo, por ahi echando varilla. 
11-HM-5 17:580 

b. ... y a la hora [a] que tli se lo lleves ... 11-MB-508:103 

c. En la unica materia [en] que llevo mas de quince es ingles ... 
I-Mi\-554:60 

La RAE (1973:529) apunta que este fenomeno ya se daba en El Quijote de 



Cervantes (siglo XVI). 

Sin embargo, esta elision es potestativa. Por ejemplo, el hablante 11-532 

produce (2 1 b-c) con preposicion lexica junto a (2 1 a) con preposicion nula, aun 

cuando el antecedente es idkntico en 10s tres casos. Esta alternacia es la que 

justifica la inclusion de 10s ejemplos tip0 (20) entre aquellos con preposiciones 

nulas: 

21a. ... en la medida [en] que el tiene una influencia ... 11-HA-532:235 

b. ... en la medida en que 61 no entienda ... 11-HA-532:240 

c. ... en la medida en que nosotros no lleguemos a una sintesis ... 
11-HA-532:460 

ii) El segundo factor que favorece la preposicion nula surge cuando la 

relativa recibe una interpretacion temporal (22), locativa (23), o de manera 

(24); en que equivale a cuando, donde, o como: 

22a. ... y el dia [en] que les toque escribir "camello" ... I-HM-549:391 

b. ... llego un punto [en] que yo tuve que ir a un psicologo ... 
I-MA-554:275 

23a. ... se ven casitas [...I [en] que viven hasta veinte, veinticinco 

personas. 11-HB-51 0:478 

b. ... un ranchito [en] que ... que vivia la abuela ... 11-HB-510:337 

24a. ... la manera [en] que hi le das importancia a las cosas ... I - ~ ~ - 5 5 0 : 7 1  

b. ... la misma manera [en] que nuestras comunidades viven ... 
I-HA-561 :303 

Esta posibilidad se ha dado durante largo tiempo en la lengua escrita y 

hablada (Gili Gaya 1973:306; RAE 1973:529). 

iii) El tercer factor que favorece una preposicion nula se relaciona con 10s 

VERBOS DE REGIMEN. Dado que estos verbos seleccionan una preposicion 

especifica, su ausencia no causa arnbigiiedad o confusion. Esto sucede con 
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trreterse en, basarse en, hublar (de, acordarse de, enfrentarse a, lirnitarse a, e 

ir a: 

25a. ... otras cameras [en] que uno puede meterse ... I-MM-563:175 

b. ... :y eso fue [en] lo qur? se bas0 el criterio de planeamiento urbano . . . 
11-HA-532: 10 

c. ... y todas esas cosas [cle] que se podrian hablnr. I-HA-550225 

d. ... ~esos son [de] 10s gut? mas me acuerdo ... 1 1 - M B - ~ O I : ~ O ~  

iv) El cuarto factor, relacionado con EXPREsrONEs o FRASES HECHAS que 

seleccionan ~ciertas preposicione:~ como estar de acuerdo con, hacer amistad 

con, sentirse ma1 con, pagar Xpor  Y, y poner X en Y tambien aparecen sin la 

preposicion correspondiente: 

26a. ... lo unico [con] que no estoy de acuerdo ... 11-MM-519568 

b. ... de las personas [con] que [... ] hicimos amistad ... 1 1 - ~ ~ - 5 0 1 : 3 9 9  

c. ... t:so f ie  lo unico [con] que yo me senti muy ma1 ... I-MA-554:271 

d. ... la sefiora del frente como tiene la luz [por la] que no paga nada ... 
11-FIB-503:90 

e. ... cargos burocraticos [en] que ponen ahi personas ... 1 1 - ~ ~ - 5 0 3 : 2 9 7  

iv) Una ultima manera de evitar la preposicion antes del pronombre es la 

ESTRATEGIA DE RETOMA, que aqui es una estrategia minoritaria dado que hay 

stilo tres ejennplos; notese que en (27c) se usa un locativo adverbial en lugar de 

una frase prepositional. Por motivos cornparativos, doy la alternativa con 

preposicion lexica debajo de cada ejemplo: 

27a. ... eso es un pais que hablan tanto d e l . . .  I - ~ ~ - 5 6 3 : 6  

(cf. eso es un pais del que hablan tanto) 

b. Nunca me he relacionado asi como pa' tener un grupo ... que yo 

siempre salga con ellox ... I - M A - S S ~ : ~ ~ O  

(cf. ... como pa' tener un grupo con el que yo siempre salga ...) 

c. . . .  ti^ sabes, cargos l~urocraticos que ponen &i personas. 11-HB- 

503:297 



(cf. . .. cargos burocraticos en 10s queldonde ponen 

personas) 

En sintesis, cinco son 10s factores que favorecen la preposicion nula en las 

relativas preposicionales: i) la presencia de la misma preposicion con el 

antecedente, ii) el uso de en que con interpretacion temporal, locativa o de 

manera, iii) 10s verbos de regimen, iv) las expresiones que seleccionan una 

preposicion especifica, y v) la estrategia de retoma. 

7) Quien. Este pronombre esta perdiendo terreno porque 10s hablantes le 

dan poco peso al rasgo humano en la selecci6n de pronombres relativos en las 

especificativas. Ya vimos que aparece solo en 2 de 5 15 casos de relativas de 

objeto directo, y en 2 de 19 de las de objeto indirecto. Quien sobrevive 

principalmente en relativas libres (sin antecedente), 6 en el corpus de Caracas 

(5 con relativas de sujeto (28a-b) y una de objeto directo (28c), y en relativas 

preposicionales (10s 3 casos en (16)). 

28a. ... hay quien dice que toda esta libertad ... 11-MM-519:559 

b. ... teniendo uno quien lo mantenga ... 11-MA-525:564 

c. . . . sabe a quien enredar en sus negocios. I-HM-5445 

8) El resto de 10s pronombres relativos. El pronombre adverbial donde 

aparece 38 veces (29) y cuando solo 4 (30). TambiCn hay un caso del relativo 

compuesto dondequiera, una forma literaria que suele co-aparecer con la 

conjuncion que (3 1): 

29a. ... tu ves aqui una cola donde hay cien automoviles ... 11-HM-517:298 

b. ... en todos sitios donde uno va hay una television. I - ~ ~ - 5 6 8 : 2 7 5  

30a. ... en el aiio 58 cuando cay6 PCrez JimCnez. 11-HB-503:305 

b. ... en quinto afio cuando dije bueno, quC voy a hacer el resto de mi 

vida ... I-HM-549:27 
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3 1. ... es un signo falico dondequieva que tu lo vea:; ... 1 1 - ~ ~ - 5 3 0 : 7  

9) Formaa adverbiales con el que escueto: 40 casos de vez/veces que para 

subordinaci6n temporal (32), y 3 interpretaciones de que/lo 0 q u e  con lecturas 

adverbiales (33-35). 

32a. ... cada vet que pienso ... I-MA-554:28 Frecuencia 

b. ... hay veces que tu estas de trabajo hasta aqui arriba ... 1 1 - ~ ~ - 5 1 7 : l  12  

33a. ... h e  lo que le duro la moto ... 11-MA-t.24:I 34 

(cf. fue cuanto le duro ].a moto) 

b. Lo que cuesta, si ... ay, no se ... 11-MB-501 :324 

Cuanto 

34a. ... h e  a Macuto que fuimos ... I-HB-547:490 Dondc, 

(cf. h e  a Macuto donde fuimos) 

b. ... enterrado en la selv,a que no vas a encontrar nada I - ~ ~ - 5 4 4 : 3 1 3  

35a. ... no sucedio mas nada, [...I, aparte de lofeos que quedamos despues 

de las caidas ... Como 
1-FIB-547:743 

b. ... ha sido lo que ... lo que influye el trafico en ... las personas ... 
11-HA-532:375 

El uso de (lo) que puede verse como una manera en que 10s hablantes 

simplifican su lenguaje recuniendo a1 que escueto en lugar de usar un 

pronombre relativo verdadero. 

10) Estrategia de retoma. El corpus de Caracas-77 contiene 4611.446 

(=3,18%) relativas de retoma; en 43 de ellas el elernento de retoma es un 



pronombre, en 2 es nominal (36a-b), y en el ejemplo restante es el locativo 

deictico ahi (cf. (36c)). 

36a. ... hay una cosa que llaman infraestructura tun'stica que 61 no torno 

en cuenta ESO para nada. I-FM-542: I 34 

b. ... es desagradable que ti estes trabajando y sacandole plata a algo 

que no te gusta o algo que ti no compartes LASIDEAS. I-FB-548:304 

c. ... tu sabes, cargos burocraticos que ponen  AH^ personas. II-HA- 

503:297 

Aunque el total de estas construcciones asciende solo a 3,18%, no es un 

porcentaje insignificante. Si consultamos el Cuadro 3, vemos que representa 

un caso menos que el uso de art+que como pronombre relativo, 8 mas que 

donde, y 27 mas que las relativas de 01. Las relativas de retoma, sin embargo, 

no se distribuyen equitativamente entre las distintas funciones gramaticales: 

las mas numerosas son las de OD, con 25 casos, seguidas por las de 01, con 17 

(cf. (13); despues el numero decrece dramaticamente: 2 de sujeto (cf. (6)), 2 

preposicionales (36a-b) y una locativa (36c). 

Las relativas de retoma no son estigmatizantes; las producen hablantes de 

arnbos sexos y de 10s tres niveles socioeconomicos, per0 en Caracas-77 son 

mas frecuentes en la generacion joven (GI), cuyos hablantes produjeron 29 

casos (63,04%), comparados con 17 (36,96%) para la generacion de mas edad 

(GII). Ademas, las dos relativas de sujeto y las dos preposicionales tambien se 

deben a la generacion joven. No produjeron ninguna relativa de retoma cuatro 

hablantes del GI1 y tan solo uno del GI (hablante 537). Esto parece sugerir que 

la estrategia de retoma esta ganando terreno tanto en terminos de frecuencia 

como de hncion. Si un corpus mas extenso confirmara la distribution de 

Caracas-77, tendriamos una indicacion clara de un cambio en progreso. 

Merece apuntarse que la estrategia de retoma es lo que predomina en el 

lenguaje infantil cuando 10s nifios van adquiriendo su idioma materno (Labelle 

1990, McDaniel et.al. 1998, Guasti y Cardinaletti 2003, entre otros). 
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lmplicaciones para la enseiianza 

Los resultados del corpus indican que el que escueto es la forma que 

predomina ,~mpliamente en las relativas: 91,49% en Caracas (92,44% en 

corpus T de Verdonk (1992)). En Caracas, que puedle desempefiar todas las 

funciones y categorias gramaticales estudiadas, auri las adverbiales pues 

reemplaza a adverbios de tiempo, lugar y manera y, ademas, puede expresar 

frecuencia cuando va precedido por vedveces. Algunas de estas funciones han 

existido en el idioma durante largo tiempo; sin embargo, que ha ido 

aumentando su reino especialmente con 01s y frases preposicionales, hasta tal 

punto que las preposiciones (y la a acusativa y la a dativa) se dejan de lado. C )  

sea, el espafiol recurre al qzrre escueto siempre y cuando no se pierda 

information. Esta expansion del que escueto conlleva una gran disminucion en 

el uso de 10s verdaderos pronon~bres relativos y, al mi!jmo tiempo. sefiala una 

discrepancia entre lo que las gramaticas tradicionales y pedagogicas 

recomiendan y lo que realmente hacen 10s hablantes en el area de las relativas 

especificativas. 

~ Q u e  significa esto entonces para la ensefianza? Primero, que 10s 

instructores de espaiiol como segunda lengua debemos prestar atencion a lo 

que hacen 10s hispanohablantes y basar nuestras decisiones de cuanto y 

cuando enseiiar en el uso coloquial. Mis recomendacior~es son las siguientes: 

A) Las unicas relativas que st: deberian ensefiar a principiantes son las mas 

comunes: las de sujeto (46,7:5%), las de objeto directo (35,48%) y las 

preposicionales (9,95%). 

B) La utili~dad decreciente de la a personal en Ias relativas de objeto directo 

(:! casos de 5 15) hace innecesario enseiiar todo lo que no sea el que escueto. 

C) La escasez de las relati.vas de 0 1  (19 = 1,3:!%) sugiere excluirlas 

completamerite de la ensefianza tlurante el primer afio y tal vez el segundo. 



D) La falta de atencion por el rasgo humano del antecedente circunscribe el 

uso del pronombre relativo quien a las relativas libres o sin antecedente (m 
siembra vientos, recoge tempestudes). Pero, dado que este subtipo pertenece a1 

lenguaje formal, no sera necesario ensefiarlas hasta las etapas mas tardias del 

aprendizaje. 

E) La distincion que establecen 10s gramaticos entre preposiciones cortas y 

largas para seleccionar el pronombre relativo tambien debe omitirse ya que el 

lenguaje coloquial rararnente emplea las largas en las restrictivas. 

F) El pronombre relativo urt+cual debe relegarse a las etapas mas tardias 

del aprendizaje porque pertenece a1 lenguaje escrito formal y porque sera 

dificil que 10s estudiantes usen preposiciones largas para introducir este 

pronombre. 

G) En 10s primeros 3-4 semestres, se debera ensefiar solo las relativas 

restrictivas/especificativas puesto que son las mas frecuentes (o sea, no perder 

tiempo con las no especificativas o apositivas). Butler (1992) apunta que en el 

idioma hablado se producen 7 restrictivas por cada apositiva. 

H) ~ Q u e  hacer con la estrategia de retoma? Depende de nuestro objetivo. Si 
nuestra ambicion es que nuestros estudiantes aproximen el habla de 10s 

hispanohablantes, entonces tendremos que ensefiarles esta estrategia a1 menos 

para las relativas de 01, ya que la estrategia de retoma se ha convertido en la 

norma para este subtipo de relativas. A un nivel mas avanzado, yo tambien les 

explicaria esta estrategia para las relativas de OD, puesto que son las mas 

numerosas en el corpus de Caracas. Vale recordar que las relativas con la 

estrategia de retoma no conllevan estigmatiza, que se usan en todos 10s 

dialectos, y que son la norma en el lenguaje infantil (Labelle 1990, McDaniel 

et.al. 1998, Guasti y Cardinaletti 2003). 
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