1.5
Los pronombres relativos
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"Cien años de soledad" por annais tiene licencia CC BY-NC-ND 2.0

Los pronombres relativos conectan una oración subordinada
(dependiente) con una principal, para facilitar la transición
entre ideas.
Se usan para combinar dos frases con un sustantivo o
pronombre en común.
• Leo un libro de Gabriel García Márquez. Me gusta mucho el
libro.
• Leo un libro de Gabriel García Márquez que me gusta mucho.
Al ser pronombres, se refieren a un sustantivo de la oración
principal, llamado el antecedente.
Recibimos la felicidad. Compartimos la
felicidad.
Oración principal

pronombre
relativo

oración
subordinada

Recibimos la
felicidad

que

compartimos.

En este caso, el pronombre relativo que se refiere
a la felicidad (antecedente):
Recibimos la felicidad que compartimos.
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Al combinar las frases, hay que identificar la palabra en
común y luego decidir cuál va a ser la oración principal y cuál
la subordinada. En algunos casos, esta decisión depende de lo
que quieres decir, el énfasis que le quieres poner, etc.:
• Veo el gato. El gato tiene sed.
• Oración principal: Veo el gato...
• Oración subordinada: ...X tiene sed.
• Pronombre: que
• Veo el gato que tiene sed.
• Veo el gato. El gato tiene sed.
• Oración principal: El gato... tiene sed.
• Oración subordinada: veo X
• Pronombre: que
• El gato que veo tiene sed.
En otros casos, solo hay una opción:
• Este es el gato. El gato tiene sed.
• Oración principal: Este es el gato...
• Oración subordinada: X tiene sed.
• Pronombre: que
• Este es el gato que tiene sed.
Los relativos más comunes son que, quien y el/la/los/las
que/cual(es), sin tilde, a diferencia de los interrogativos qué, quién
y cuál/es.
OJO: Los pronombres relativos casi nunca pueden omitirse en
español.

"Viva la madre que me parió. Viva la vida" por Contando Estrelas tiene licencia CC BY-SA 2.0

Que
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El pronombre relativo usado más comúnmente es que. Puede
referirse a personas, lugares, cosas e ideas:
• ¿Conoces al portero que trabaja aquí?
• Soy la persona que esta compañía busca.
• Esta es una ciudad que apoya a los inmigrantes.
• Los poemas que escribo son fáciles de entender.
• Celebramos la belleza que vemos en el mundo.
• «Viva la madre que me parió».

Casi siempre en oraciones subordinadas como las de los ejemplos
anteriores, el pronombre relativo más adecuado es que. Sin
embargo, después de las preposiciones o en frases de aclaración
después de coma, hay algunos casos en que deben usarse otros
relativos (ver explicación en la siguiente sección).

Los relativos después de preposición

Después de preposición (a, para, por, sin, etc.), se emplean las
siguientes formas:

solo respecto a
personas

respecto a personas o cosas

quien, quienes

el que - la
el cual - la cual
que
los cuales - las
los que - las cuales
que
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• quien(es) se refiere solamente a personas:
Este es el amigo con quien estudio español.
Él siempre conversa con los pacientes a quienes visita.
• Las formas el que / el cual se refieren a cosas o a personas:
Esta es la amiga detrás de la cual estaba sentada ayer.
Él siempre conversa con los pacientes a los cuales visita.
Los temas sobre los que hablas son fascinantes.
Siempre visito las ciudades en las que planeo invertir.
Este es el templo al que vamos cada sábado.
Nota: Las formas con cual tienden a ser más formales, pero son
básicamente equivalentes a las formas con que.
• Después de las preposiciones cortas en, de, con, se puede usar
simplemente que con referencia a cosas, no a personas (se suele
usar quien después de las preposiciones cortas):
La educación es el arma con que creamos la paz.
Esta es la casa en que vivo.
PERO: Esta es la amiga en quien confío.
• Se puede reemplazar en que / en el* que / en el* cual con las
palabras donde (lugar), cuando (tiempo) o como (método):
Era el verano cuando (en que) conocí a mi esposo.
Vamos a esa esquina donde (en que) hay un nuevo café.
La ciudad donde (en que) nací está en la costa del
Mediterráneo.
• Todos estos relativos pueden usarse en frases de
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aclaración después de coma (quien(es) solo con personas):
Esta autora, quien/que/la que/la cual vive en Brasil, está
visitando nuestra ciudad.
Este huracán, que/el que/el cual pasa por La Florida, va a
causar muchos problemas.

"Carta náutica de Los Cayos (Florida, Estados Unidos), 1733" por Biblioteca Nacional de España tiene licencia CC
BY-NC-ND 2.0
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Cuyo, lo que, lo cual

• cuyo (cuya, cuyos, cuyas) es el pronombre relativo para indicar
posesión. Muestra concordancia de género y número con la palabra
que lo sigue:
• Este es el autor cuya novela estoy leyendo.
(estoy leyendo la novela de este autor)
• La señora a cuyos hijos enseño va a venir a verme.
(enseño a los hijos de la señora)
• Para preguntas sobre la posesión, se emplea ¿de quién(es)?:
• ¿De quiénes es esta ciudad? ¡De los ciudadanos!
• ¿De quién es esa novela que estás leyendo? Es de Borges.
• La forma neutra lo que se refiere a una idea completa (sin género) que
es el objeto directo o el sujeto del verbo en la oración subordinada:
• Piensas eso + eso que piensas es importante
→ Lo que piensas es importante.
• Pasa eso + estoy interesado en eso que pasa
→ Estoy interesado en lo que pasa.
• Comprenden lo que decimos.
• Eso es exactamente lo que estaba pensando.
• Con frecuencia está acompañado por el indefinido todo:
• Todo lo que piensas es importante.
• Estoy interesado en todo lo que pasa.
• Todo lo que necesitamos es amor.
• Las formas neutras lo que y lo cual se emplean en cláusulas, después
de coma, para referirse a una idea mencionada antes de la coma:
• Dicen que soy amable. Eso es cierto.
→ Dicen que soy amable, lo cual es cierto. / Dicen que soy amable, lo que
es cierto.
• Hay nubes, lo que / lo cual indica lluvia.
• Mucha gente busca la felicidad en las cosas, lo que / lo cual es un error.
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Práctica interactiva
• Nelson: Texto sobre Rigoberta Menchú.
• Yepes: Cuatro ejercicios sobre relativos.
• Aprenderespañol: Pronombres relativos: nivel elemental - nivel
intermedio.

Adaptada de:
Enrique Yepes, Spanish Advanced Grammar, CC BY-NC-SA
Inés Warnock, Redes 2: Curso de español intermedio, CC BY-NC

Excepto cuando se especifiquen otros términos, este
Manual de gramática y composición se distribuye bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.
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