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RESUMEN 

El presente trabajo aborda el uso de los relativos en un ámbito aún poco explorado, los 

textos literarios, desde una perspectiva comparada inglés-español, y los examina a la luz 

de una distinción estilística, tampoco suficientemente estudiada, en el corpus de análisis: 

la tendencia a las construcciones hipotácticas o, por el contrario, a las estructuras simples. 

Para constituir el corpus, nos valemos de esta distinción y de las referencias de teóricos 

de la literatura. Tras una síntesis bibliográfica del uso de los relativos en contextos 

generales, en el primer TFG realizamos un análisis del corpus con el fin de comparar el 

uso de which/el cual y whose/cuyo en inglés y español y según la mencionada distinción. 

El análisis se centra en tres aspectos: tipo de antecedente, grupo relativo y clase de 

relativa; y metodológicamente consiste en una anotación del corpus con la herramienta 

UAM CorpusTool a partir de esquemas de anotación personalizados. En el segundo TFG, 

por un lado, estudiamos la traducción del inglés al español de los relativos which y whose 

en The Mansion (Faulkner), texto perteneciente a la tendencia más hipotáctica, para 

determinar cuáles son los recursos por los que se traducen y qué otros cambios implican 

las elecciones de uno u otro en la traducción. Por otro lado, escogemos dos de los textos 

del corpus, representativos de cada tendencia, para analizar cómo sus respectivas 

traducciones se ajustan a las características de los relativos identificados en español en el 

primer TFG. Para esta parte, hemos creado un corpus paralelo en Sketch Engine a partir 

de la alineación de textos con LF Aligner, y hemos anotado los dos textos mediante los 

esquemas elaborados anteriormente. Los resultados del primer TFG muestran la 

relevancia del número de relativos y de las características de los grupos relativos que 

forman para explicar la variación vinculada con los textos más hipotácticos de ambas 

lenguas, y en particular la aparición de estructuras poco comunes. En el segundo TFG, se 

evidencia que la traducción de which comporta frecuentemente otros cambios en la 

relativa (v.gr. en el antecedente y el grupo relativo), mientras que la traducción de whose 

es mayoritariamente más literal; en cuanto al uso de los relativos en las traducciones, las 

faltas de correspondencia cuantitativas con respecto a los textos originalmente en español 

parecen responder a una descompensación en la generación o simplificación de 

estructuras complejas y al favorecimiento de usos particulares en la traducción diferentes 

de los habituales.  
 

Palabras clave: relativos, hipotaxis, análisis de corpus, análisis interlingüístico, 
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RESUM 

Aquest treball investiga l'ús dels relatius en un àmbit encara poc explorat, els textos 

literaris, des d'una perspectiva comparada anglès-espanyol, i els examina a la llum d'una 

distinció estilística, tampoc prou estudiada, en el corpus d'anàlisi: la tendència a les 

construccions hipotàctiques o, en canvi, a les estructures simples. Per constituir el corpus, 

ens servim d'aquesta distinció i de les referències de teòrics de la literatura. Després d'una 

síntesi bibliogràfica de l'ús dels relatius en contextos generals, en el primer TFG realitzem 

una anàlisi del corpus amb la finalitat de comparar l'ús de which/el cual i whose/cuyo en 

anglès i espanyol i segons l'esmentada distinció. L'anàlisi se centra en tres aspectes: tipus 

d'antecedent, grup relatiu i classe de relativa; i metodològicament consisteix en una 

anotació del corpus amb l'eina UAM CorpusTool a partir d'esquemes d'anotació 

personalitzats. En el segon TFG, d'una banda, estudiem la traducció de l'anglès a 

l'espanyol dels relatius which i whose a The Mansion (Faulkner), text pertanyent a la 

tendència més hipotàctica, per determinar quins són els recursos pels quals es tradueixen 

i quins altres canvis impliquen les eleccions de cadascun en la traducció. D'altra banda, 

triem dos dels textos del corpus, representatius de cada tendència, per analitzar com les 

respectives traduccions s'ajusten a les característiques dels relatius identificats en 

espanyol al primer TFG. Per a aquesta part, hem creat un corpus paral·lel amb Sketch 

Engine a partir de la prèvia alineació de textos amb LF Aligner, i hem anotat els dos textos 

mitjançant els esquemes elaborats anteriorment. Els resultats del primer TFG mostren la 

rellevància del nombre de relatius i de les característiques dels grups relatius que formen 

per explicar la variació vinculada amb els textos més hipotàctics de totes dues llengües, i 

en particular l'aparició d'estructures poc comunes. En el segon TFG, s'evidencia que la 

traducció de which sovint comporta altres canvis en la subordinada relativa (p. e. en 

l'antecedent i el grup relatiu), mentre que la traducció de whose és majoritàriament més 

literal; quant a l'ús dels relatius en les traduccions, les faltes de correspondència 

quantitatives respecte als textos originalment en espanyol semblen respondre a una 

descompensació en la generació o simplificació d'estructures complexes i a l'afavoriment 

d'usos particulars en la traducció diferents dels habituals. 
 

Paraules clau: relatius, hipotaxi, anàlisi de corpus, anàlisi interlingüística, traducció 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This paper deals with the use of relative pronouns in literary texts from an English-

Spanish contrastive approach and examines them in the light of a stylistic distinction that 

has not been sufficiently studied: the tendency to hypotactic constructions or, oppositely, 

to simple structures. In order to constitute the corpus, we take advantage of this distinction 

and the references of literary theorists. After a bibliographical synthesis of relative clauses 

in general contexts, the first project compares the use of which/el cual and whose/cuyo 

between English and Spanish and according to the aforementioned distinction and focuses 

on three aspects: type of antecedent, relative phrase and type of relative clause. 

Methodologically, the analysis consists in a corpus annotation through UAM CorpusTool 

and customized annotation schemes. In the second project, on the one hand, we study the 

translation from English to Spanish of which and whose in The Mansion (Faulkner), a 

text belonging to the hypotactic tendency group, to examine both the linguistic resources 

by which they are translated and other changes implied by the translation choices of each. 

On the other hand, we choose two texts from the corpus belonging to each tendency to 

analyze how their corresponding translations match the uses identified in Spanish for el 

cual and cuyo in the first project. For this part, we aligned each text in the corpus with its 

translation using LF Aligner and we created a parallel corpus with it in Sketch Engine; 

we also annotated the two chosen texts using our previously designed schemes. The 

results of the first project show the relevance of the number of relative pronouns as well 

as the characteristics regarding relative phrases formation in explaining the variation 

linked to the most hypotactic texts in both languages, particularly the occurrence of rare 

structures. In the second project, it is shown that the translation of which frequently 

involves other changes in the relative clause (e.g. on the antecedent and the relative 

phrase), while the translation of whose is mostly more literal; as for the use of relative 

pronouns in translations, the quantitative mismatches in relation to the original Spanish 

texts seem to respond to decompensation in the strategies of generation and simplification 

of complex structures and the favoring of particular uses in the translation different from 

the usual ones.  
 

Key words: relative pronouns, hypotaxis, corpus analysis, interlinguistic analysis, 

translation 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de doble TFG integrado aborda el uso de los relativos en inglés y 

español en textos literarios desde el punto de vista de la descripción, comparación y 

traducción entre lenguas y por medio de metodologías de análisis computacional. El 

primer TFG, titulado Hipotaxis relativa (which/el cual y whose/cuyo) en textos literarios: 

un análisis de corpus, pertenece a la vertiente más descriptiva y comparativa del trabajo 

y se realiza a través de la anotación del corpus; el segundo, La traducción de los relativos 

which y whose: análisis de The Mansion (Faulkner) y las tendencias hipotácticas en 

inglés y español, se centra en el terreno de la traducción a partir de la constitución y el 

análisis de un corpus paralelo. Ambos TFG comparten una primera parte del trabajo que 

condensa los fundamentos teóricos sobre los que se construye el resto. 

Los relativos y las subordinadas relativas han sido objeto de estudio en trabajos de muy 

diversos ámbitos de la lingüística y desde enfoques muy distintos; especialmente, en 

lingüística cognitiva y sintaxis generativista, en sociolingüística o historiografía 

lingüística, entre otros. Nuestra investigación, frente a otras que se enmarcan claramente 

en alguno de estos ámbitos, ofrece una aproximación transversal y no suficientemente 

explorada: por un lado, desde una perspectiva contrastiva inglés-español, nos centramos 

en un tipo de textos que hasta ahora no había recibido especial atención, los textos 

literarios, y establecemos una, que nos conste, poco socorrida distinción tendencial en el 

seno del corpus para estudiar sus características: aquellos marcadamente hipotácticos y 

el extremo opuesto. Por otro, la doble perspectiva del estudio, de acuerdo con este mismo 

planteamiento y a partir de las conclusiones extraídas en la primera parte, nos permite 

examinar lo que ocurre con los relativos en la traducción, algo con lo que pretendemos 

poder guiarnos con más acierto en la práctica traductora.  

El trabajo se divide en tres partes: la primera es la base teórica común del trabajo, y las 

otras dos constituyen respectivamente el primer y el segundo TFG; a pesar de la 

presentación que sigue, cada una de ellas incluye una introducción detallada de los 

objetivos específicos que persigue y la metodología que seguimos. En la primera parte, 

concretamente, estudiamos, a partir de diversas gramáticas de referencia en inglés y 

español, el uso y funcionamiento de los principales relativos en ambas lenguas en 

contextos generales de uso. La estructura que seguimos pretende facilitar el contraste 
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entre lenguas y consiste en recorrer uno por uno los relativos que denominamos análogos, 

esto es, los que presentan mayor similitud formal entre lenguas. Así mismo, nos valemos 

de la herramienta informática Sketch Engine para buscar los ejemplos adecuados de 

nuestro corpus e ilustrar todo aquello que presentamos. Esta primera parte, no centrada 

todavía en los textos literarios, nos permite aproximarnos con cautela y sistematicidad a 

las cuestiones que planteamos posteriormente. 

En la segunda parte, perteneciente exclusivamente al primer TFG, realizamos un análisis 

del corpus en inglés y español centrado en las parejas de relativos which/el cual y 

whose/cuyo con el objetivo principal de identificar aquellas características de uso que se 

favorecen en cada lengua cuando la prosa adquiere contornos claramente hipotácticos, y 

a la inversa, es decir, cuando estos contornos se difuminan. El contraste que pretendemos 

analizar en textos literarios, por lo tanto, es un contraste entre lenguas y entre tendencias 

estilísticas en cada una de dichas lenguas. La exploración del corpus nos permitirá 

también determinar cómo se ajustan las características identificadas a los aspectos 

teóricos comentados en el apartado anterior. En términos metodológicos, el análisis 

consiste en una anotación del corpus con la herramienta UAM CorpusTool; para ello, 

hemos elaborado un esquema de anotación personalizado para cada pareja de relativos, 

pero centrado siempre en tres aspectos o bloques que tratan de agrupar los aspectos clave 

estudiados teóricamente en el apartado anterior: tipo de antecedente, grupo relativo y 

clase de relativa. Tras la anotación, extraemos e interpretamos sistemáticamente los 

resultados de cada pareja de relativos. 

En el segundo TFG, examinamos, en primer lugar, la traducción de which y whose en un 

solo texto del corpus, The Mansion (Faulkner) para conocer con qué frecuencia y en qué 

casos se recurre al relativo análogo en español o a otros recursos lingüísticos y cómo se 

modifica el texto al optar por uno u otro. En segundo lugar, de forma más breve, 

centramos la atención en dos textos representativos de cada subcorpus en inglés: The 

Mansion (Faulkner) constituye el representante de los textos con mayor tendencia a la 

hipotaxis, y Across the River and into the Trees (Hemingway) de su contrapartida. Por 

medio de una anotación de corpus con los esquemas empleados en el apartado anterior, 

analizamos cómo se mantienen o alteran las características identificadas para cada grupo 

en las traducciones. Metodológicamente, para esta parte del trabajo hemos construido un 

corpus paralelo con los originales y sus correspondientes traducciones en Sketch Engine, 

con la previa alineación de los textos por medio de LF Aligner.  
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Ambos TFG parten de una labor previa de constitución del corpus. Son numerosos los 

criterios que hemos seguido para proporcionar sentido al resultado y unidad a las 

agrupaciones dentro del corpus: todas las obras seleccionadas debían ser textos literarios 

de un mismo género, la novela, y pertenecer a una misma época, que hemos acotado a los 

años 1950-70, puesto que nos permitía recoger a algunos de los grandes representantes 

de cada tendencia estilística (hacia la abundancia o escasez de recursos hipotácticos) y al 

mismo tiempo mantener una cercanía relativa respecto al tiempo y a la lengua actual. 

Además, buscábamos que todas las obras en español y en inglés perteneciesen a la 

variedad lingüística peninsular y americana, respectivamente. En cuanto al número de 

obras, hemos tratado de lograr un equilibrio entre una cantidad de datos lo 

suficientemente amplia como para ser mínimamente representativa, pero al mismo tiempo 

abarcable en un estudio con una extensión y tiempos tan limitados como exige un TFG; 

así mismo, un requisito fundamental es que las obras pudieran enmarcarse claramente en 

una de las dos tendencias estilísticas mencionadas, como veremos a continuación.  

En total, el corpus se compone de 13 obras: 6 en español y 7 en inglés (este último consta 

de una obra más porque incluye una novela breve); los llamaremos, para facilitar 

referirnos a uno u otro, respectivamente, corpus del español o corpus del inglés. Cada 

lengua se subdivide, a su vez, en dos grupos (o subcorpus) según su tendencia: los que 

destacan por hacer un uso abundante de la subordinación (que llamaremos textos con 

mayor tendencia a la hipotaxis o, para acortar, textos más hipotácticos) y los que se 

caracterizan por lo contrario, por un discurso depurado, sintético y sintácticamente 

simple. Entendemos la noción de hipotaxis, a pesar de las distintas definiciones que puede 

haber, en el sentido más elemental, como sinónimo de subordinación, que 

tradicionalmente se ha dividido en tres clases, de acuerdo con RAE (2010; §1.7.3): la 

sustantiva, la relativa (a veces llamada y considerada sinónima de la adjetiva) y la 

adverbial o circunstancial. Los textos de cada grupo se han seleccionado de acuerdo con 

las consideraciones sobre el estilo de estos autores extraídas de numerosos manuales de 

literatura (Soldevila Durante, 2001) (Martínez Cachero, 1997) (Nora, 1973) (MacGowan, 

2011) (VV. AA., 1980) (Coyle, Garside, Kelsall y Peck, 2014) (Bloom, 2019) (Leech y 

Short, 2007). 

Reunimos las obras seleccionadas en la tabla 1 según el subcorpus en el que se incluye. 

No ignoramos que son obras que pertenecen, en ocasiones, a corrientes distintas o 

contextos culturales, sociales e historio-geográficos diversos; son numerosos también los 
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factores que pueden desembocar en una tendencia u otra: la predominancia de oraciones 

simples puede deberse a la preferencia estilística del autor por un lenguaje depurado o a 

la abundancia de fragmentos dialogados, especialmente de registro coloquial; por su 

parte, la mayor tendencia a la hipotaxis suele relacionarse con un registro elevado, pero 

no necesariamente (el estilo a veces denominado «flujo de conciencia», por ejemplo, 

tiende a las estructuras complejas, alambicadas, etc., sin la necesidad de elevar el 

registro). En cualquier caso, somos conscientes de que la tendencia de la que nos servimos 

para agrupar los textos es una de tantas variables y rasgos estilísticos que podemos 

identificar, pero sin duda una tendencia que guarda estrecha relación con el empleo de los 

relativos, nuestro objeto de estudio.  

Corpus 
(lengua) 

Subcorpus 
(tendencia) Texto Autor 

INGLÉS 

G. 
HIPOTÁCTICOS 

The Mansion William Faulkner 
Lolita Vladimir Nabokov 
The Crying of Lot 49 Thomas Pynchon 

G. NO 
HIPOTÁCTICOS 

The Old Man and the Sea Ernest Hemingway 
Across the River and into the Trees Ernest Hemingway 
On the Road Jack Kerouac 
The Bell Jar Sylvia Plath 
The Catcher in the Rye J. D. Salinger 

ESPAÑOL 

G. 
HIPOTÁCTICOS 

El testimonio de Yarfoz Rafael Sánchez Ferlosio 
Volverás a Región Juan Benet 
Tiempo de silencio Luís Martín-Santos 

G. NO 
HIPOTÁCTICOS 

La familia de Pascual Duarte Camilo José Cela 
Entre visillos Carmen Martín Gaite 
Nuevas amistades Juan García Hortelano 
La insolación Carmen Laforet 

Tabla 1. Textos y autores del corpus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

2. LOS RELATIVOS EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL 

En este apartado, examinaremos en qué consiste y cómo se construye la subordinación 

relativa en inglés y en español en contextos generales de uso de la lengua. Empezaremos, 

en el apartado 2.1., tratando algunas cuestiones generales sobre estas construcciones y los 

conceptos de los que nos serviremos en los análisis posteriores; el objetivo es ofrecer una 

visión completa y ordenada, estructurada, de los distintos aspectos del estudio de los 

relativos y presentar las diferencias que identifiquemos entre inglés y español en cada 

caso. En el apartado 2.2., nos centraremos en los principales relativos en ambas lenguas 

para analizar las similitudes y diferencias entre ellos.  

En los dos apartados, ilustraremos las explicaciones con oraciones extraídas de nuestro 

corpus a partir de la búsqueda de concordancias con la herramienta Sketch Engine 

(Kilgarriff et al., 2014) (Lexical Computing, s.f.), que permite encontrar, además de 

palabras y segmentos concretos, combinaciones de palabras según su categoría 

gramatical. Para ello, el programa divide automáticamente el texto en oraciones, luego en 

palabras (es decir, tokeniza el texto) y asigna automáticamente etiquetas morfológicas a 

cada palabra (en inglés, es el proceso conocido como POS tagging) con una precisión 

razonable. También permite realizar búsquedas de concordancias mediante CQL (Corpus 

Query Language), patrones lingüísticos complejos en los que pueden combinarse criterios 

gramaticales y léxicos. En los ejemplos que incluimos, señalamos la construcción relativa 

entre corchetes, el relativo o grupo relativo con subrayado, el antecedente en cursiva y, 

ocasionalmente, marcamos con letra negrita cualquier otro elemento que nos interese 

destacar. 

2.1. Cuestiones previas 

Los relativos son los pronombres, determinantes y adverbios que se caracterizan, 

sintácticamente, por ser nexos introductores de oraciones subordinadas y desempeñar en 

ellas una función gramatical; semánticamente, su contenido equivale al de su antecedente, 

con el que se vinculan anafóricamente. En inglés y en español, los relativos se incluyen a 

menudo en un grupo de palabras más amplio que engloba también interrogativos y 

exclamativos. Aunque las similitudes entre ambos no son solamente formales (sobre todo 

en inglés, dado que no existe el acento gráfico para distinguirlos —lo cual, como 

comentamos más adelante, complica la búsqueda automática—), los relativos se 
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distinguen de las otras dos clases porque poseen antecedente y su significado se interpreta 

en relación con este (RAE-ASALE, 2009: §22.1a). En la tabla siguiente1 (tabla 2) hemos 

reunido los relativos del inglés y del español según su categoría gramatical junto con los 

correspondientes interrogativos y exclamativos.  

 Español Inglés 

Pronombres 
Relativos que, quien, el cual, cuanto that, who, which, what 

Int. y excl. qué, quién, cuánto, cuál what, who, whose, which 

Determinantes 
Relativos cuyo, cuanto whose, which, what 

Int. y excl. qué, cuál which, what, whose  

Adverbios 
Relativos donde, adonde, como, cuando, 

cuanto when, where 

Int. y excl. dónde, adónde, cómo, cuándo, 
cuánto how, why, when, where 

Tabla 2. Principales relativos e interrogativos/exclamativos en inglés y español 

 
No han quedado reflejadas en la tabla anterior las diferencias entre los relativos de ambas 

lenguas en cuanto a su morfología flexiva, que son las siguientes: mientras que todos los 

relativos en inglés son invariables, en español solo lo son el pronombre que y, por 

supuesto, los adverbios relativos (donde, cuando, como, etc.); quien y el cual poseen 

flexión de número, y cuanto y cuyo flexión de género y número.  

Entre los relativos en inglés hemos incluido that a pesar de que los análisis más recientes, 

respaldados en importantes gramáticas como la de Aarts (2011), Quirk et al. (1985) y 

Huddleston y Pullum (2002), consideran que se trata siempre de una conjunción 

subordinante y en ningún caso de un relativo. Los argumentos en los que se basan dichos 

análisis son ciertas características que contrastan con las de which, who, whose, etc., como 

su amplia omisibilidad, su incapacidad para aparecer en relativas con verbo en infinitivo 

o para ir precedido de preposición, la falta de una forma genitiva (como whose respecto 

                                                 
1 No se han incluido en la tabla los relativos compuestos (como whoever, en inglés, o quienquiera, en 
español) ni algunas palabras cuyo uso actualmente está prácticamente desaparecido (entre otros, por 
ejemplo, el interrogativo cúyo o el uso de el cual como determinante). Para elaborar la tabla se han seguido 
en general las siguientes referencias: para el español, la propuesta de la RAE-ASALE (2009), a pesar de 
que hemos considerado que y el que el mismo relativo, como en Brucart (2016), y hemos incluido cuanto 
entre los determinantes, aunque se trate, en particular, de un cuantificador. Para el inglés, hemos de señalar 
que es controvertida la inclusión de that en esta lista, como enseguida expondremos y la de whose en el 
grupo de determinantes relativos, opción por la que nos hemos decantado por la similitud de su 
funcionamiento con el determinante cuyo del español. Observemos, en cambio, que whose no relativo puede 
emplearse como pronombre o como determinante. Por último, no está de más destacar que algunas 
gramáticas tampoco incluirían what entre los relativos por una distinta definición de esta clase de palabras, 
algo que comentaremos adelante. 
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a which) o el uso más extendido que se esperaría de él si se tratase de un relativo 

(Huddleston y Peterson, 2002: §3.5.6).  

En español, paralelamente, ha habido propuestas para considerar que una subordinada 

completiva en todos los casos, pero no es la visión que adoptan las principales gramáticas. 

En este trabajo, trataremos también that como relativo, según los análisis más 

tradicionales. Dado que nuestro objetivo es comparar el funcionamiento de las 

construcciones de relativo en inglés y español y no profundizar en cuestiones sintácticas 

de una lengua, y dado que las equivalencias entre que y that en tantos contextos son 

manifiestas, nos resulta más adecuado adoptar esta visión, que además no tiene 

consecuencias relevantes para el análisis que nos proponemos realizar. En (1) plasmamos 

las dos posibles consideraciones de este elemento: (1a) se corresponde con la visión de 

that como conjunción y nexo subordinante no relativo, y el símbolo Ørel representa el 

elemento relativizado implícito, crash; en (1b) se considera that pronombre relativo con 

función de sujeto dentro de la subordinada y con referencia anafórica a su antecedente. 

(1) a. «Then he fell into the water with a crash [that Ørel sent spray over the old man and over all of 
the skiff]. » (Across the River and into the Trees, Hemingway) 
 

 b. «Then he fell into the water with a crash [that sent spray over the old man and over all of the 
skiff]. » 

 
Existen diversas clasificaciones de las subordinadas relativas, pero la más común es la 

que distingue entre especificativas y explicativas en función de cómo la relativa modifica 

a su antecedente. Dado que esta distinción es ampliamente conocida, subrayemos solo 

brevemente sus características fundamentales: las especificativas restringen 

semánticamente la extensión del antecedente, generalmente un sustantivo, que no incluye 

determinantes y cuantificadores; suelen ser complementos del nombre, como en el 

ejemplo (2a). Las explicativas, en cambio, son adjuntos que modifican el sintagma 

completo, y no lo restringen semánticamente, sino que añaden información, y suelen estar 

separadas de su antecedente por una coma; mostramos un ejemplo en (2b). Un tipo 

especial de explicativa es la de sucesión (RAE-ASALE, 2009: §44.10), como la de (2c), 

cuya función es contribuir a la progresión (temporal, argumental, etc.) del discurso. Las 

llamadas relativas yuxtapuestas, que inician una nueva oración («…mujer. La cual me 

escribió…»), se emplean también con este fin en muchas ocasiones (Brucart, 2016). Por 

otro lado, en Eastwood (2002: §271) proponen una interesante subclasificación de las 

especificativas: las que llevan un determinante definido delante del elemento que 
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funciona como antecedente (identifying clauses), y las que llevan uno indefinido e indican 

de qué tipo es el referente (classifying clauses) —la que vemos en (2a)—.  
 

(2) a. «I wore a black shantung sheath [that cost me forty dollars]. » (The Bell Jar, Plath) 
 

 b. «Todavía algunas nubes oscuras de la puesta de sol, [que había sido violenta y roja], estaban 
quietas tiznando el cielo como rasgones.» (Entre visillos, Martín Gaite) 
 

c. «La satisfacción que el haber acertado a la primera debió de producirle pareció reanimar no 
poco al celador, [que, a indicación de Irra, requirió los servicios de Escermes como traductor 
y, volviéndose a Nébride nos habló así…].» (El testamento de Yarfoz, Ferlosio) 

 
A la clasificación bipartita especificativa/explicativa, sin embargo, se escapan casos 

como los de (3), de los que no puede decirse que la relativa funcione como modificador 

del antecedente sino como predicado; nos referimos a las relativas predicativas, que en 

Brucart (1999: §7.1.6.) se tratan como un caso aparte. También suelen considerarse casos 

particulares las oraciones escindidas (RAE-ASALE, 2009: §40.10) o clefts (Huddleston 

y Peterson, 2002: §2.2.), como las ejemplificadas en (4); son construcciones en las que se 

focaliza un elemento de la oración y están formadas con el verbo ser/be y una relativa. 

En español, especialmente en registros coloquiales, se opta a veces por encabezar la 

relativa con el tradicionalmente denominado «que galicado», prescindiendo del relativo 

que se ajustaría más habitualmente al contexto (lo que, quien, donde, cuando, etc.) y en 

ocasiones de la preposición correspondiente; la alternativa con que galicado de la oración 

(4a) sería «fue ella que rompió el fuego». Se trata de un uso poco recomendado 

normativamente y en que se pone en duda la naturaleza relativa del que.  
 

(3) a. «Existen dos o tres barrancos [que servirían para escenario de tu novela policíaca].» (Nuevas 
amistades, García-Hortelano) 
 

 b. «There are things [that should never be given up]. » (Lolita, Nobokov) 
 

(4) a. «Fue ella [quien rompió el fuego]: –Vienes más gordo.» (La familia de Pascual Duarte, Cela) 
 

 b. «It was only by a horrible effort of will [that I had dragged myself through the first half of the 
year]. » (The Bell Jar, Plath) 

 
Otra importante clasificación de las relativas es la que distingue entre aquellas con 

antecedente expreso, como en (5), y sin antecedente expreso, como en (6). A modo de 

inciso: el ejemplo (5b) nos sirve para mostrar que no siempre encontramos contigüidad 

entre el antecedente y el relativo; a las relativas con esta particularidad se las denomina 

«relativas extrapuestas». Retomando la clasificación, en el caso de las relativas sin 

antecedente expreso se suele hablar de relativas libres, y no se caracterizan por carecer 



 9 

de antecedente (hemos mencionado, de hecho, que poseer antecedente es un rasgo propio 

de las relativas), sino por que el antecedente es implícito, queda contenido en el relativo; 

así, por ejemplo, en (6a) y (6b) sobreentendemos que quien y what equivalen 

respectivamente a «una persona que» y «aquello/aquella cosa que». La existencia de esta 

clase de relativas impide tratar como sinónimos los conceptos de «relativa» (o 

«subordinada/oración relativa») y «subordinadas adjetivas», dado que, como vemos, no 

todas las relativas funcionan como complementos nominales (Brucart, 2016). En pro de 

la precisión terminológica, además, conviene señalar que este tipo de relativas vuelve 

inexacta la expresión «oración/cláusula de relativo», pues constituyen sintagmas 

nominales dentro de la oración principal; en este trabajo empleamos estas 

denominaciones, así como simplemente «relativas», a pesar de que es más correcto, para 

Huddleston y Peterson (2002: §1), hablar de «construcciones relativas». 
 

(5) a. «Pero lo de menos es saber la razón [que se esconde detrás de tanto despojo].» (Volverás a 
Región, Benet) 
 

 b. «The Italian woman had a mass of tight black curls, starting at her forehead, [that rose in a 
mountainous pompadour and cascaded down her back]. » (The Bell Jar, Plath) 

 
(6) a. «Mi padre pagará a [quien me cure], puede preguntar en el pueblo cómo paga mi padre a todo 

el mundo.» (La insolación, Laforet) 
 

 b. «He wasn't drunk on liquor, just drunk on [what he liked –crowds of people milling]. » (On 
the Road, Kerouac) 

 
El tiempo verbal, finito o no finito, es también un criterio de clasificación común. La 

mayoría de relativas se construyen con un verbo finito (en modo indicativo o subjuntivo), 

como los ejemplos anteriores, pero en ocasiones encontramos construcciones como las 

de (7). Ocurren en relativas especificativas y solamente cuando el antecedente tiene 

interpretación inespecífica. Es interesante señalar que Huddleston y Peterson (2002: §5) 

incluyen entre los casos de relativa de infinitivo no solo construcciones formadas con un 

relativo, sino también oraciones como las de (8a), sin nexo relativo explícito ni omitido. 

Esto se explica porque en esta y en otras gramáticas inglesas definen una cláusula relativa 

como aquella formada a partir de la relación anafórica que establece un elemento de dicha 

cláusula con un antecedente; en algunas gramáticas las presuntas cláusulas relativas sin 

relativo reciben el nombre de «reduced relative clauses». En español, en cambio, suele 

considerarse que la introducción de la relativa por medio de un relativo es una 

característica definitoria de estas cláusulas. En Eastwood (2002: §276) se incluyen 

también entre las relativas construcciones con participio pasado, como (8b), que cuentan 
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con un equivalente directo en español y las construcciones con participio presente o 

activo, como las de (8c). Es sin duda interesante señalar que, en español, en muchos casos, 

esta última construcción carece de equivalente directo, y que generalmente es preciso 

recurrir a una relativa introducida por que para trasladar el mismo significado. 
 

(7) a. «Unless he has had his warning and has simply left town for a little space [in which to wrestle 
with his soul] and so bring it to the moment which it must face. » (The Mansion, Faulkner) 
 

 b. «Después el general se miró entorno, como buscando un sitio [en que apartarse a hablar con 
el solo Regente Palatino].» (El testimonio de Yarfoz, Ferlosio) 

 
(8) a. «If there was a road accident or a street fight or a baby pickled in a laboratory jar [for me to 

look at], I'd stop and look so hard I never forgot it. » (The Bell Jar, Plath) 
 

b. «One of my guides in these matters was an anthropometric entry [made by her mother on Lo’s 
twelfth birthday] (…). » (Lolita, Nobokov) 

 
 c. «A wizened bartender [wearing shades] materialized and Metzger ordered bourbon. » (The 

Crying of Lot 49, Pynchon) 

 
Una cuestión esencial, donde las lenguas que estudiamos presentan importantes 

divergencias, son los grupos relativos. Por grupo relativo se entiende el sintagma que 

encabeza una relativa y que puede estar formado o bien únicamente por el relativo, o bien 

por el relativo juntamente con el sintagma en el que esté inserido, en caso de estarlo; 

según la terminología de Huddleston y Peterson (2002: §3.2), en el primer caso hablamos 

de un grupo relativo simple, y en el segundo de un grupo relativo complejo. En el caso 

de los determinantes relativos, de los cuales los principales representantes son cuyo en 

español y whose y which en inglés, forman siempre un grupo relativo complejo, puesto 

que requieren la presencia del sustantivo o el sintagma nominal al que determinan; los 

demás relativos, en cambio, pueden o no formar un grupo complejo. En función del tipo 

de sintagma que forme dicho grupo, distinguiremos, para empezar, dos clases principales: 

los grupos preposicionales relativos y los grupos nominales. Además de estas, 

comentaremos más adelante otras posibilidades de formación de grupos relativos en 

ambas lenguas. 

Los grupos preposicionales relativos están formados por una preposición o locución 

preposicional en la que se injiere el relativo. Veamos un primer ejemplo en español, (9a), 

y en inglés, (9b): 

(9) a. «Las luces rojas les paraban desesperantes minutos, [durante los cuales Gregorio observaba a 
los ocupantes de los otros vehículos].» (Nuevas amistades, García Hortelano) 
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 b. «The only alternative was some unthinkable order of music, many rhythms, all keys at once, 
a choreography [in which each couple meshed easy, predestined]. » (The Crying of Lot 49, 
Pynchon) 

 
En español, como se ha dicho, las locuciones preposicionales (como gracias a, a partir 

de, etc.) pueden encabezar estos grupos; a esto es necesario puntualizar que 

consideraremos también locuciones preposicionales combinaciones como debajo de, 

lejos de o alrededor de, consistentes en un adverbio y una preposición, a pesar de que 

RAE-ASALE (2009: §22.3e) los incluye dentro de la categoría de grupos adverbiales 

relativos. Aunque el análisis de estas unidades a menudo es objeto de controversia, 

entendemos que decantarnos por esta opción nos ofrecerá ciertas ventajas en el análisis; 

observemos, por ejemplo, que los equivalentes de las mencionadas expresiones (debajo 

de, etc.) en inglés se construyen con una sola pieza, como behind, que en Huddleston y  

Pullum (2002) se consideran preposiciones.  

En la formación de los grupos preposicionales, existe una diferencia significativa entre 

inglés y español: mientras que el español requiere contigüidad entre la preposición o 

locución preposicional y el relativo (RAE-ASALE, 2009: §22.3d), el inglés permite una 

construcción alternativa que separa la preposición del relativo, trasladando al primero al 

interior de la relativa (a la posición que le correspondería si no formase parte del 

constituyente en el que se insiere la relativa). Esta posibilidad constructiva del inglés 

(denominada stranding en esta lengua) suele ser opcional y alternar con la primera; puede 

compararse un ejemplo de este mecanismo en (10a), donde which y for se separan y no 

forman un grupo preposicional, con (10b), donde preposición y relativo forman un grupo 

complejo.  

(10) a. «That [which I was born for]. » (The Old Man and the Sea, Hemingway) 
 

 b. «That [for which I was born]. » 

En general, esta alternancia es opcional, pero existen algunos contextos en los que solo 

es posible optar por el grupo preposicional y otros contextos, en cambio, en los que solo 

puede emplearse la forma con la preposición y el relativo separados. Pullum y Huddleston 

(2002: §4) exponen la actitud de rechazo que tradicionalmente han defendido las 

gramáticas prescriptivistas —de forma inexplicable, dada la frecuencia y normalidad de 

su uso— respecto a la opción de no adyacencia entre preposición y relativo; actualmente, 

hay un absoluto consenso en lo que respecta a la perfecta validez de esta opción. No 
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obstante, numerosas gramáticas observan una tendencia a favorecer la construcción de 

adyacencia en registros formales. 

Los grupos nominales relativos se construyen habitualmente a través de la inclusión del 

grupo relativo preposicional en un sintagma nominal mayor. Tanto en inglés como en 

español, estos grupos se encuentran fundamentalmente en las relativas explicativas y uno 

de los casos más comunes son las construcciones partitivas (RAE-ASALE, 2009: §22.3f 

- §22.3i) (Huddleston y Pullum, 2002: §3.2.2). Lo anterior lo ilustramos con los ejemplos 

de (11). En lo que respecta al español, además de este caso común, en RAE-ASALE 

señalan que los grupos nominales se encuentran habitualmente precedidos de 

determinantes indefinidos o cuantificadores (v.g. un amigo del cual); a esto añade 

también que los sustantivos con los que se construyen estos grupos suelen caracterizarse 

por requerir un complemento argumental (la salida de, el odio a, etc.), y son 

especialmente frecuentes con los sustantivos que indican relación de parentesco (la madre 

del cual, el hijo de la cual, etc.) o de parte-todo (las construcciones partitivas antes 

mencionadas se incluyen en este grupo).  
 

(11) a. «Tres o cuatro jovencillas muy arregladas, pintadas y compuestas y dos muchachos algo 
torpes, [uno de los cuales llevaba un palillo de dientes en la boca como si fuera un adorno].» 
(La insolación, Laforet) 
 

 b. «I had about seven dollars, [five of which I foolishly squandered that night]. » (On the Road, 
Kerouac) 

 
La formación de los grupos nominales relativos suele ser opcional, puesto que existe una 

alternativa a esta construcción consistente en no adelantar el elemento nominal que 

encabeza el constituyente donde se encuentra la relativa. A partir de los anteriores 

ejemplos, por lo tanto, podemos obtener las dos construcciones alternativas que 

mostramos en (12), en las que no se forma el grupo nominal. 
 

(12) a. «Tres o cuatro jovencillas muy arregladas, pintadas y compuestas y dos muchachos algo 
torpes, [de los cuales uno llevaba un palillo de dientes en la boca como si fuera un adorno].»  
 

 b. «I had about seven dollars, [of which I foolishly squandered five that night]. »  

 
La desintegración del grupo nominal da como resultado un grupo preposicional, por lo 

que en inglés es posible, en ocasiones, volver a simplificar el grupo relativo 

convirtiéndolo en uno simple, como hemos visto en (10a). Esta operación no es posible 

en las construcciones partitivas con of (Huddleston y Pullum, 2002: §3.2.2) ni, 
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evidentemente, con aquellas que no permiten deshacer el grupo preposicional. En (13) 

encontramos un ejemplo de las tres posibilidades que permite el inglés ante un grupo 

relativo de estas características (el ejemplo original, en el que no hemos alterado la 

peculiar ortografía, es el de (13b)). El proceso, paso a paso, es el siguiente: en (13a) se 

forma un grupo relativo nominal, una opción que suele asociarse con un estilo formal; en 

(13b), la oración original, se opta por mantener el grupo preposicional y llevar el núcleo 

del sintagma nominal inicial a su posición intraoracional; finalmente, en (13c) solamente 

queda el relativo which, término de la preposición, encabezando la oración relativa.  

(13) a. «What’s wrong with your first idea of the F.B.I.? [the only answer to which was, Nothing]. »   
 

b. «What’s wrong with your first idea of the F.B.I.? [to which the only answer was, Nothing]. » 
(The Mansion, Faulkner)  
 

 c. «What’s wrong with your first idea of the F.B.I.? [which the only answer to was, Nothing]. »   

La complejidad del grupo relativo puede aumentar construyendo recursivamente grupos 

relativos nominales y preposicionales. Veamos, para ilustrarlo, el grupo preposicional de 

(14a), que contiene una construcción partitiva nominal con preposición final (cada uno 

de), o los dos grupos complejos subrayados en (14b): el primero es nominal, pero incluye 

un grupo preposicional, y este, a su vez, un grupo nominal formado por el determinante 

relativo whose y el nombre al que determina; en el segundo grupo, la construcción 

nominal each of which queda dentro de un grupo preposicional encabezado por la 

locución at the head of.   

(14) a. «(…) pierde su estructura diurna para descomponerse en mil fragmentos de un tiempo caótico 
y gaseoso, [en cada uno de los cuales están alojados —como el germen en el grano de polen— 
palabras, trozos de memoria, indicios de recuerdos abortados y falsos y engañosos ecos 
(…)]» (Volverás a Región, Benet) 

 
b. « (…) they still kept Negro men waiters, [some of whose seniority still passed from father to 

son]; the guests still ate the table d’hôte meals mainly at two long communal tables [at the 
head of each of which a sister presided]; (…) » (The Mansion, Faulkner) 

  

De acuerdo con RAE-ASALE (2009: §22.3k; §22.3l), en español, además de los grupos 

relativos preposicionales y nominales, es posible encontrar otros dos tipos de grupos 

relativos: los que se construyen con absolutas de participio (15a) y los que lo hacen con 

el gerundio, poco frecuentes actualmente (por ejemplo, «oyendo lo cual…», un caso que 

no se ha encontrado en el corpus). En Huddleston y Pullum (2002: §3) se incluyen entre 

los posibles grupos relativos del inglés tres tipos más, los tres poco habituales —tanto, de 

hecho, que solo de uno de ellos se han encontrado ejemplos en el corpus—: los grupos 
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adjetivales (como «interesting among which»), los encabezados por infinitivos (como «to 

remember whom») y los formados por verbos acabados en -ing, como la que se incluye 

dentro del grupo preposicional de (15b). 

(15) a. «[Oído lo cual], Matías se sumió en una inextinguible carcajada. (Tiempo de silencio, 
Martín-Santos) 
 

b. « (…) Clarence was preaching the same hatred of Negroes and Catholics and Jews that had 
been the tenet of the organisation [by wrecking which he had got where he now was]; (…) » 
(The Mansion, Faulkner) 

  
 
2.2. Relativos análogos 

Entre algunos relativos del español y el inglés se da un aparente correlato en cuanto a la 

forma y el uso. En concreto, entre las siguientes parejas de relativos: que – that, quien – 

who, el cual – which, cuyo – whose, donde – where y cuando – when. Otros relativos, en 

cambio, no parecen tener un equivalente directo en la otra lengua (es el caso, por ejemplo, 

de cuanto o del pronombre elidido en inglés). A continuación, nos centraremos en los 

principales pronombres y determinantes relativos del inglés y en español —las cuatro 

primeras parejas mencionadas—, y aprovecharemos el presunto correlato para analizar 

hasta qué punto las similitudes son solo aparentes o responden a una correspondencia más 

profunda.  

2.2.1. Los relativos que y that 

De entrada, conviene apreciar una similitud notable entre que y that que, si bien no afecta 

a los casos en los que nos centraremos, los distingue de los demás: ambos elementos 

pueden funcionar como pronombres relativos (en inglés, como se ha mencionado, al 

menos según ciertas gramáticas) o como conjunciones subordinantes o completivas, 

introductoras de oraciones subordinadas capaces de desempeñar diversas funciones 

(sujeto, objeto, complemento de nombre, de adjetivo, etc.). En la distinción entre la 

conjunción y el relativo que/that, el caso que tal vez pueda plantear más dudas es el de 

determinados sustantivos a menudo acompañados por un complemento que se desempeña 

como argumento, es decir, que completa el significado del nombre, y no funciona, en 

cambio, con el valor de modificador habitual de las relativas. Comprobamos que la 

subordinada no es relativa porque el nexo carece de antecedente y no cumple ninguna 

función en la subordinada, en la que no falta ningún constituyente indispensable; se trata, 
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por lo tanto, de una subordinada completiva (en inglés referida como content clause), y 

el nexo que o that es conjunción.  

En español, en estos casos, que suele ir precedido de la preposición de, un rasgo, como 

apreciamos en (16a), que facilita su reconocimiento; en inglés, sin embargo, la 

subordinada sustantiva se introduce sin marca alguna. Es necesario distinguir, por lo 

tanto, entre (16b), una completiva formada con el sustantivo possibility seguido de la 

conjunción that, y (16c), que es solo en apariencia igual a la anterior, puesto que that 

funciona como relativo, con el sustantivo possibilities como antecedente, y ejerce la 

función de sujeto dentro de la relativa. Respecto a that, más allá de la conjunción y la 

relativa, recordemos que su uso más frecuente es como determinante o como pronombre 

demostrativo, usos ejemplificados respectivamente en (17).  

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos examinar la primera gran similitud entre los 

relativos que y that: ambos admiten un antecedente animado, como en los ejemplos de 

(18), o inanimado, como en (19). En el caso del español, que comparte esta característica 

con el relativo el cual; en el caso del inglés, la comparte solo muy puntualmente con el 

pronombre relativo which (solamente en dos contextos que expondremos en el apartado 

siguiente) y con el llamado zero relative (la omisión del pronombre relativo), cuya 

alternancia con that examinaremos al final de este apartado. Por otro lado, solo el relativo 

que —y no that— cuenta con un tercer posible antecedente: el llamado antecedente 

oracional, que puede ser el predicado de una oración, una oración completa o un conjunto 

de oraciones. Este uso puede realizarlo el relativo simple que, que generalmente se 

emplea para expresar opinión, tal y como ejemplificamos en (20a); o, más comúnmente, 

el relativo complejo lo que, como en (20b), siempre formado con el artículo neutro (RAE-

ASALE, 2009: §44.10g; §44.3ñ). En español, este uso de lo que es frecuente también por 

(16) a. «Por fin un día me decidí a llamar por teléfono para probar fortuna, con la esperanza [de que 
cogiera ella el aparato], y mientras oía el ruido de la llamada me latía con fuerza el corazón 
como ante una puerta desconocida.» (Entre visillos, Martín Gaite) 
 

 b. «He has learned about the coup in Faggio, the possibility [that Niccolo may be alive 
somewhere after all. » (The Crying of Lot 49, Pynchon) 
 

c. «By and by, the very possibilities [that such honest promiscuity suggested] (two young 
couples merrily swapping mates or a child shamming sleep to earwitness primal sonorities) 
made me bolder (…). » (Lolita, Nabokov)  

 
(17) «But all that had then gone on between them had really never escaped the confinement of 

that tower. » (The Crying of Lot 49, Pynchon) 
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parte de lo cual, y en inglés, paralelamente, por parte de which, como veremos en el 

apartado correspondiente. 
 

(18) a. «Yo le pregunté que por qué, y es que ella por lo visto le ha contado lo de Fonsi, aquella 
chica de quinto [que tuvo un hijo el año pasado].» (Entre visillos, Martín Gaite) 
 

 b. «It was about this little kid [that wouldn't let anybody look at his goldfish because he'd 
bought it with his own money]. » (The catcher in the rye, Salinger) 

 
(19) a. «Era un viejo muy flaco, con una gorra astrosa [que le protegía del sol].» (La insolación, 

Laforet) 
 

 b. «His charge was a sixteen-year-old tall blond kid, also in hobo rags; that is to say, they wore 
old clothes [that had been turned black by the soot of railroads and the dirt of boxcars and 
sleeping on the ground]. » (On the Road, Kerouac) 

 
(20) a. «Como desgraciadamente no se me oculta que mi recuerdo más ha de tener de maldito que 

de cosa alguna, y como quiero descargar, en lo que pueda, mi conciencia con esta pública 
confesión, [que no es poca penitencia], es por lo que me he inclinado a relatar algo de lo que 
me acuerdo de mi vida.» (La familia de Pascual Duarte, Cela) 
 

 b. «Acranio no solo forma ahora parte del gobierno de Ordimbrod, sino que este año tiene 
además la primacía de la palabra, [lo que quiere decir que, a menos que por cualquier 
circunstancia se la ceda al que le sigue en el turno de la voz, será él quien la tome].»  (El 
testimonio de Yarfoz, Ferlosio) 

 
Este último ejemplo nos sirve para introducir una característica del relativo que sin 

equivalente entre las posibilidades de that: puede combinarse con el artículo definido para 

formar el relativo complejo el que2 (y todas las variaciones de su paradigma flexivo), 

identificado como tal en virtud de que el artículo y el relativo que funcionan 

sintácticamente de forma unitaria. Esto no significa, sin embargo, que la combinación de 

artículo y que forme siempre el relativo complejo, puesto que en algunos casos se trata 

de la construcción denominada «relativa semilibre». Señalemos, para entender lo último, 

que tanto that como que, a diferencia de otros pronombres relativos, tienen vedada la 

posibilidad de formar relativas libres (observemos, por ejemplo, la agramaticalidad de 

que en «que llamó ayer se confundió»). Las relativas semilibres constituyen un caso 

particular, y la razón es la siguiente: en ellas el artículo determinado y el relativo que no 

forman una unidad sintáctica (y semántica), sino que el artículo hace referencia a un 

antecedente omitido. 

Identificaremos, siguiendo a Brucart (2016), tres casos principales en los que se forma la 

relativa semilibre. En el primero, que cuenta con antecedente discursivo anafórico (o 

                                                 
2 Aunque algunos autores analizan el que y que como relativos distintos, en este trabajo los consideramos 
dos variantes del mismo, la opción por la que se decanta la Gramática Descriptiva de la Lengua Española 
(Brucart, 1999: §7.5.1.1.) arguyendo la distribución (casi) complementaria de estas formas.  
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catafórico, en ocasiones) al que remite el artículo; ejemplificamos lo anterior en (21a), 

donde los que aparece en realidad en calidad de determinante del sustantivo obstáculos, 

omitido en la construcción y recuperado anafóricamente. En los otros dos casos, no 

encontramos un antecedente textual, pero los rasgos con los que se presenta el artículo 

permiten identificar un antecedente tácito. En el primero de estos dos casos, la relativa 

semilibre se interpreta como «la persona que»; como en el ejemplo (21b), la relativa se 

puede construir tanto con artículo determinado como con el demostrativo aquel (y su 

paradigma flexivo). En el segundo, ilustrado en (21c), se emplea la forma neutra del 

artículo determinado (lo) y se remite a un antecedente inanimado. Encontramos, además 

de los tres casos que acabamos de exponer, el de la relativa semilibre formada por 

determinadas expresiones semilexicalizadas con la que, como «la que se va a montar», 

«la que va a caer», etc. A modo de prueba para distinguir los casos mencionados del 

relativo complejo, notemos que solo en los primeros es posible añadir un adjetivo (como 

único o mismo) entre el artículo y el relativo (RAE-ASALE, 2009: §44.3b); esto puede 

comprobarse con los ejemplos de (21), aunque no es de gran utilidad con las expresiones 

semilexicalizadas, como no es de extrañar. 

(21) a. «Y, sin embargo, con ser tan considerables, no son los obstáculos que opone la Naturaleza 
[los que han de empujar al viajero a su propia desesperación].» (Volverás a Región, Benet) 
 

b. «[El que la hace] la paga. No siempre [el que la hace]: [el que cree que la hizo] o aquel de 
quien fue creído que la había hecho o [aquel que consiguió convencer a quienes le rodeaban 
al envolverse en el negro manto del traidor, pálida faz, amarilla mirada, sonrisa torva].»  
(Tiempo de silencio, Martín Santos) 

 
c. «Tú no sabes [lo que han tratado de hacer en esta casa para que yo no te quiera].» (La 

insolación, Laforet) 

Para los tres usos principales de la construcción relativa semilibre, en inglés se pueden 

encontrar distintos equivalentes. En el primer caso, el correspondiente al ejemplo (21a), 

dos construcciones relativas habituales son las formadas por «demostrativo + 

which/that», como en el ejemplo (22a), donde those se refiere al antecedente (rooms) que 

aparece en la misma oración, y por «the one + (that)», ejemplificado en (22b), donde el 

relativo that es opcional en algunos casos (Whitley, 1986, §8.4.1). Respecto al segundo 

caso de semilibre, antes ilustrado en (21b), debe subrayarse que cuenta en español con 

una construcción equivalente encabezada por el relativo simple quien, que contiene en sí 

mismo el significado de persona y puede funcionar como relativa libre. Por ello, los 

posibles equivalentes en inglés se tratan con detalle en el apartado dedicado a la pareja 

quien – who.  
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(22) a. «Naturally, since it had been a palace, there were no rooms without excellent views, except 
those [which had been made for the servants]. » (Across the River and into the Trees, 
Hemingway) 
 

b. «My brother D.B.'s a writer and all, and my brother Allie, the one [that died], that I told you 
about, was a wizard. » (The catcher in the rye, Salinger) 

 
Finalmente, para el tercer tipo de relativa semilibre, correspondiente al caso ejemplificado 

en (4c), el inglés cuenta con dos equivalentes principales cuando tiene un sentido 

inespecífico, parafraseable como «cualquier cosa que» o «lo que sea que»: el primero es 

«that + which» (ejemplo (23a)), donde that se emplea como demostrativo, no como 

relativo, y constituye el antecedente del relativo which; esta opción se asocia con el 

registro formal (Quirk et al., 1985: §15.8). El segundo equivalente, el más habitual y 

generalizado, es el relativo what, que forma una relativa libre (Huddleston y Pullum, 

2002: §7.14); lo ejemplificamos en (23b). Cuando el relativo semilibre lo que, más que 

este sentido inespecífico, adquiere un matiz cuantificador semejante al del relativo cuanto 

(por ejemplo, en «dame cuanto quieras» o «dame cuantas monedas tengas»), a menudo 

también puede emplearse el relativo what en calidad de determinante relativo, 

encabezando relativas libres como la de (23c). En el caso anterior, sin embargo, la 

traducción no constituye una relativa libre (ni semilibre). Dos construcciones parecidas, 

que sí pueden traducirse por lo que en algunos casos, son las formadas por los compuestos 

whatever o whichever, también iniciadoras de relativas libres, como ejemplificamos en 

(23d) y (23e) (Huddleston y Pullum, 2002: §6.35). A lo anterior cabe añadir que 

construcciones como las mencionadas también pueden equivaler, tanto en inglés como en 

español, a un pronombre interrogativo (como qué en español o what en inglés). 
 

(23) a. «Because, though at that time —1930-’35— Mississippi had no specific rich to soak —no 
industries, no oil, no gas to speak of— the idea of taking from anybody that had it that [which 
they deserved no more than he did] (…) struck straight to the voting competence (…) » (The 
Mansion, Faulkner) 
 

b. «It would be nice, living by the sea with piles of little kids and pigs and chickens, wearing 
[what my grandmother called wash dresses], and sitting about in some kitchen with bright 
linoleum and fat arms, drinking pots of coffee. » (The Bell Jar, Plath) 

 
c. «Hostile looks from the girls twined around [what parts of Fallopian were accessible]. » (The 

Crying of Lot 49, Pynchon) 
 
d. «'Boy or daughter or my one true love or [whatever it is]; you know what it is, portrait.'» 

(Across the River and into the Trees, Hemingway) 
 
e. «Munich had been observed or celebrated or consecrated, [whichever it was], and Uncle 

Gavin said, “It won’t be long now.” » (The Mansion, Faulkner) 
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Volviendo sobre el relativo complejo el que, conviene señalar, para evitar la confusión, 

que a menudo es posible prescindir del artículo que lo forma cuando aparece precedido 

de preposición. En particular, la omisión es frecuente en los siguientes contextos: con las 

preposiciones a, con, de, en y por (este último en menor proporción), cuando la relativa 

es especificativa y el antecedente es definido o, al menos, de interpretación específica, y 

cuando la función que cumplen la preposición y el relativo conjuntamente y con respecto 

a la relativa es de complemento de régimen verbal o de complemento circunstancial 

(RAE-ASALE, 2009: §44.2d-44.2o). En el ejemplo (24a), podría haberse optado por la 

opción con el artículo (con el que), aunque prescindir de él en este caso resulta más 

natural; en (24b), al ser múltiples los antecedentes y al ser de distinto género, omitir el 

artículo tiene la ventaja de evitar una concordancia que podría generar ambigüedad. 
 

(24) a. «Era un compañero de Facultad y su cordialidad no decayó por el altanero cansancio [con 
que fue recibido].» (Nuevas amistades, García Hortelano) 
 

 b. «Y además “un estado delicado de salud” constituía el mejor pretexto para todas aquellas 
demoras, retiros y separaciones [a que se obligaba un amante cuidadoso para justificarse 
ante unas tertulias siempre ávidas de sucesos de salón].» (Volverás a Región, Benet) 

 

El relativo that presenta dos importantes restricciones sintácticas que no comparte con su 

relativo análogo que. La primera es la incapacidad de formar grupos relativos complejos 

(Huddleston y Pullum, 2002: §3.5.4); es decir, that necesariamente debe ocupar la 

primera posición en la relativa. Sin embargo, como hemos explicado en el apartado 2.1., 

el inglés permite en muchos casos la separación de la preposición y su complemento (en 

este caso el relativo), por lo que podemos encontrar contextos en los que that, junto con 

la preposición desplazada, cumple funciones que requieren introducirse por medio de 

preposición. Un ejemplo de ello lo encontramos en (25a); no podríamos, en cambio, 

anteponer la preposición about al relativo that (operación que sí podría realizar which). 

Por su parte, el relativo que puede ir precedido de preposición, como comprobamos en 

(25b), aunque solamente cuando aparece como el relativo complejo el que.   
 

(25) a. «I had just gotten over a serious illness [that I won't bother to talk about], except that it had 
something to do with the miserably weary split-up and my feeling that everything was dead. 
» (On the Road, Kerouac) 
 

 b. «Ese fuego [con el que usted está jugando…]» (La familia de Pascual Duarte, Cela) 

La segunda restricción de that que lo distingue de su análogo español es que su uso en las 

oraciones relativas explicativas es muy poco frecuente, y en su lugar se emplea 

normalmente el relativo which o, con antecedente animado, who (De Capua, 2008; pág. 
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321). Sin embargo, a pesar de esta tendencia, es posible encontrar algún caso del 

mencionado uso de that, como el que mostramos en (26a), siempre y cuando el 

antecedente sea un sintagma nominal (Huddleston y Pullum, 2002: §3.5.4). Tal 

restricción no se da en el relativo que, cuyo empleo es frecuente tanto en relativas 

especificativas como en explicativas; en explicativas, sin embargo, como ocurre en el 

ejemplo (26b), el que suele ser intercambiable por quien o el cual (o por ambos, como en 

el ejemplo seleccionado).  
 

(26) a. «There was no night dew, not a breath of air, nothing except billions of moths smashing at 
bulbs everywhere and the low, rank smell of a hot river in the night nearby the Rio Grande, 
[that begins in cool Rocky Mountain dales and ends up fashioning world-valleys to mingle 
its heats with the Mississippi muds in the great Gulf]. » (On the Road, Kerouac) 

 
 b. «Ventura le hizo un gesto de resignación a Joaquín, [que seguía expectante su monólogo].» 

(Nuevas amistades, García Hortelano) 
 
En lo que respecta a las relativas especificativas, al menos aquellas con antecedente 

explícito, que es el único relativo que puede emplearse en español cuando no hay 

preposición de por medio (Brucart, 1999: §7.5.1); así, en los dos ejemplos de la oración 

(27a), ningún otro relativo puede reemplazar los relativos que (según la citada gramática, 

por la redundancia que resultaría de emplear quien y el cual, con una carga semántica 

mayor).  
 

(27) «Mi madre no podía reprochar mi dolor, el dolor [que en mi pecho dejara el hijo muerto, la 
criatura [que en sus once meses fue talmente un lucero]].» (La familia de Pascual Duarte, 
Cela) 

 
En las especificativas en inglés, observamos un funcionamiento claramente distinto: tanto 

who como which aparecen frecuentemente en este tipo de relativas, como observamos en 

los ejemplos (28a) y (28b); de hecho, en Biber et al. (2002; pág. 285) calculan que más 

de dos terceras partes del total de apariciones de los relativos which y who en ficción 

forman relativas especificativas, una proporción que aumenta considerablemente en el 

discurso académico dada la preferencia de estos relativos frente a that en registros 

formales. A la luz de estos datos, llama la atención, de acuerdo con De Capua (2008; pág. 

321), que las gramáticas prescriptivistas recomienden el empleo de which solamente en 

explicativas; respecto a who, en cambio, estas mismas gramáticas recomiendan su empleo 

en especificativas cuando el antecedente es de persona y desaconsejan el empleo de that 

en su lugar. En relación con este último criterio normativo, Huddleston y Pullum (2002: 

§3.5.4) describen, efectivamente, una preferencia por who con antecedente de persona 

cuando el relativo ejerce la función de sujeto dentro de la subordinada, como ocurre con 
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los dos relativos en (28a). Asimismo, se señala que la mayor complejidad del antecedente 

(mayor longitud, número de modificadores o adjuntos, etc.) favorece el empleo de which 

o who en lugar de that. 
 

(28) a. «Dodo Conway was a Catholic [who had gone to Barnard and then married an architect [who 
had gone to Columbia and was also a Catholic]]. » (The Bell Jar, Plath) 
 

b. «In these days Carlo had developed a tone of voice [which he hoped sounded like what he 
called The Voice of Rock]; the whole idea was to stun people into the realization of the rock. 
» (On the Road, Kerouac) 

Hasta aquí hemos examinado algunos contextos en los que tanto que como that pueden 

intercambiarse con los pronombres el cual/quien y which/who, respectivamente. Sin 

embargo, solo that puede alternar con una tercera opción, que ilustramos en (29a): el 

conocido como zero relative o bare relative, consistente en la omisión del relativo. Dicha 

omisión es posible en la mayoría de los contextos en los que aparece el relativo that (o 

who o which en caso de que estos sean intercambiables por that), aunque es una opción 

más frecuente en registros informales (Biber et al., 2002; pág. 287) y cuando el 

antecedente y la relativa son breves (Huddleston y Pullum, 2002: §3.5.5).  

(29) «Then where, Oedipa wondered, does the paperback Ø [I bought at Zapf's] get off with its 
"Trystero" line? » (The Crying of Lot 49, Pynchon) 

  
Un contexto muy frecuente en que las gramáticas suelen reconocer la inadmisibilidad de 

la omisión del relativo es cuando el elemento relativizado es el sujeto de la oración 

subordinada, como en el ejemplo (30a). Además de este, se identifican otros dos contextos 

en que la omisión no es posible (ibid.): cuando that y el sujeto de la relativa no aparecen 

en posición de contigüidad, sino que un adjunto se interpone entre ambos, como en (30b); 

y cuando that encabeza una relativa explicativa, un caso poco frecuente, como hemos 

visto. Para acabar, a modo de apunte, cabe señalar que la omisión de that ocurre también 

cuando este funciona como conjunción completiva, un caso en que el español también 

permite, en ocasiones, la omisión (por ejemplo, en «ruego me contesten pronto»). 

(30) a. «The woman was lying on her bed in a purple dress [that fastened at the neck with a cameo 
brooch and reached midway between her knees and her shoes]. » (The Bell Jar, Plath) 

 
 b. « (…) now Flem had done turned back around the third time and somehow tricked his 

granddaughter into giving him a quit-claim to half of his active cash money [that so far even 
Flem hadn’t found no way to touch]. » (The Mansion, Faulkner) 
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2.2.2. Los relativos quien y who 
 
De entrada, conviene distinguir los casos en los que who funciona como pronombre 

interrogativo, como en (31a), de aquellos en los que funciona como relativo, como en 

(31b). En cuanto a quien, aunque su forma adverbial lleve siempre acento gráfico, en su 

forma no acentuada no equivale siempre al relativo: precedido de cada, como en «dar a 

cada quien lo que se merece», funciona como pronombre indefinido, del mismo modo 

que cuando aparece en la locución quien más quien menos (RAE-ASALE, 2009: §22.4g). 

 
(31) a. «He comes out of the hospital carrying a cane and limping all over the place, all over London, 

not knowing who the hell he is. » (The catcher in the rye, Salinger) 
 

b. «It was there for all fishermen [who wanted it]. » (The Old Man and the Sea, Hemingway) 

Los relativos quien y who se caracterizan por contener cierta carga semántica que 

restringe sus posibles antecedentes a aquellos referidos a entidades animadas, 

principalmente a personas. En (32a) y (32b) vemos dos ejemplos del antecedente que más 

comúnmente aceptan ambos relativos. En lo que respecta a la capacidad de who de 

funcionar con un antecedente animado no humano, Huddleston y Pullum (2002: §3.5.1) 

mencionan solamente el caso en los que dicho antecedente es un animal, como en el 

ejemplo (33a), un contexto, no obstante, en el que señalan que a menudo se emplea which, 

y en el que optar por who expresa una mayor empatía hacia el referente en cuestión. Por 

su parte, cuando no se trata de un antecedente humano, RAE-ASALE (2009: §22.4a) 

indica que quien requiere la personificación del antecedente, y menciona que ocurre 

especialmente con instituciones, asociaciones u otras entidades; también, en ocasiones, 

con animales y —aunque con poca frecuencia—con antecedentes abstractos, como en el 

ejemplo (33b). Con frecuencia, como ilustramos en el mismo ejemplo, los casos con 

personificación del antecedente aparecen en las oraciones escindidas, donde 

sintácticamente el ‘antecedente’ y la relativa no forman un único constituyente; en 

Brucart (1999: §7.5.3) se observa, de hecho, que la especial relación sintáctica entre 

ambos plantea dudas sobre si el supuesto antecedente funciona como tal, en cuyo caso 

quien constituiría la relativa libre. 

(32) a. «He was an old man [who fished alone in a skiff in the Gulf Stream] and he had gone eighty-
four days now without taking a fish. » (The Old Man and the Sea, Hemingway) 
 

b. «El señor Corsi hizo algunos ejercicios respiratorios aplaudido por sus hijos y luego 
descubrió a Martín, [a quien sonrió en seguida].» (La insolación, Martín Gaite) 
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(33) a. «Somewhere, in each boat, there was a sack with one or two live mallard hens, or a hen and 
a drake, and in each boat there was a dog [who shifted and shivered uneasily at the sound of 
the wings of the ducks that passed overhead in the darkness]. » (Across the River and into 
the Trees, Hemingway) 
 

b. «Tenía razón el Jugador: él no había hecho trampa ninguna, fue el tiempo [quien se negó a 
aceptar la validez de sus razones y aceptó, en cambio, una estúpida combinación de 
cartones].» (Volverás a Región, Benet) 

 
Tanto quien como who pueden emplearse en relativas explicativas y en especificativas. 

A este respecto, sin embargo, el uso de quien (con antecedente explícito) presenta una 

importante limitación: su uso en las especificativas solo es posible si va precedido de 

preposición, lo que implica que en tales casos no puede desempeñar la función de sujeto 

de la relativa. En las explicativas, en cambio, puede funcionar como sujeto, como ocurre 

en (34). El relativo who, como hemos mencionado en el apartado anterior, puede ejercer 

la función de sujeto tanto en las especificativas, un caso ya ejemplificado en (32a), como 

en las explicativas, que es el caso de (35a). Para las demás funciones (de objeto o 

cualquier complemento preposicional) suele emplearse, especialmente en un registro 

formal, su variante whom (Greenbaum, 1996: §3.26); en (35b) lo encontramos en función 

de objeto y en (35c) en función de complemento preposicional. Para este último caso 

encontramos la alternativa que hemos ejemplificado en (35d), donde who todavía 

funciona como complemento preposicional a pesar de no formar ya un grupo 

preposicional con about.  
 

(34) «Cuando ya, al final de la velada, los jugadores se levantaban para retirarse, se dirigió al 
joven teniente, [quien —tras una noche afortunada— ordenaba sus fichas en diversos 
montones según su tamaño y su color].» (Volverás a Región, Benet) 

 
(35) a. «Honest Niccolo, [who always has difficulty hiding his feelings], observes that if the two 

events turn out to be at all connected, and can be traced to Duke Angelo, boy, the Duke better 
watch out, is all. » (The Crying of Lot 49, Pynchon) 
 

b. «Her girlfriends, whom [I looked forward to meet], proved on the whole disappointing. » 
(Lolita, Nabokov) 

 
c. «And a man [about whom all we knew was what he said]: that his name was Harriss with 

two esses, which maybe it was, and that he was a New Orleans importer. » (The Mansion, 
Faulkner) 

 
d. «And a man [who all we knew about was what he said]: that his name was Harriss with two 

esses, which maybe it was, and that he was a New Orleans importer. » 

Cuando el antecedente es explícito, en las especificativas, who puede alternar con that y 

con la omisión del relativo (los detalles de esta alternancia se recogen en el apartado 

anterior), aunque who es la elección preferente para antecedentes animados. En las 

explicativas, solo hay dos casos en los que which aparece con antecedente de persona, 
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ninguno de los cuales ha podido encontrarse en el corpus: cuando cumple una función 

descriptiva (pero no especificativa) como complemento (atributo) del verbo be y cuando 

es complemento del verbo have o have got (Huddleston y Pullum, 2002: §3.5.1). En 

cuanto al relativo quien, alterna con los relativos complejos el cual y el que tanto en 

especificativas como explicativas; veamos, por ejemplo, cómo en (36) cualquiera de las 

tres opciones podría valer. En determinados contextos, sin embargo, y como se verá en el 

apartado correspondiente, solo puede emplearse el relativo tónico el cual precisamente 

por su carácter tónico.  
 

(36) «El señor Rafael, que hubo de sentirse caritativo con el muerto [a quien {al cual / al que} de 
vivo tratara tan sin piedad], nos ayudó a preparar el ataúd;» (La familia de Pascual Duarte, 
Cela) 

 
El relativo quien, por otro lado, a menudo funciona sin antecedente explícito, como 

relativa libre. En tal caso, alterna con la semilibre formada por artículo determinado 

seguido de que, como se ha indicado en el apartado correspondiente, cuando se interpreta 

como «la persona que»; en (37a) mostramos un ejemplo. Existe, no obstante, un caso en 

que dicha alternancia deja de ser posible: cuando el antecedente, aunque sea implícito, se 

entiende como indefinido —es decir, como «nadie», «alguien», etc.—, algo 

especialmente frecuente cuando quien es complemento de haber y tener (RAE-ASALE, 

2009: §22.4e); ilustramos este caso en (37b). Tampoco es posible, esta vez sin 

excepciones, sustituir quien con el cual, dado que este no puede formar la relativa libre. 
 

(37) a. «[Quien {el que} tiene un poco de vida interior] no puede aburrirse, eso lo he dicho yo 
siempre.» (Entre visillos, Martín Gaite) 
 

b. «A mí no hay [quien me la dé], ¿sabe? Yo le cuento los pelos a un gato.» (Nuevas amistades, 
García Hortelano) 

 
A diferencia de quien, el relativo who forma relativas libres muy raramente; de acuerdo 

con Huddleston y Pullum (2002: §6.4), este uso de who —al igual que ocurre con which— 

se reduce prácticamente a construcciones parecidas a «invite who you want», en las que 

se expresa que el elemento que cumple la función de sujeto de la oración principal puede 

escoger a cualquier persona que le guste, quiera, prefiera, etc. En lugar de who, a menudo 

encontramos el relativo compuesto whoever, ejemplificado en (38a), que contiene un 

matiz semántico de inespecificidad parafraseable como ‘cualquier persona’ (Quirk et al., 

1985: §15.9). Este matiz también puede explicitarse en español mediante un relativo 

inespecífico compuesto, en este caso quienquiera o cualquiera (RAE-ASALE, 2009: 
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§44.1z), seguido de que3, como el que vemos en (38b). Para trasladar el significado de 

«aquel que» que suele poseer quien en la relativa libre, dos posibilidades muy habituales 

en inglés son las que muestran los ejemplos (39a) y (39b): «demostrativo + that/who» y 

«one/the one + who». Una tercera opción, aunque poco usual y asociada con registros 

formales, es la formada por el pronombre tónico he de tercera persona singular empleado 

con sentido inespecífico y seguido del relativo who; ilustramos este caso en (39c). 
 

(38) a. «I kept wanting to kill [whoever'd written it]. » (The catcher in the rye, Salinger) 
 

b. «También quedó mezclado en su mente el recuerdo de aquella mañana con un hondo rencor 
y el juramento que se hizo a sí mismo de descubrir al envenenador de perros, [quienquiera 
que fuese].» (La insolación, Laforet) 

 
(39) a. «Sometimes those [who love her] say bad things of her but they are always said as though 

she were a woman. » (The Old Man and the Sea, Hemingway) 
 

b. «I'm the one [who calls her Daughter]. » (Across the River and into the Trees, Hemingway) 
 

c. «He and the Colonel both remembered the men who decided that they did not wish to die; 
not thinking that he [who dies on Thursday does not have to die on Friday] (…) » (Across 
the River and into the Trees, Hemingway) 

 
 

2.2.3. Los relativos el cual y which 
 
La forma which puede funcionar como pronombre interrogativo (mostramos un ejemplo 

en (40)) o como relativo; como relativo, a su vez, puede tratarse de un pronombre o de 

un determinante. El relativo el cual, por su parte, funciona casi exclusivamente como 

pronombre relativo (su forma interrogativa/exclamativa es cuál), a pesar de lo cual se 

documentan algunos casos de este como determinante (como en «las cuales amigas») en 

registros formales (RAE-ASALE, 2009: §22.1h); no comentaremos este último uso por 

ser prácticamente inexistente en el español actual (y en nuestro corpus). El cual se 

considera un relativo complejo porque forma una unidad sintáctica no divisible con el 

determinante. Para empezar, examinaremos y compararemos el funcionamiento de los 

pronombres which y el cual, y luego comentaremos brevemente el uso de which como 

determinante.  
 

                                                 
3 El compuesto quienquiera seguido de que recibe distintos análisis; en el Diccionario Panhispánico de 
Dudas (Real Academia Española, 2005), quienquiera se considera un pronombre indefinido y que un 
pronombre relativo, mientras que la Gramática Descriptiva de la Lengua Española (Brucart, 1999: §7.5.7.) 
se refiere al primero como relativo indefinido (la opción que hemos empleado en la explicación) y sugiere 
analizar el que como conjunción completiva, como lo era cuando quienquiera (así como otros compuestos 
acabados en quiera) no constituía todavía una única unidad sintáctica y que introducía el complemento del 
verbo querer. 
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(40) «"Watch the picture," said Nefastis, "and concentrate on a cylinder. Don't worry. If you're a 
sensitive you'll know which one. » (The Crying of Lot 49, Pynchon) 

 
Una primera diferencia es que el relativo el cual acepta cualquier antecedente, sea 

animado o inanimado, mientras que which raramente se emplea con antecedente animado: 

con animales no es infrecuente, pero con antecedente de persona solo suele sustituir al 

relativo who en dos contextos específicos, comentados en el apartado anterior. Por otro 

lado, tanto which como el cual —este último en su forma neutra lo cual— aceptan un 

antecedente oracional, un uso en que ambos relativos pueden aparecer encabezando una 

nueva oración. En los ejemplos (41) ilustramos el uso de el cual con antecedente animado 

(de persona), inanimado y oracional, respectivamente, y en (42) el uso de which con 

antecedente inanimado, el caso más habitual, y con antecedente oracional.  
 

(41) a. «Tres o cuatro jovencillas muy arregladas, pintadas y compuestas y dos muchachos algo 
torpes, [uno de los cuales llevaba un palillo de dientes en la boca como si fuera un adorno].» 
(La insolación, Laforet) 
 

b. «De la oscuridad del descampado, [al fondo del cual brillaban las luces del Puente de 
Vallecas], llegó una ráfaga de viento.» (Nuevas amistades, García Hortelano) 

 
c. «Como los jóvenes están tan abiertos a los sentimientos, ya pensaba Sorfos que, en tan poco 

tiempo, había consagrado con Tagrana una verdadera amistad, [lo cual el tiempo se 
encargaría de confirmar sobradamente].» (El testimonio de Yarfoz, Ferlosio) 

 
(42) a. «I whipped out my last shining five-dollar bill [which stood between me and the New Jersey 

shore] and paid for Terry and me. » (On the Road, Kerouac) 
 

b. «She said their house was right on the beach, and they had a tennis court and all, but I just 
thanked her and told her I was going to South America with my grandmother. [Which was 
really a hot one, because my grandmother hardly ever even goes out of the house, except 
maybe to go to a goddam matinee or something]. » (The catcher in the rye, Salinger) 

 
A pesar de la limitación de which para aparecer con ciertos antecedentes, este relativo, a 

diferencia de el cual, puede desempeñar cualquier función sintáctica tanto en relativas 

especificativas (como la del ejemplo (42a)) como en explicativas. No obstante, es 

necesario recordar —aunque ya se ha mencionado en apartados anteriores— que algunas 

gramáticas prescriptivistas recomiendan no emplear which en relativas especificativas, 

ante lo cual hay que señalar que su uso en este tipo de relativas es ciertamente menos 

común que en explicativas, pero aun así frecuente. En contraste con which, el relativo el 

cual solo puede emplearse en relativas especificativas cuando va precedido de 

preposición, por lo que no puede funcionar como sujeto ni como complemento directo 

que no sea de persona. Puede cumplir cualquier función, en cambio, cuando la relativa es 

explicativa.  
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Ambas relativos forman muy frecuentemente grupos relativos nominales o 

preposicionales. En el caso de which, recordemos que that no tiene esta posibilidad 

(aunque en algunos casos puede separarse de la preposición con la que formaría el grupo, 

como se ha explicado) y que, en consecuencia, se reparte con who las funciones que 

requieren preposición. En cuanto a el cual, compite con el que y quien, puesto que ambos 

relativos pueden formar grupos relativos. Respecto a estos dos, sin embargo, el cual 

cuenta con una particularidad que lo convierte en el único relativo posible para construir 

ciertos grupos relativos: su tonicidad. Salvo algunos usos excepcionales o dialectales de 

otros relativos, el cual es el único relativo tónico del español, y ello le permite aparecer 

al final de un grupo fónico (es decir, un grupo entonativo entre pausas), lo que se traduce 

en la posibilidad de aparecer como complemento de locuciones prepositivas y en grupos 

nominales formados por construcciones partitivas o absolutas de participio (Brucart, 

1999: §7.5.2.1.). En las oraciones de (43) ejemplificamos los usos que acabamos de 

enumerar; puede comprobarse que en ningún caso es posible sustituir el cual por otro 

relativo como el que o quien. 

(43) a. «El rey no ha venido demostrándome en estos días sino una estimación creciente, [en virtud 
de la cual precisamente siente mayor contrariedad ante mi destierro y deserción]. (El 
testimonio de Yarfoz, Ferlosio) 
 

b. «Juan abrió una lata y cortó dos trozos de pan, [sobre cada uno de los cuales colocó tres 
sardinas].» (Tiempo de silencio, Martín-Santos) 

 
c. «[Dicho lo cual] hizo una leve inclinación de cabeza y nos dejó en manos de los hombres que 

había mandado por delante y de los que trayendo los caballos habían venido con él y con 
nosotros.» (El testimonio de Yarfoz, Ferlosio) 

 
En lo que respecta a la formación de relativas libres, el cual tiene completamente vedada 

esa posibilidad, algo que en RAE-ASALE (2009: §22.4n) se atribuye a su carácter 

anafórico, a la necesidad de encontrar su antecedente en el contexto discursivo previo al 

relativo —por esto mismo, el cual tampoco puede establecer una relación catafórica con 

su antecedente—; las relativas libres, por lo tanto, son competencia exclusiva de quien y 

el que. El relativo which, por su parte, puede construir relativas libres cuando funciona 

como determinante y solamente en contextos muy restringidos, al igual que who, donde 

es sustituible por el relativo compuesto whichever (por ejemplo, en «take 

which/whichever you want». Los relativos que generalmente toman el relevo de which 

para construir relativas libres, muchas veces traducibles por lo que en español, se han 

comentado como posibles equivalentes de la relativa semilibre en punto 2.2.1. 
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Para acabar, examinemos brevemente la posibilidad de which de funcionar como 

determinante, un uso que actualmente encontramos solo de forma excepcional por parte 

de el cual, como hemos comentado. El determinante relativo which se emplea solamente 

en relativas explicativas y, de acuerdo con Huddleston y Pullum (2002: §3.2.6.), forma 

principalmente tres tipos de construcciones. En primer lugar, puede encabezar un grupo 

relativo formado solamente por sí mismo y por el sustantivo al que determina; estos casos, 

sin embargo, son muy infrecuentes y se asocian con un registro formal rayano en lo 

arcaico. En el ejemplo (44a), observamos que el nombre al que determina which, feet, 

aparece previamente en el discurso, y se trata, por lo tanto, de una forma de recuperar el 

antecedente. En segundo lugar, which puede formar parte de un grupo preposicional, 

como en (44b) y (44c). Este es el caso más frecuente en el que se emplea which como 

determinante; como vemos, no hay un equivalente único en español de este tipo de 

construcciones: (44b) podría traducirse como momento en el cual o incluso como por 

aquel entonces y (44c), por ejemplo, como en cuyo caso. Finalmente, el sintagma 

preposicional en el que se incluye which puede estar contenido, a su vez, dentro de un 

grupo nominal, como el que hemos creado en (44d) a partir del primer ejemplo. 

(44) a. «Angelo, then, evil Duke of Squamuglia, has perhaps ten years before the play's opening 
murdered the good Duke of adjoining Faggio, by poisoning the feet on an image of Saint 
Narcissus, Bishop of Jerusalem, in the court chapel, [which feet the Duke was in the habit of 
kissing every Sunday at Mass]. » (The Crying of Lot 49, Pynchon) 
 

b. « (…) Snopes spent all his life outside the bank, until the light went out at last; [by which 
time, the two Negro servants would have long since left]. » (The Mansion, Faulkner)   

 
c. «Or you are fantasying some such plot, [in which case you are a nut, Oedipa, out of your 

skull]. » (The Crying of Lot 49, Pynchon) 
 
d. «Angelo, then, evil Duke of Squamuglia, has perhaps ten years before the play's opening 

murdered the good Duke of adjoining Faggio, by poisoning the feet on an image of Saint 
Narcissus, Bishop of Jerusalem, in the court chapel, [one of which fingers the Duke was in 
the habit of kissing every Sunday at Mass]. » 

 
 
2.2.4. Los relativos cuyo y whose 

El relativo whose puede funcionar como pronombre interrogativo (uso ejemplificado en 

(45)) o como determinante relativo; cuyo, en cambio, actualmente solo se emplea como 

determinante relativo, y el valor como interrogativo (en oraciones como «¿Cúyo es este 

libro?») está prácticamente extinto. Como relativos, ambos son posesivos, por lo que 

establecen una relación entre una entidad poseedora (el antecedente) y una entidad 

poseída (el nombre al que determinan, con el que cuyo establece concordancia de género 
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y número). Evidentemente, ambas lenguas cuentan con otros mecanismos para expresar 

la posesión: en inglés, por ejemplo, la forma genitiva ‘s que alterna en algunos casos con 

la construida con la preposición of, los pronombres posesivos o algunos verbos que 

establecen esta relación. Lo que distingue los anteriores recursos de whose y cuyo es que 

estos, además de ser posesivos, son generadores de subordinación. 

(45) «'Whose arms?' the bar-tender asked. » (Across the River and into the Trees, Hemingway) 

Como muestran los ejemplos (46) y (47), respectivamente, estos dos relativos aceptan 

antecedentes animados o inanimados; en el caso de whose, sin embargo, las gramáticas 

inglesas suelen subrayar que ocurre con más frecuencia con antecedentes animados, y en 

particular referidos a personas. Una particularidad de cuyo es que puede funcionar en 

determinados grupos preposicionales con antecedente oracional; se trata de expresiones 

fijadas como «en cuyo caso» o «a cuyo fin», parecidas a las que en inglés hemos visto 

que suelen formarse con which (como en «in which case»). Por otro lado, a diferencia de 

otros relativos, cuyo y whose necesitan un antecedente explícito —es decir, no forman 

relativas libres— y pueden aparecer en explicativas, como en los ejemplos de (46b) y 

(47a), y en especificativas, como en (46a) y (47b). En ambos tipos de relativas, el grupo 

relativo con cuyo/whose puede desempeñar cualquier función, por lo que pueden formar 

grupos preposicionales como los que observamos en (46). También ambos pueden 

encontrarse en grupos nominales como el de (48a), más adelante.  
 

(46) a. «Lo único que puede progresar es la ingenuidad, eso ya se sabía por entonces: esas abuelas 
[en cuyo vientre se engendró la soledad] y que, respirando su propio horror, deambulan sin 
sentido ni duración (…)» (Volverás a Región, Benet) 
 

b. «Of course, as the town knew, Snopes (Charles meant of course Res Snopes) had already 
approached Essie Meadowfill, [in whose name the deed lay], who answered, as the town 
knew too: "You'll have to see papa." » (The Mansion, Faulkner) 

 
(47) a. «Yo comencé a disponer el trazado del canal de entrada para el riego desde el Duld, mientras 

que Nébride cuidaba de todo el nuevo sistema de desagüe, [cuyo funcionamiento en 
temporada de lluvias esperábamos pronto comprobar].» (El testimonio de Yarfoz, Ferlosio) 
 

b. « (…) the white wide little-boy shorts, the slender waist, the apricot midriff, the white breast-
kerchief [whose ribbons went up and encircled her neck to end behind in a dangling knot 
leaving bare her gaspingly young and adorable apricot shoulder blades (…)] » (Lolita, 
Nabokov) 

 
En Payne y Huddleston (2002: §16.3) se menciona una construcción particular que 

permite el relativo whose y que carece de equivalente por parte de cuyo. Se trata del 

correlato de un tipo de construcción genitiva del inglés, denominada genitivo oblicuo («a 
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friend of Jane’s»), que permite construir relativas como la siguiente, extraída de esta 

gramática: «I was going to visit Lucy, a friend of whose had told us of the accident». En 

español, esta construcción requeriría el pronombre relativo tónico el cual; señalemos, sin 

embargo, que no es en absoluto frecuente en inglés. 

Los relativos cuyo y whose alternan de forma parecida con algunas construcciones 

relativas. La principal alternativa es convertir la construcción «whose/cuyo + sustantivo» 

en «sustantivo + of which / del cual», como se ejemplifica en primer lugar en (48); en el 

segundo lugar, mostramos una variante de construcción, consistente en trasladar el 

sustantivo al interior de la relativa (Biber et al., 2002; pág. 228). Observemos que esta 

alternancia es análoga en inglés a la que existe, en ocasiones, entre la opción con el 

posesivo ‘s («Sue’s friend) y la opción con la preposición of («the friend of Sue») o a la 

que se da en ambas lenguas en ciertas construcciones como «su amigo» y «el amigo de 

ella». Conviene subrayar, sin embargo, que a pesar de que whose/cuyo tienen un 

equivalente en las construcciones con of which/el cual, en muchos casos no se puede 

realizar la operación inversa; por ejemplo, una construcción como «el tema sobre el cual 

se discutió» no encuentra equivalentes con cuyo, ni tampoco «la serie de la cual vi un 

episodio», dado que el sustantivo al que determina cuyo/whose debe ser definido (y «la 

serie cuyo episodio vi» tendría otro significado). 

(48) a. «…que el hombre puede sufrir o morir pero no perderse en esta ciudad, [cada uno de cuyos 
rincones {cada uno de los rincones de la cual / de la cual cada uno de los rincones} es un 
recogeperdidos perfeccionado] (…)» (Tiempo de silencio, Martín-Santos) 
 

b. «One summer afternoon Mrs Oedipa Maas came home from a Tupperware party [whose 
hostess {the hostess of which / of which the hostess} had put perhaps too much kirsch in the 
fondue] (…) » (The Crying of Lot 49, Pynchon) 

Cuando el antecedente de cuyo o whose es persona, en algunos casos también es posible 

la alternancia con otros relativos precedidos de la preposición de/of. En inglés, who 

(whom) es el único que ofrece esta posibilidad, dada la incapacidad de that de construir 

un grupo preposicional y los contextos tan limitados en que which acepta antecedentes 

personales. En (49) ejemplificamos la posible alternancia que acabamos de mencionar. 

En español, quien y el que poseen la capacidad de sustituir a el cual solo en los casos en 

que no se requiere un relativo tónico. En (50a) encontramos el fragmento original con 

cuyo y en (50b) las dos posibles alternativas con quien y el que. 

(49) «The grocer opposite had a little daughter [whose shadow {the shadow of whom} drove me 
mad (…)] » (Lolita, Nabokov) 
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Según Huddleston y Pullum (2002: §3.5.2), whose se prefiere a las construcciones con of 

cuando el antecedente es personal, pero los segundos se prefieren en el resto de casos. 

Respecto a la alternancia de cuyo y el cual, en RAE-ASALE (2009: §22.5h) se considera 

que responde a preferencias estilísticas. En Brucart (1999: §7.5.4.) se pone de manifiesto 

el desuso en que ha caído actualmente cuyo; también mencionan, sin embargo, que su uso 

todavía predomina en la lengua culta, y presentan una alternativa propia de la lengua 

coloquial y que RAE-ASALE (idem.) recomienda evitar: la construcción reasuntiva que 

seguido de su o de artículo (por ejemplo, en «el padre que su hijo se casó el año pasado»).    

(50) a. «(…) la inocencia bautismal de la indigna aunque agonizante muchacha, [de cuyo destino el 
padre atolondrado había osado tomar el timón con manos tan inhábiles cuanto sucias] (…)» 
(Tiempo de silencio, Martín-Santos) 
 

b. «(…) la inocencia bautismal de la indigna aunque agonizante muchacha, [de quien/de la que 
el padre atolondrado había osado tomar el timón del destino con manos tan inhábiles cuanto 
sucias] (…)» 
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3. HIPOTAXIS RELATIVA (WHICH/EL CUAL Y WHOSE/CUYO) 
EN TEXTOS LITERARIOS: UN ANÁLISIS DE CORPUS 

 
3.1. Introducción  

En la sección anterior, hemos examinado con cierto detalle las características y el 

funcionamiento de los principales relativos en inglés y español y las subordinadas que 

forman en contextos generales de uso de la lengua. En este punto, nos dirigimos 

directamente a los textos que constituyen el corpus para abordar nuestro objeto de estudio 

en su uso efectivo en textos literarios y dar los primeros pasos para comprender qué 

características de los relativos y las relativas se acentúan, en cada lengua, en los discursos 

más hipotácticos. Para empezar, presentaremos los objetivos específicos que han guiado 

el análisis del corpus y el procedimiento metodológico que hemos seguido. 

Para ser coherentes con la estructura que hemos empleado para la comparación de los 

relativos, hemos mantenido en este análisis las agrupaciones por relativos análogos entre 

lenguas. Sin embargo, por motivos que comentaremos más adelante, hemos dejado fuera 

el grupo that – que, respectivamente los relativos más frecuentes —de acuerdo con la 

bibliografía— en inglés y en español, y el grupo who – quien. En cuanto a los dos grupos 

restantes, which – el cual  y whose – cuyo, los objetivos son, en primer lugar, examinar 

la correspondencia entre los rasgos y el funcionamiento que hemos descrito teóricamente 

con lo que encontramos efectivamente en el corpus literario; en segundo lugar, como 

objetivo principal, analizar qué usos o características de los relativos se acentúan o 

atenúan en los textos caracterizados por una mayor tendencia a la hipotaxis en cada lengua 

y comparar, a partir de lo anterior, entre lenguas.  

Para analizar los textos hemos realizado una anotación del corpus, que nos permite 

recorrer los fragmentos donde se emplean los relativos de interés exhaustiva y 

sistemáticamente, asignándoles manualmente etiquetas según las características que 

presenten, y posteriormente visualizar los datos anotados y realizar búsquedas sobre ellos 

para encontrar patrones y relaciones. El programa de anotación que hemos empleado es 

UAM CorpusTool (O'Donnell, 2008), una herramienta de descarga gratuita que hemos 

escogido porque reúne, entre otras, tres funcionalidades de especial interés para nuestro 

análisis: en primer lugar, permite diseñar esquemas de anotación de forma sencilla y 

modificarlos en cualquier punto del proceso; en segundo lugar, ofrece un sistema de 
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análisis estadístico de los resultados según las etiquetas del proyecto; finalmente, 

proporciona una interfaz de búsqueda del corpus anotado que permite comparar los 

resultados de diferentes archivos.  

Sin embargo, puesto que el programa (en la versión 2.8.16) no incluye un motor de 

búsqueda de concordancias, que nos habría permitido reunir todas las oraciones con los 

relativos que nos interesan y realizar la anotación sobre esta búsqueda, ha sido necesario 

un procesamiento previo de los textos. Dicho preprocesamiento, diseñado por medio del 

lenguaje de programación Python, ha consistido en tokenizar las oraciones y las palabras 

de cada texto del corpus (por medio de los tokenizadores que proporciona la biblioteca 

NLTK (Bird et al., 2009)) y extraer, en un archivo .txt, todas las oraciones que contengan 

el relativo que buscamos. Dado que nos interesaba emplear un esquema de anotación 

diferente para cada relativo, el resultado del preprocesamiento ha sido un directorio para 

cada pareja de relativos; dicho directorio consta de un archivo para cada texto del corpus 

en el que hemos reunido solo las oraciones con el relativo de interés. Posteriormente, para 

cada una de las dos parejas de relativos, hemos creado un proyecto distinto en el anotador 

UAM CorpusTool.  

Es conveniente destacar que la anotación de corpus tiene habitualmente el objetivo de 

generar un recurso lingüístico reutilizable para distintos fines y por ello requieren un largo 

proceso de diseño de las etiquetas que permita la optimización del proceso para un mayor 

número de posibles aplicaciones. Dado que este no es nuestro objetivo, sino un análisis 

acotado de un corpus concreto, hemos podido beneficiarnos de una mayor flexibilidad y 

personalización en los esquemas de anotación e incluso de la posibilidad de introducir 

modificaciones durante el proceso para recoger casos imprevistos.  

Respecto a los relativos que hemos seleccionado para el análisis, aunque consideramos 

que escoger todos los que estudiamos en el apartado anterior habría permitido obtener 

una visión más completa y adecuada para la comparación, las limitaciones de tiempo y 

espacio habrían obligado a reducir significativamente la profundidad del análisis. Como 

hemos subrayado ya, tanto que como that son los relativos más empleados en ambas 

lenguas y coinciden en cuanto a la forma con la conjunción completiva, y en el caso de 

that también con el determinante y el pronombre; a modo de ilustración, las apariciones 

totales de que en los textos en español del corpus superan las 20 000, y en inglés, aunque 

el número no es comparable, los that prácticamente alcanzan las 8 000. Además, aunque 
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pudiéramos identificar todos los that que funcionan como relativos, el análisis de estos 

elementos no podría ser completo sin incluir el zero relative del inglés, algo 

computacionalmente complicado. No sería difícil encontrar los casos prototípicos 

definiendo un conjunto de normas; por ejemplo, la construcción «sustantivo + pronombre 

personal» (como «The cheese Ø I saw in the market»). Sin embargo, muy difícilmente 

abarcaríamos todos o la mayoría de los casos posibles y no podríamos evitar que dichas 

reglas recogiesen falsos positivos.  

La posibilidad de personalizar cada esquema de anotación nos ha permitido basar el 

análisis de todos los relativos en algunos aspectos comunes, pero introduciendo las 

variaciones que hemos considerado de especial interés para cada relativo. Los tres 

bloques en común que analizamos son el tipo de antecedente, el grupo relativo y la clase 

de relativa, tres puntos que consideramos fundamentales en el apartado teórico. En la 

siguiente sección, presentaremos el análisis del corpus de cada pareja de relativos. Para 

cada una de ellas, primero detallaremos las características específicas que anotamos y 

analizamos del relativo correspondiente —basadas, como decíamos, en un esqueleto 

común— y expondremos los resultados relacionados con el primero de nuestros 

objetivos: comentar cómo o hasta qué punto la teoría se pone de manifiesto en los textos 

y observar otros puntos relevantes que la anotación permita comentar. En segundo lugar, 

trataremos de responder al objetivo de comparar los rasgos de los relativos que se 

acentúan en los discursos más hipotácticos, centrándonos primero en cada lengua por 

separado. Los datos en los que nos basamos para extraer los resultados no están incluidos 

en el cuerpo del texto, pero pueden consultarse en los anexos, donde consta la exportación 

de los resultados de which (anexo 3), el cual (anexo 4), whose (anexo 5) y cuyo (anexo 

6). Por último, al final de cada apartado, comparamos los puntos clave identificados entre 

lenguas, resaltando los elementos que no permitan dicha comparación. 

Antes de examinar cada pareja de relativos, presentamos la tabla de las apariciones totales 

de cada uno (tabla 3); aunque la comentamos en detalle remitiéndonos a ella en cada 

apartado, mostrarla inicialmente e incluyendo todos los relativos puede ofrecernos una 

perspectiva general valiosa. En la tabla, hemos dividido el corpus por lenguas y, dentro 

de cada una, por subcorpus. Para cada texto, incluimos el número de tokens (calculado 

empleando, de nuevo, el tokenizador de NLTK). Para cada relativo, mostramos el total 

de apariciones una vez descartados los homónimos (interrogativos, etc.) que no funcionan 

como relativos; al lado, dado que no resulta de gran utilidad comparar el número de 
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apariciones en textos de longitudes tan distintas, una medida que nos permite una 

comparación más fiel, y que hemos calculado dividiendo el número de apariciones de 

cada relativo entre el número tokens y convirtiéndolo en porcentaje.  

lengua grupo texto tokens 
WHICH/EL CUAL WHOSE/CUYO 

apariciones 
totales 

relativos / 
tokens 

apariciones 
totales 

relativos / 
tokens 

INGLÉS 

G. 
HIPOTÁCTICOS 

Faulkner 183347 506 0,276 26 0,014 

Nabokov 129605 251 0,194 28 0,022 

Pynchon 58169 63 0,108 26 0,045 

G. NO 
HIPOTÁCTICOS 

Hemingway 
(Sea) 30703 14 0,046 0 0,000 

Hemingway 
(Across) 85984 84 0,098 5 0,006 

Kerouac 137268 101 0,074 4 0,003 

Plath 83780 43 0,051 4 0,005 

Salinger 92511 13 0,014 1 0,001 

ESPAÑOL 

G. 
HIPOTÁCTICOS 

Ferlosio 111351 65 0,058 47 0,042 

Benet 115316 45 0,039 90 0,078 

Martín-Santos 98375 25 0,025 54 0,055 

G. NO 
HIPOTÁCTICOS 

Cela 39414 5 0,013 6 0,015 

Martín Gaite 80346 5 0,006 2 0,002 

García 
Hortelano 91908 6 0,007 1 0,001 

Laforet 110408 3 0,003 6 0,005 

Tabla 3. Número de apariciones de which/el cual y whose/cuyo en el corpus 

 
3.2. Which/el cual en discursos hipotácticos 

El esquema de anotación completo del grupo which y el cual puede encontrarse en el 

anexo 1; exponemos brevemente los puntos fundamentales que incluimos. De entrada, 

distinguimos los which interrogativos y los relativos, dado que coinciden en la forma, a 

diferencia de lo que ocurre con el cual (cuál en su forma interrogativa). De los which 

relativos, nos interesa determinar la frecuencia en que este funciona como determinante 

o como pronombre. Los tres principales aspectos que examinamos respecto a estos 

relativos son el tipo de antecedente, los grupos relativos que forman y el tipo de relativa 

que encabezan. En cuanto al antecedente, puesto que en estos relativos suele ser explícito, 

distinguimos entre el antecedente oracional o el nominal; dentro de este último anotamos 
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en qué casos es animado y en cuáles inanimado. Hemos recogido, a su vez, los casos en 

que el antecedente no es explícito.  

En lo que respecta a los grupos relativos, distinguimos entre los simples (solamente el 

relativo) y los complejos, dentro de los cuales identificamos los preposicionales, 

nominales y los grupos de participio (aunque la flexibilidad del esquema de anotación 

nos habría permitido añadir otras clases de grupos, solo hemos encontrado estas tres). 

Indicamos la estructura sintáctica que forma el grupo relativo y el elemento que lo 

encabeza. Finalmente, nos preguntamos si la relativa es especificativa o explicativa; la 

especificativa puede ser determinada o indeterminada (una clasificación interesante que, 

como hemos comentado en 2.1, encontramos en Eastwood (2002: §271)) y la explicativa 

yuxtapuesta o no, y, como veremos, puede no llevar un signo gráfico (una coma, 

normalmente) que la identifique como explicativa.  

El número de apariciones de which y el cual, en la tabla 3, nos proporciona algunas 

informaciones preliminares que se ajustan a lo previsible: la proporción de relativos en la 

selección de hipotácticos es destacadamente superior que el resto en su respectiva lengua, 

y el número de apariciones de which se eleva significativamente respecto a el cual. Es 

interesante señalar a qué obedecen estos números: en primer lugar, la capacidad de which 

de aparecer en un mayor número de contextos sintácticos (especialmente en las posiciones 

que suele ocupar que en español) lo convierte en un relativo menos marcado en cuanto a 

su contexto de aparición; además, la alternancia entre los principales relativos en inglés 

es mucho menor que en español por las restricciones en el nivel sintáctico o en cuanto al 

antecedente que requieren. Which alterna solamente con that en algunos casos; en 

español, en cambio, hemos visto que el cual puede alternar, según el contexto sintáctico 

y el registro, con que, el que y quien, y solo es el único relativo posible cuando es 

necesario por su tonicidad. Entre el cual y sus alternativas, el primero es el que se asocia 

con una mayor complejidad sintáctica (aparece de forma preferente con respecto a otros 

cuando hay más distancia con el antecedente, por ejemplo, o cuando el grupo relativo es 

complejo) y un registro más elevado.  

En primer lugar, importa observar la dificultad de determinar si la relativa es 

especificativa o explicativa, dado el hecho de que los signos de puntuación, que son los 

que habitualmente guían hacia una interpretación u otra, no se emplean siempre, y sobre 

todo en textos literarios, atendiendo estrictamente a lo que exige la sintaxis o el sentido. 
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Aunque esta ambigüedad se identifica en la mayoría de los textos del corpus, el estilo de 

algunos autores de nuestro corpus se caracteriza, entre otros muchos aspectos, por un 

escaso uso de comas; Benet es quizá el autor en quien este rasgo estilístico es más notorio.  

En algunos casos, la necesidad de considerar explicativa una relativa no introducida con 

coma es evidente, y viene dada por el sentido de la relativa o de la oración, como en el 

ejemplo (1a), donde el antecedente es un nombre propio que no acepta complementos 

especificadores. En otros, es necesario el contexto no inmediato para determinar con 

seguridad de qué se trata, y, a menudo, la desambiguación no es posible porque no se ha 

proporcionado la información necesaria para ello. En estos casos (al menos para la 

anotación), es necesario fiarse de la interpretación que traslada el autor por medio del uso 

(o falta de uso) de la puntuación; en (1b), por ejemplo, y dada la habitual supresión de 

comas del autor del segmento, es difícil estar seguro de si la universidad aludida es una 

en concreto (y la relativa es un añadido) o si la relativa es necesaria para especificar la 

universidad a la que se refiere (la mayúscula inicial, sin embargo, puede ser una pista en 

favor de la interpretación como explicativa). Un último caso, especialmente interesante, 

es el de las relativas con antecedente indeterminado, como en (1c). La particularidad de 

estas construcciones, muy frecuentes, radica en que su interpretación no varía en función 

de si son especificativas o explicativas; serán de un tipo u otro según la decisión del autor 

de emplear o no un signo de puntuación, según sus preferencias estilísticas. 

(1) a. «They finally went as far forward as Rheims [which was 240 kilometers from the fighting]. » 
(Across the River and into the Trees, Hemingway) 
 

 b. «Only I didn't and nobody knew why I wouldn't, until suddenly I let her go, but only as far as 
the University [which was only fifty miles away] (…) » (The Mansion, Faulkner) 
 

c. «(…) sólo resucitan con los estertores lejanos de un motor que se acerca por una carretera 
polvorienta [en pos del cual acuden —los uniformes trocados en guardapolvos (…)—, a 
acogerse a la delirante hospitalidad de los supervivientes] (…)» (Volverás a Región, Benet) 

Además de lo anterior, hemos identificado que, mientras que en español un pronombre 

posesivo determinando el antecedente suele ser incompatible con una relativa 

especificativa (en «mi amigo al que conozco desde hace años», necesitamos una coma 

entre el antecedente y el grupo relativo al que), en inglés es frecuente encontrar casos así, 

como el que vemos en (2). Otra clase de ambigüedad que hemos encontrado con 

frecuencia afecta al tipo de antecedente del relativo. En inglés, dado que el relativo which 

con antecedente oracional carece de una forma diferenciable del resto (en español, en 

cambio, en este caso siempre se emplea la forma neutra lo cual), no siempre es posible 
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identificarlo claramente cuando el contexto no es lo suficientemente revelador. Muy 

habitualmente, sin embargo, casos que podrían resultar ambiguos no lo son por la 

concordancia que establece which con el verbo de la relativa; en (3), por ejemplo, el verbo 

con marca de tercera persona de singular obliga a desestimar la posibilidad de que «daily 

injections of penicilin for his thumb» sea el antecedente (nominal) del relativo.  
 

(2) «He stood there, his raw-red wrists [which the slicker did not cover] lying quiet on the top rail 
of the fence » (The Mansion, Faulkner) 

 
(3) « (…) his wife gives him daily injections of penicillin for his thumb, [which produces hives, 

for he’s allergic]. (On the Road, Kerouac) 

 
En cuanto a la animacidad del antecedente, en la sección anterior hemos visto que which 

acepta exclusivamente antecedentes animados, salvo en el caso de animales o en dos 

contextos sintácticos (que no hemos encontrado en el corpus). A esto, el análisis del 

corpus nos permite añadir un caso en que el antecedente animado con which parece poder 

funcionar con cierta normalidad: cuando which forma parte de un grupo nominal 

encabezado por una construcción partitiva, como (4a). Este caso puede vincularse, no 

obstante, con el del antecedente animado (de persona) colectivo, que también ha sido 

posible identificar en diversas ocasiones—como en (4b)— y en que podría considerarse 

que el rasgo ‘humano’ se desdibuja en favor de una abstracción del grupo. Cuando el 

antecedente es animado y singular, en cambio, no hemos encontrado excepciones; ni 

siquiera cuando se coordinan antecedentes animados e inanimados parece que which 

suela necesariamente regirlos a ambos, como muestra el interesante caso de (4c).   

(4) a. «Yes sir, over there fifty miles from Flem day and night both right in the middle of a nest of 
five or six hundred bachelors under twenty-five years old [any one of which could marry her 
that had two dollars for a license]. (The Mansion, Faulkner) 
 

b. « (…) he hopped and flopped with his horn and threw his feet around and kept his eyes fixed 
on the audience (which was just people laughing at a dozen tables, the room thirty by thirty 
feet and low ceiling), and he never stopped. » (On the Road, Kerouac) 

 
c. «My Lolita, who was half in and about to slam the car door, wind down the glass, wave to 

Louise and the poplars (whom and which she was never to see again), interrupted the motion 
of fate (…) » (Lolita, Nabokov) 

 
El análisis del tipo de antecedente ha puesto de manifiesto un uso de which que no hemos 

encontrado descrito en las gramáticas, probablemente por su poca frecuencia, en el que 

funciona en una relativa escindida (en una it-cleft, en inglés), en una posición en que suele 

emplearse el relativo that. Solo en Faulkner hemos encontrado este uso, y en concreto en 

tres casos que reunimos en (5). 
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(5) a. «People of his kind never had owned even temporarily the land which they believed they had 
rented between one New Year's and the next one. It was the land itself [which owned them], 
and not just from a planting to its harvest but in perpetuity. » (The Mansion, Faulkner) 
 

b. «Not in motion continuous through a door, a moment, but immobilised by a thunderclap into 
silence, herself the immobile one while it was the door and the walls it opened [which fled 
away and on], herself no mere moment's child but the inviolate bride of silence, inviolable in 
maidenhead (…)» (The Mansion, Faulkner) 

 
c. «And I thinking Maybe it's the fidelity and the enduring [which must be so at least once 

in your lifetime, no matter who suffers]. » (The Mansion, Faulkner) 

 
Otro aspecto interesante que hemos identificado en el proceso de anotación es el de la 

preposición separada del grupo preposicional (o stranded preposition). Aunque no hemos 

tratado de anotar estos casos sistemáticamente, puesto que la gramaticalidad de la 

posibilidad de anteponer o no la preposición no siempre es fácil de asegurar 

(especialmente sin contar con el asesoramiento de alguien con competencias nativas en 

inglés), hemos observado que la opción de preposición separada es un mecanismo 

relativamente común para coordinar dos o más verbos que rigen preposiciones distintas. 

En el fragmento de (6), por ejemplo, emplear el grupo simple which permite la 

coordinación de dos relativas en que solo la primera lleva preposición.  
 

(6) «All the while I was acutely aware of L.’s nearness and as I spoke I gestured in the merciful 
dark and took advantage of those invisible gestures of mine to touch her hand, her shoulder 
and a ballerina of wool and gauze [which she played with and kept sticking into my lap]; and 
finally, when I (…) (Lolita, Nabokov) 

 
 
3.2.1. Which 

Para empezar, el número de apariciones de which como pronombre y como determinante 

parece indicar que el uso del relativo como determinante es más frecuente entre el grupo 

de hipotácticos. En todos los de este grupo hemos podido identificar dichos casos, 

mientras que solamente en uno de los cinco textos que componen el otro grupo se emplea 

el determinante, y con un número de apariciones bajo. En la sección anterior, hemos 

comentado que lo más frecuente es que el antecedente del determinante which sea 

oracional y forme parte de un grupo preposicional con un cierto grado de fijación (como 

in which case). Los únicos casos (dos) que hemos encontrado en el grupo de los no 

hipotácticos son de esta clase, y de hecho son instancias de la misma forma: «during 

which time».  
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Entre los textos más hipotácticos, no solo encontramos estos grupos preposicionales        

—aunque son la mayoría— sino también grupos nominales formados por which y el 

sustantivo al que determina, que en algunos casos es un sustantivo que ya ha aparecido 

en la frase anterior y que se repite (este es el caso que ejemplificamos en (44a), en la 

sección anterior), o un sustantivo de significado muy poco restringido, como fact en (7a), 

que pretende resumir lo anterior. Por otro lado, en la selección de hipotácticos la variedad 

de grupos preposicionales con which determinante es mayor tanto en la preposición como 

en el sustantivo que se incluye: in which case, by which point, by which time, at which 

point, by which point y for which reason. Además, en cuatro casos identificados en 

Faulkner, como los que mostramos en (7b) y (7c), se forma un grupo preposicional que 

incluye un sustantivo con el que no forma un grupo sintácticamente fijado.  

(7) 
 
 
 
 

a. «He did not use a fountain pen [which fact, as any psychoanalyst will tell you, meant that the 
patient was a repressed undinist]. » (Lolita, Nabokov) 
 

b. « (…) naming his price for the ex-golf course, [out of which sum naturally the mortgage note 
would be paid]. (The Mansion, Faulkner) 

 
c. « (…) once a week, on Saturday night, winter and summer, the mother would heat water on 

the kitchen stove and fill a round galvanised washtub in the middle of the floor, [in which 
single filling all three of them bathed in turn: the father, then the child, then last of all the 
mother]. (The Mansion, Faulkner) 

 
En cuanto al tipo de antecedente (nominal u oracional y animado o inanimado), no 

encontramos diferencias entre los grupos que indiquen una preferencia por un tipo u otro. 

En ambos grupos, encontramos solo excepcionalmente algún caso de which con 

antecedente animado, y en una amplia mayoría de las apariciones de which el antecedente 

es nominal (alrededor de un 80 % de media). Sin embargo, uno de los textos, The catcher 

in the rye, se desvincula radicalmente de esta segunda tendencia general, con un 84 % de 

los which con antecedente oracional. Como hemos comentado anteriormente, este es el 

texto en el que hay una menor proporción de which relativos (solamente 13 en total). Este 

caso nos sugiere nítidamente la relación entre ciertos usos del relativo, en particular 

vinculados con el tipo de antecedente que presentan, con su función pragmática en una 

narración.  

Aunque profundizar en este tema, a pesar de su clara relación con la hipotaxis, rebasa las 

posibilidades y el objetivo, más general, de este trabajo, un breve recorrido por los usos 

de which en esta obra nos permite señalar que el relativo con antecedente oracional, la 

gran mayoría formando una relativa yuxtapuesta, se emplea en todos los casos para 
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trasladar una valoración del narrador bajo un esquema sintácticamente muy simple y 

repetitivo, como los ejemplificados en (8). La dependencia de la elección de los relativos 

con el estilo narrativo se pone claramente de manifiesto en estos ejemplos. En este caso, 

el narrador protagonista, que trata de reflejar el curso de pensamientos de un adolescente, 

sin ninguna intención de retratar el mundo objetivamente, contrasta con el discurso 

cargado de descripciones de otros autores del corpus.  

(8) 
 
 
 
 
 

a. «Which is really ironic. »  
b. « (…) —which was a pretty childish thing to say (…). » 
c. «Which is something that gives me a royal pain in the ass. » 
d. « (…) —which is something that can be very annoying. » 
e. «Which was a very dumb answer (…). » 
f. «Which was very funny (…). » 
g. «Which scared me a little bit. » 

A diferencia de lo que ocurre en general con el tipo de antecedente, las diferencias entre 

los subcorpus más y menos hipotácticos en lo que respecta a los grupos relativos que 

forman son notables. Aunque en todos los textos predominan los grupos simples (entre 

un 60 y un 100 % del total) sobre los complejos, la proporción de grupos simples parece 

disminuir de forma significativa en discursos más hipotácticos (con 65 % de media 

respecto al 89 % de media de la otra mitad del corpus). Uno de los cinco textos del grupo 

menos hipotáctico llega al 95 % del total de casos de which en grupo simple, y otros dos, 

de hecho, carecen totalmente de usos de which en grupos complejos. Una búsqueda 

exclusiva de los which que forman grupos simples nos indica que, en dos de los tres textos 

del grupo de hipotácticos, el relativo se emplea mayoritariamente (más del 50 %) en 

relativas especificativas. Este resultado, no obstante, es difícil de interpretar sin conocer 

al mismo tiempo el uso de that en estos textos, dado que podría deberse a un uso 

preferente de which sobre that cuando ambos son igualmente posibles y frecuentes o 

simplemente a un mayor uso de which en contextos sintácticos más complejos, en los que 

that, como sabemos, está en desventaja.  

Dentro de los grupos complejos —que son inferiores o nulos, como acabamos de indicar, 

en los textos menos hipotácticos—, los grupos preposicionales y los nominales se 

encuentran en ambos grupos del corpus en inglés, en proporción, en la misma medida. 

Sin embargo, el único grupo relativo que no corresponde a ninguno de estos dos tipos se 

ha encontrado en el subcorpus de hipotácticos: «compared to which» (en The Mansion), 
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con participio4. El aumento del número de grupos complejos en esta fracción del corpus 

resulta también en un aumento de la diversidad y complejidad sintáctica de los grupos 

preposicionales que encontramos. En (9) hemos reunido las preposiciones que encabezan 

estos grupos, tanto simples (en el primer punto) como complejas formadas con of (en el 

segundo): en (9a) reunimos el largo inventario que se emplea en el grupo de hipotácticos 

y en (9b) el que se emplea en el otro.  

(9) 
 
 
 
 
 

a.  • to, with, of, over, under, into, within, upon, during, through, on, at, across, from, for, in, 
among, down, without, along, near, above, by, beyond, behind, beneath, after, beside, 
toward 

• in the middle of, in the course of, out of, by means of, as a result of, at the end of, at the 
bottom of, in the midst of, at the head of, on the back of, alongside of, according to5 

 b.  • to, with, upon, during, on, from, for, in, without, along, by, behind, besides 
• alongside of 

Por otro lado, si observamos las estructuras de los grupos preposicionales —sin contar 

[gp[gn]], correspondiente a los dos grupos con determinante, antes comentados—, en el 

subcorpus menos hipotáctico solo se emplea la más simple: «preposición + which». En 

cambio, entre los textos más hipotácticos aparece otra estructura (común en los tres textos 

de este grupo del corpus e inexistente en el otro grupo): [gp[gn[gp]]]. En todos los casos 

menos en dos, esta construcción se forma con la preposición of (por ejemplo, «in the lapel 

of which»), y entre estos hemos encontrado un grupo formado por la fórmula partitiva 

each of: «at the head of each of which»; las dos excepciones, que encontramos en The 

Mansion, son las siguientes: «on her return from which» y «as his reward for which». 

Además de esta estructura, aparece (aunque ya no en los tres textos) un grupo 

preposicional formado por un grupo verbal -ing («by wrecking which», un ejemplo que 

hemos recogido en el apartado anterior) y un grupo formado por dos preposiciones 

iniciales: «along toward the middle of which».  

Ante los datos que acabamos de presentar, debe tenerse en cuenta que no hemos recogido 

exhaustivamente, como hemos comentado ya, aquellos casos en los que el grupo 

preposicional se deshace al no adelantar la preposición. Sin embargo, hemos anotado 

estos casos cuando no ofrecían duda, y, basándonos en estas anotaciones, no encontramos 

                                                 
4 En el apartado teórico, ciñéndonos a las gramáticas de referencia, no hemos tenido en cuenta los grupos 
participios en inglés; aquí lo hemos considerado así para mayor claridad y porque este grupo acepta distintos 
análisis: de acuerdo con algunos diccionarios, que consideran «compared to + complemento» una 
construcción adjetiva, también podría considerarse grupo adjetival. 
5 Observamos que destaca del resto por terminar en to, y no en of; el motivo es que se trata de una locución 
preposicional homónima de la forma verbal correspondiente (Pullum y Huddleston, 2002: §2.3). 
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diferencias significativas entre nuestros grupos del corpus. Los motivos por los que se 

puede escoger separar el grupo preposicional son diversos y no pretendemos analizarlos 

aquí; como hemos comentado en el punto correspondiente, en algunos casos es una 

operación obligatoria (con ciertos verbos, etc.) y en otros es la opción preferente por 

factores difíciles de discriminar, entre otros, sintácticos (por ejemplo, si la relativa es 

corta) o de registro. 

Paralelamente a lo que ocurre con los grupos preposicionales, registramos grupos 

relativos nominales en mayor número en los textos más hipotácticos; en este caso, es poco 

sensato considerar proporciones respecto al total de which relativos debido al escaso 

número de grupos nominales que encontramos. La diferencia más relevante entre ambos 

grupos es que, mientras que los menos hipotácticos únicamente incluyen construcciones 

partitivas (five of which, some of which, all of which, etc.), en los otros las encontramos 

también de otro tipo: «the last volume of which», «the sensation of which», «one prong 

of which», «the cover of which», «his pittance of which», etc. Entre las construcciones 

partitivas, no sorprende que la variedad sea mayor en el grupo más hipotáctico (10a) que 

en el otro (10b). 

(10) 
 

a.  a little of, both of, any one of, three/one of, none of, all of, some of, neither of, most of 

 b.  some of, five of, all of, every one of 

Para acabar, las dificultades que hemos encontrado en ocasiones para determinar si una 

relativa es especificativa o explicativa (por la ambigüedad generada por distintos factores, 

antes comentados) y la particular dependencia que parece mantener esta elección con el 

estilo del autor no permite extraer muchas conclusiones a este respecto. Sin embargo, 

llama la atención la general tendencia del subcorpus menos hipotáctico a emplear which 

en relativas explicativas (entre el 57 % y el 100 % de este tipo) mientras que en dos de 

los tres textos del otro grupo los datos se invierten. La explicación probablemente es el 

mayor número de grupos simples en especificativas de estos dos textos que hemos 

destacado anteriormente.  

Los datos sobre los tipos de especificativa (con antecedente determinado o 

indeterminado) son muy variables en el interior de cada grupo y no parecen indicar una 

relación clara o uniforme con la mayor tendencia a la hipotaxis. En cuanto al tipo de 

explicativa, la yuxtapuesta se emplea en los tres textos del subcorpus hipotáctico, 
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mientras que solamente en dos de los cinco textos del otro grupo. Las proporciones, sin 

embargo, son muy variables (en Faulkner, en 90 casos, que representan un 40 % del total, 

y en Pynchon solo 5 casos, el 4 %). Entre las relativas yuxtapuestas, hemos identificado 

un conjunto de casos particularmente interesantes en la obra de Faulkner, probablemente 

un rasgo estilístico del autor —puesto que solamente los encontramos en su texto—, en 

los que el antecedente de la yuxtapuesta (en algunos casos oracional y en otros nominal) 

se recupera, se reformula o se sintetiza por medio de un inciso; en (11) reunimos los 

cuatro casos encontrados, junto con el contexto necesario para entender el fragmento. 

(11) 
 

a.  Not even if he were to lose the cow, the animal itself to vanish from the entire equation and 
leave him in what might be called peace. [Which —eliminating the cow— he could have 
done himself]. 
 

 b.  (…) he could imagine Houston hunting vainly up and down the lane, trying every bush and 
corner to find where he must have hidden the rope. // [Which —the rope— he had not even 
brought yet (…)]. 
 

 c.  And then, after another decorious interval, a little longer this time being as a bank aint like 
jest a house because a bank deals with active cash money and cant wait, getting ready to 
move into De Spain's house too since De Spain had give ever evident intention of not aiming 
to return to Jefferson from this last what you might still call Varner trip and there wasn't no 
use in letting a good sound well-situated house stand vacant and empty. [Which —De 
Spain's house— was likely a part of that same swapping and trading between Flem and Will 
Varner (…)]. 
 

 d.  So each afternoon she would be waiting in the car when the bank closed and the two of them 
would drive around the adjacent country while he could listen for the approaching horns if 
any. [Which —the country drives— was in his character since the county was his domain 
(…)]. 
 

 
3.2.2. El cual 

Los relativos con antecedente oracional aparecen en todos los textos del grupo 

hipotáctico; en el otro, en cambio, solo aparecen (y solamente dos) en uno de los cuatro 

textos del subcorpus. Destaca especialmente el caso de El testimonio de Yarfoz, con cerca 

de un 30 % de los casos en que aparece el relativo el cual (19 de los 65) con antecedente 

oracional; en los otros dos textos del mismo grupo, el antecedente oracional aparece solo 

5 veces entre ambos. Probablemente esto se deba al estilo y a los fines concretos de esta 

novela, que imita la crónica histórica. En particular, una exploración de estos casos nos 

permite observar su relación con un estilo narrativo en el que priman la ordenación 

cronológica de los hechos y la argumentación (la necesidad de establecer coherencia entre 

sucesos, sentencias, etc.); mostramos tres casos en (12). Estos usos contrastan 

manifiestamente con los mencionados (del relativo con antecedente oracional) en The 
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catcher in the rye, orientados principalmente a expresar opinión, y el menor empleo de 

este recurso en los otros dos textos del grupo, especialmente en Benet, posiblemente se 

deba a un discurso eminentemente descriptivo, esto es, donde los mecanismos 

hipotácticos se ponen al servicio de la descripción más que de la construcción de una 

secuencia lógica de hechos y argumentos.  

(12) 
 

a.  (…) empezó a recabar de los testigos mayor abundancia y precisión de datos positivos, en 
detrimento de las meras expresiones de afecto y devoción, [lo cual, en vez de incomodar al 
público, tuvo el efecto contrario de suscitar su agrado, al crear la sensación de que las cosas 
con el difunto se estaban haciendo con respeto (…)]. 
 

 b.  (…) pero muchos dijeron que había que desistir de la idea de hacer tal cosa, en nombre de 
los pequeños núcleos de Fecerios y de Salamneos que todavía quedaban en las tierras 
aborígenes y a los cuales no podía cortárseles la comunicación con la colonia. [A pesar de 
lo cual, en modo alguno abandonó a los Fecerios y los Salamneos el convencimiento de que, 
como primeros pobladores del Barcial, les asistía alguna suerte de derecho de fiscalización 
y de control (…)] 
 

 c.  La palabra gromba significaba entre ellos «bucle», «curva», «nodo», «lazo», etcétera, y de 
ahí, figuradamente, «meandro», [por lo cual habían construido con ella los topónimos de 
una y otra ciudad]. 

Los resultados sobre la animacidad del antecedente nominal muestran, en todos los 

grupos, un empleo mayoritario del relativo con antecedente inanimado (entre el 66 y el 

100 % de los casos con antecedente nominal). Dado que los usos de el cual aumentan 

muy significativamente en el grupo de hipotácticos, se incrementan también, 

proporcionalmente, los casos con antecedente animado; la variación entre textos, no 

obstante, y sin desviarse de esta tendencia general, es alta.  

En cuanto a los grupos relativos, los datos del conjunto del corpus —sin excepciones— 

muestran que los grupos complejos son más habituales que los simples (entre el 60 y el 

100 %, con una media del 82 %). En proporción, sin embargo, los casos de grupos simples 

aumentan en los textos más hipotácticos. Para conocer más detalles de estos casos, 

recordemos que los dos principales usos de el cual (como grupo simple) son o bien con 

antecedente oracional, o bien como explicativa de sucesión. Realizando la búsqueda de 

la combinación «el cual + grupo simple» observamos que, si eliminamos los usos de 

antecedente oracional, en el subcorpus menos hipotáctico solo queda un texto en el que 

se emplea el grupo simple (2 casos). En la otra fracción del corpus, en cambio, teniendo 

en cuenta solamente los casos con antecedente nominal, seguimos encontrando este uso 

en todos los textos. Lo anterior podemos resumirlo de la siguiente manera: el uso de el 

cual como grupo simple y con antecedente nominal es más frecuente en los discursos 



 46 

hipotácticos. Entre estos casos, parece que la frecuencia con la que el cual funciona con 

antecedente animado (un uso del relativo, por cierto, que es también posible con quien) 

aumenta respecto a los datos generales.  

Por otro lado, mediante una búsqueda de los casos del relativo con antecedente oracional 

en el corpus, observamos que solo en el subcorpus de hipotácticos se emplea el cual con 

esta clase de antecedente dentro de grupos relativos complejos; principalmente los 

encontramos en grupos preposicionales (por lo cual, para lo cual, a propósito de lo cual, 

etc.), pero también en grupos de participio absoluto (dicho lo cual) y, en un caso, en un 

grupo nominal (todo lo cual) y en un grupo preposicional con uno nominal en el interior 

(de todo lo cual). 

Los grupos preposicionales, los más comunes dentro de los grupos complejos, aumentan 

en los textos más hipotácticos proporcionalmente en relación con los otros. La variedad 

de preposiciones que encabezan estos grupos, en consecuencia, también se incrementa 

con el discurso hipotáctico; es especialmente notable el aumento de las locuciones. En 

(13) mostramos el inventario de preposiciones y locuciones de cada grupo del corpus: 

(13a) corresponde al más hipotáctico y (13b) al que lo es en menor medida. Observamos 

que las locuciones en el segundo grupo son muy escasas y se refieren exclusivamente a 

una indicación de lugar; entre las del primer grupo, por el contrario, encontramos también 

conectores discursivos que indican distintas relaciones entre proposiciones.  

(13) 
 
 
 
 
 

a.  • a, con, de, desde, sobre, según, en, sin, entre, ante, tras, por, mediante, durante, para 
• a partir de, en medio de, alrededor de, a propósito de, debajo de, en virtud de, al cabo 

de, a la luz de, a pesar de, con arreglo a, frente a, más allá de, a raíz de, respecto de, 
detrás de, al norte de, al conjuro de, por medio de, gracias a, a través de, acerca de, en 
pos de, al fondo de, merced a, de acuerdo con, al final de, en el fondo de 
 

 b.  • sobre, en, ante, por, durante, bajo, hacia  
• debajo de, al fondo de, al final de, por delante de, en el centro de 

 
La estructura más común de los grupos preposicionales en el conjunto del corpus es la 

más simple, construida con una preposición o locución y el relativo. Los grupos con la 

estructura [gp[gn[gp]]], en cambio, aparecen en todos los textos del subcorpus hipotáctico 

y solamente en uno (y en un solo caso) en los del otro. Dichos grupos se forman en todos 

los casos con una preposición seguida de una expresión partitiva nominal que termina en 

preposición (por ejemplo, en cada una de las cuales). Además de los anteriores, 

encontramos el caso antes mencionado, de todo lo cual, con su particular estructura 
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[gp[gn]], y 4 casos de [gp[gp]], construidos con secuencias de preposiciones (o 

preposición y locución): tras de y de debajo de6.  

Respecto a los grupos nominales, prácticamente exclusivos de los textos hipotácticos, 

como hemos dicho, en todos los casos se forman con construcciones partitivas. Dado que 

el cual es el único relativo tónico, y el único, por lo tanto, que puede ocupar la última 

posición en grupos fónicos como suelen serlo los partitivos que encontramos, es lógico 

que en cada texto haya al menos, de entre los grupos nominales, un caso de el cual con 

antecedente animado; así, por ejemplo, en el único texto no hipotáctico donde 

encontramos un grupo nominal, «uno de los cuales», con antecedente animado, no habría 

sido posible sustituir los cuales por quien. La estructura de los grupos nominales es la 

habitual en construcciones partitivas, con la preposición de al final, excepto en cuatro 

casos que solo encontramos en los textos hipotácticos (en todos) y que aporta un 

significado enfático al relativo: todos los cuales, con antecedente nominal, y todo lo cual, 

con antecedente oracional.  

Finalmente, en lo que respecta al tipo de relativa, la gran variabilidad entre textos (y entre 

textos de un mismo subcorpus) sugiere, de la misma forma que en inglés, que la 

preferencia por un tipo u otro no guarda una especial vinculación con un mayor o menor 

carácter hipotáctico del discurso, sino probablemente con aspectos relacionados con el 

tipo de narración, el estilo del autor, etc. Dentro de las relativas especificativas, sin 

embargo, sí que observamos uniformidad en los datos: el cual aparece 

predominantemente en especificativas con antecedente indeterminado. Por otro lado, las 

explicativas yuxtapuestas aparecen en mayor número entre los textos hipotácticos, 

aunque sin uniformidad en el interior de este grupo, dado que en el texto de Benet no se 

ha identificado, de hecho, ningún caso. 

3.2.3. Which vs. el cual 

Tras los análisis anteriores, estamos en condiciones de comparar los usos de los relativos 

which y el cual que parecen aumentar en los textos más hipotácticos. Para empezar, 

conviene señalar que, dada la imposibilidad de el cual de funcionar como determinante 

en español, este uso solo puede asociarse con los discursos hipotácticos en inglés; 

                                                 
6 RAE (2010; 29.5.3b) considera arcaizantes las secuencias de preposiciones ante/bajo/sobre/tras + de, 
aunque «ocasionalmente» empleadas en textos literarios, y, de todas ellas, tras de es la más frecuente. 
Respecto a de debajo de, entendemos que sigue la pauta «procedencia + ubicación», como de entre. 
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veremos, en la siguiente sección del trabajo, cómo se resuelve esta disimetría en la 

traducción. Otro aspecto en el que no cabe la comparación es la animacidad del 

antecedente, altamente infrecuente en inglés y presente en español, aunque en una 

proporción pequeña. 

El primer aspecto en el que encontramos diferencias comparables entre los dos relativos 

es en su empleo con antecedente oracional. Los datos muestran que en inglés which con 

esta clase de antecedente es más común (la proporción respecto al total y en el número de 

apariciones es significativamente mayor) que en español. Además, mientras que en inglés 

no parece ser un uso asociado con el aumento general de los recursos hipotácticos (en 

general, aparece uniformemente en proporción, e incluso en números, en los dos 

subcorpus del inglés, salvo en el caso de The Mansion, donde el número de apariciones 

total del relativo se dispara), en español el cual con antecedente oracional prácticamente 

desaparece en los textos menos hipotácticos. Sin embargo, recordemos que en español el 

cual no es el único relativo capaz de aceptar antecedente oracional, sino que en algunos 

casos es intercambiable por el que (con el artículo neutro) y que. Probablemente, el hecho 

de que which sea morfológicamente invariable (esto es, que aparezca siempre con la 

misma forma independientemente del antecedente que tenga) favorece su aparición en los 

contextos en general menos marcados hipotácticamente.  

En lo que respecta a los grupos relativos, hemos observado tendencias opuestas entre 

inglés y español: en inglés, los grupos relativos simples son destacadamente más 

numerosos que los complejos en el conjunto del corpus, y los textos más hipotácticos se 

caracterizan por un aumento del número y de la proporción de grupos complejos; en 

español, los grupos complejos son más comunes que los simples en todo el corpus, pero 

los grupos simples son más frecuentes en el subcorpus de textos hipotácticos. Sabemos, 

sin embargo, que un uso habitual de which que no es posible en el cual es el del grupo 

simple en una relativa especificativa; si descartamos estos usos, y nos fijamos solamente 

en los grupos simples en explicativas (mediante la búsqueda exclusiva de esta 

combinación), el porcentaje de grupos simples sobre el total, igual que el número de 

apariciones, es mucho mayor en inglés. Una rápida exploración de estos casos en inglés 

nos permite ver que estos números responden al uso de which que en español 

correspondería a que, pero muy raramente a el cual; por ejemplo: «wanted to talk about 

my image, which he doesn't like» (Pynchon). Para obtener datos más reveladores, sería 
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necesaria una anotación más pormenorizada de which que permitiese distinguir los casos 

en los que forma la relativa de sucesión (como suele hacerlo el cual) de los que no.  

Tanto en inglés como en español, en los textos más hipotácticos se incrementa el número 

de grupos complejos. El grupo más común en ambas lenguas es el preposicional; sin 

embargo, en español es mucho más frecuente que en inglés que las locuciones 

preposicionales encabecen estos grupos: las encontramos en todo el corpus del español 

en el 25-75 % de los grupos preposicionales, mientras que en inglés prácticamente 

desaparecen en los textos menos hipotácticos y representan entre un 2 y un 13 % entre 

los más hipotácticos (en español, en cambio, en este subcorpus, entre el 39 y el 54 %).  

Además, a pesar de que el número de relativos es mucho mayor en inglés (nos referimos 

a which solamente), es interesante ver que el inventario de preposiciones y locuciones 

preposicionales que encabezan estos grupos es prácticamente igual, e incluso algo mayor, 

en español (42 en el subcorpus de hipotácticos, con 27 locuciones) que en inglés (41, con 

12 locuciones). Ciertamente, lo que en español se expresa por medio de una locución 

equivale muchas veces a una única palabra en inglés: por ejemplo, a través de es, en su 

traducción literal, through o across; a lo largo de equivale a along, etc. Esta operación 

puede hacerse, especialmente, con indicadores de lugar, pero no parece posible con un 

gran número de locuciones más complejas: a pesar de, de acuerdo con, al conjuro de, 

etc. Por otro lado, la tonicidad de el cual lo convierte, en comparación con que/el que y 

quien, en el más favorable para el empleo con locuciones, donde a menudo es el único 

relativo posible. Dado que which, en cambio, no compite con otros relativos cuando 

forman parte de grupos complejos (y en antecedente es inanimado), y si bien en inglés 

existe a veces la posibilidad de no anteponer la preposición al relativo, es llamativa la 

menor variedad de preposiciones y locuciones preposicionales en inglés.  

En cuanto a la estructura de los grupos preposicionales, vemos que en los discursos más 

hipotácticos se incrementan significativamente en ambas lenguas el número de casos que 

responden al esquema [gp[gn[gp]]]. En inglés y en español aparece también [gp[gn]] y 

[gp[gp]]; además, solo en inglés encontramos el ya mencionado caso con gerundio: by 

wrecking which. Otro rasgo que se acentúa en los discursos hipotácticos en la misma 

medida en inglés y español es la presencia de grupos relativos nominales. Sin embargo, 

identificamos una importante diferencia entre estos grupos, que afecta también a los 

grupos nominales interiores en la estructura [gp[gn[gp]]]: en inglés no solo son 
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construcciones partitivas, como en español. Solamente en inglés encontramos 

construcciones como las de (14), que hemos visto antes como ejemplos de estos grupos 

sin conocer su singularidad. En español, una estructura semejante es posible (algo como 

«aquel verano, los inicios del cual recuerdo con mucho afecto»), pero, a juzgar por los 

datos, nada frecuente. Probablemente, como trataremos de examinar más adelante con 

más detalle, en algunos casos las construcciones de esta clase se conviertan en la 

traducción al español en grupos con cuyo.  

(14) 
 
 
 
 
 

a. « (…) he was there, leaning forward in the wheel chair at the window, [the glass sash of 
which was already raised though the screen was still down] (…) » (The Mansion, Faulkner) 
 

b. « (…) the rules of such conversations, [through the sunny cellophane of which not very 
appetizing frustrations can be readily distinguished]. » (Lolita, Nabokov) 

Por otro lado, conviene señalar que las estructuras [gp[gn]] y [gn] en inglés se 

corresponden con usos del which como determinante (en el primer caso, incluido, a su 

vez, en un grupo preposicional); en cambio, en español son los casos siguientes: todo lo 

cual, todos los cuales o de todo lo cual. Para acabar con los grupos relativos, debemos 

destacar aquellos casos poco frecuentes de grupos (que no pueden englobarse en ninguno 

de los mencionados) que aparecen fundamentalmente en discursos hipotácticos: son los 

grupos encabezados por participios absolutos, en el caso del español, y el único grupo 

excepcional del inglés, compared to which, que hemos comentado al principio. A lo 

anterior podemos añadir el caso encontrado (también uno solo) con un adverbio delante 

de un grupo preposicional: immediately beyond which; en español, encontramos solo un 

grupo así, aunque con un adverbio corto de grado: más al norte del cual. 

Por último, en relación con el tipo de relativa, la explicativa yuxtapuesta, en ambas 

lenguas, se incrementa en los textos más hipotácticos (aparecen prácticamente en todos 

los textos de este subcorpus, y en los otros, en general, con alguna excepción, su uso es 

muy esporádico o inexistente). Las especificativas, por su parte, suelen llevar antecedente 

indeterminado (así ocurre en todos los textos en español), mientras que en inglés no hay 

una tendencia firme; es difícil extraer conclusiones a este respecto con los datos que 

tenemos, aunque es posible que contribuya a estos resultados la mayor frecuencia en 

inglés de determinadas construcciones, como la de «pronombre posesivo + relativa 

especificativa», comentada al principio. 
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3.3. Whose/cuyo en discursos hipotácticos 

En el anexo 2 puede consultarse el esquema de anotación empleado para la pareja whose 

y cuyo. En primer lugar, hemos distinguido las formas whose que funcionan como 

relativos de los homónimos interrogativos. Para continuar, a los tres bloques principales 

que analizamos, que introducen algunos cambios respecto a la anterior pareja, añadimos 

un pequeño apartado que comentamos al final. Respecto al tipo de antecedente, se 

mantienen las distinciones animado/inanimado y oracional/nominal; sin embargo, la 

primera cobra especial importancia, puesto que la capacidad de whose de aceptar ambos 

tipos de antecedente es mayor que la de which, y es relevante conocer hasta qué punto se 

cumple la tendencia que identifican algunas gramáticas, y que hemos comentado, de 

regirse por antecedentes animados. En cuanto al grupo relativo, si bien cuyo y whose, al 

ser determinantes, siempre forman un grupo complejo, nos interesa conocer su capacidad 

de formar grupos preposicionales y nominales, y en cada uno de ellos, como en which y 

el cual, anotamos el elemento que encabeza dicho grupo y su estructura interna.  

Completamos lo anterior con la anotación de la función gramatical del grupo relativo 

dentro de la relativa, que nos permitirá comprender mejor su posible aparición con o sin 

preposición, y con la estructura categorial interna del sintagma nominal determinado por 

el relativo, un aspecto que solo puede analizarse de este relativo y en el que sospechamos 

que pueden apreciarse diferencias entre textos. En relación con la clase de relativa que 

forma, seguimos identificando, a pesar de las dificultades que sabemos que conlleva el 

proceso, entre especificativas y explicativas, y dentro de estos tipos, respectivamente, 

entre determinada (o definida) e indeterminada (o indefinida) y yuxtapuesta o no. 

Además, el menor número de apariciones de estos relativos nos permite añadir un último 

parámetro, que pretende proporcionarnos alguna pista sobre la complejidad de la 

composición interna de la relativa: la inclusión o no de subordinadas dentro de la relativa. 

En la tabla 3, las apariciones de whose y cuyo en ambas lenguas muestran claramente el 

mayor uso de este relativo en los textos del subcorpus de hipotácticos. Resulta llamativo 

y significativo, sin embargo, la mayor abundancia de este relativo en español (en número 

de apariciones y proporción respecto al número de tokens) que encontramos en el 

subcorpus de hipotácticos; en dicho subcorpus, la media de relativos/tokens en español 

es de 0,058, mientras que en inglés es de 0,027. En cambio, apenas se aprecian diferencias 

entre español e inglés en el otro subcorpus. Aunque aquellos textos con una proporción 



 52 

mayor de which/el cual son también los que mayor proporción de whose/cuyo emplean, 

es importante notar, a su vez, que, dentro de los textos hipotácticos, los que más relativos 

contenían del primer tipo no son los que más contienen del otro.  

En inglés, esta disimetría es especialmente acentuada: Faulkner emplea un número de 

which destacadamente superior al resto, pero es el que menos relativos whose contiene en 

proporción con el número de tokens. El motivo, en inglés, probablemente sea la menor 

vinculación de which, frente a whose, con un registro culto (esto es, que which aparezca 

en contextos de uso menos marcados en cuanto al registro, principalmente en 

especificativas sin preposición inicial, un uso muy habitual en el autor, como hemos 

visto). En español, el motivo de que Ferlosio, que encabezaba la lista de mayor uso de el 

cual, quede el último de la cola (dentro de su subcorpus) en cuanto al uso de cuyo no 

puede tener relación con el registro, en el que no observamos diferencias significativas, 

pero sí con una mayor relevancia de cuyo en textos más descriptivos como el de Benet. 

Por otro lado, la diferencia comentada entre los textos hipotácticos de ambas lenguas 

podría obedecer a una mayor facilidad en español para funcionar en contextos en los que 

whose es más infrecuente; este es un punto que trataremos de esclarecer más adelante.  

En el proceso de anotación, se han presentado ciertas dificultades generadas por distintos 

tipos de ambigüedad, algunos coincidentes con los del anterior apartado y otros distintos. 

La ambigüedad del antecedente no se da, como con which y el cual, entre la opción 

oracional o nominal; el motivo es que la posibilidad de whose y cuyo de aceptar un 

antecedente oracional es muy limitada y que el nombre al que determina este relativo, 

con el que el antecedente establece necesariamente una relación semántica, proporciona 

pistas sobre la naturaleza de dicho antecedente. Sin embargo, se acentúa la ambigüedad 

sintáctica para identificar el sustantivo que ejerce de antecedente, de entre las opciones 

posibles; dos indicadores importantes con los que which y el cual podían resolver la 

ambigüedad se pierden con cuyo y whose: cuyo concuerda con el sustantivo al que 

determina, y no con el antecedente, y el grupo relativo que forma which a menudo es el 

sujeto (ya no lo es el antecedente), por lo que no es de utilidad la marca de concordancia 

con el verbo de la relativa.  

En (15) ilustramos esta clase de ambigüedad; en el fragmento (15a), los posibles 

antecedentes son o bien todos los elementos de la enumeración, o bien el último de ellos, 

el más cercano al relativo. La interpretación más probable, facilitada por el significado 
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de la oración, es la de todos los elementos de la enumeración; sin embrago, la repetición 

de la preposición de en cada uno de los elementos —que parece querer separarlos 

claramente— y la doble posibilidad interpretativa, en términos sintácticos, hace lícita la 

duda. En (15b), los posibles antecedentes son long courtyard y swimming pool; el 

contenido de la relativa y la posición adyacente con respecto a la segunda opción invitan 

a considerarla el antecedente, pero la coma que precede al relativo podría tener por 

objetivo disuadir de esta interpretación. En el corpus son frecuentes los casos parecidos 

a este último, probablemente debido a que cuyo y whose parecen aparecer muy 

habitualmente seguidos (y precedidos) de otros modificadores complejos del nombre 

(sintagmas adjetivales o preposicionales, subordinadas relativas, etc.), y en ocasiones 

tanto podría tratarse de un nuevo modificador como de una relativa con cuyo que se 

incluye dentro de uno de los sustantivos del sintagma.  

(15) 
 
 
 
 
 

a. «El Plan Gamallo fue, por consiguiente, uno de aquellos de última hora que se estudió con 
severidad y rigor y que, a fin de cuentas, fue elegido como el más idóneo para terminar la 
campaña con la ayuda de un par de divisiones de navarros entusiastas y pugnaces, de 
vallisoletanos de honra y de flemáticos y reticentes gallegos [cuyos nombres se 
inscribieron en unas cuantas cruces y lápidas de mármol (…)» (Volverás a Región, Benet) 
 

b. «Its door opened on a long courtyard with a swimming pool, [whose surface that day was 
flat, brilliant with sunlight]. » (The Crying of Lot 49, Pynchon) 

Respecto a la animacidad del antecedente, en todos los textos del corpus en inglés salvo 

en uno, The Crying of Lot 49, se respeta la preferencia que observan las gramáticas a 

funcionar con antecedente animado. En español, en cambio, la tendencia se invierte por 

completo en todos los textos. Esto podría entenderse, de acuerdo con la bibliografía, de 

la siguiente forma: en inglés, como hemos comentado antes, la construcción con of which 

podría ser la preferida con antecedentes inanimados que expresan relación entre dos 

nombres; en español, la alternancia entre cuyo y una construcción con el cual suele 

resolverse, en registros cultos, en favor del primero.  

Sin embargo, hemos tratado de reunir, en (16), los casos en los que una estructura con of 

which podría ser reemplazable por whose —es decir, los casos en los que se emplea dicha 

construcción con valor genitivo— y no son muy numerosos. La mayoría de los of which 

que hemos encontrado no pueden añadirse a la lista anterior porque en ellas la preposición 

of está regida por el verbo (17a), o bien el sustantivo que tendría que determinar whose 

es indeterminado, muchas veces un partitivo (17b) —y este relativo requiere 

necesariamente un sustantivo determinado—. El menor uso de whose en inglés —incluso 
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sumando las construcciones con of which—, podría deberse a múltiples motivos, muchos 

de los cuales están fuera de nuestro alcance; por ejemplo, un factor que no hemos anotado, 

aunque podría ser relevante, es el tipo de relación semántica que establece este relativo 

(de parte-todo, de poseedor-poseído, de causa-efecto, etc.). 

(16) 
 
 
 
 
 

a. the fortiesand [the last volume of which (…)] 
b. that tour book, [the cover of which (…)] 
c. the golden load [in the sensation of which (…)] 
d. the water [on the stone edge of which (…)] 
e. a case of internal combustion [of which she would hardly feel the heat] 
f. (…) a plow, [his pittance of which (…)] 
g. the window, [the glass sash of which (…)] 
h. somebody tall in a suede sport coat. [In the lapel of which (…)] 
i. had risked his life to foil ten others who planned to: [as his reward for which (…)] 
j. the line of benches along the stone parapet [in the gaps of which (…)] 
k. the kitchen, [from the window or door of which (…)] 

 
(17) 
 
 

a. heights of outrageousness [of which even he hadn't dreamed] 
b. a muddy suburb of Parkington, [one prong of which (…)] 

Por otro lado, en el marco teórico recogíamos la posibilidad de cuyo de aceptar un 

antecedente oracional, pero solamente en construcciones fijadas como «en cuyo caso». 

Los tres únicos casos que hemos encontrado en el corpus, sin embargo, no se 

corresponden de forma tan evidente con lo anterior. Solo en (18a), una construcción que 

podría considerarse hasta cierto punto fijada, es posible cercar el antecedente textual al 

que se hace referencia. No ocurre lo mismo en los otros dos casos; son relativos 

yuxtapuestos inmediatamente después de un diálogo, y el referente ha de entenderse por 

medio del contexto situacional del diálogo.  

 

(18) 
 
 
 
 
 

a. «Ahora, pues, lo que se le ocurrió fue valerse de la propia verdad, [por cuya causa había 
quedado puesto en evidencia] (…)» (El testimonio de Yarfoz, Ferlosio) 

 
b. «—Si fuera por mí, pero ya saben, tenemos nuestras ordenanzas. 

 

En cuyo momento (llegada la hora de las restricciones eléctricas) se hizo la más profunda de 
las tinieblas en el pequeño antro recolector.» (Tiempo de Silencio, Martín-Santos) 

 
c. —Yo le confieso, señora, que no bailo. Soy tan torpe que (…) 

 

A cuya palabra, la pequeña —como corresponde a los diecinueve años y a su estado de 
enhechizamiento— enrojecía. (Tiempo de Silencio, Martín-Santos) 

En el texto del autor de estos dos últimos fragmentos, Martín-Santos, hemos podido 

apreciar otro empleo poco convencional de cuyo durante la exploración del corpus; lo 

mostramos en (19). Se trata de un uso de cuyo como pronombre, sin sustantivo al que 

determine, que puede encontrarse desempeñando la función de atributo del verbo ser y 



 55 

que el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) reconoce pero considera «raro y 

exclusivamente literario».  
 

(19) 
 
 

«Detrás de cada una de estas mesas se alzaba un rostro sonriente y enigmático cuya sonrisa 
se acentuaba al tomar conocimiento de [cuyo era el padre] y [cuyos los tíos carnales de 
Matías] y que inmediatamente después (…)»  

 
En cuanto al tipo de relativa que forman cuyo y whose, si bien los datos nos permiten 

corroborar que ambos se emplean en especificativas y explicativas, también parecen 

indicar una tendencia mayor a aparecer en especificativas. Dicha tendencia, no obstante, 

es mucho más sólida en inglés (con proporciones más elevadas de especificativas en todo 

el corpus) que en español (con más variación según el texto). Así mismo, la exploración 

del corpus permite notar que, en ambas lenguas, es habitual que la relativa con 

cuyo/whose aparezca junto con otros complementos del nombre, a menudo coordinados, 

como en (20a) —donde se aprecia también cierta ambigüedad en la identificación del 

antecedente— y en otras ocasiones estableciendo una relación algo más difícil de 

determinar con esta, como en el caso de (20b), en el que sorprenden los dos puntos para 

introducir la relativa. Aunque no hemos tenido en cuenta este aspecto en la anotación del 

corpus, merece la pena al menos destacarlo, dada la importancia que podría tener en la 

traducción, y que no estamos considerando a fondo, la coincidencia de modificadores y 

la necesidad de interpretar la ambigüedad de ciertas secuencias o de simplificarlas. 
 

(20) 
 
 
 
 
 

a. «(…) pero sin duda hay treinta o cuarenta años de desolación, de eutanásico desprecio a la 
calle y a la mañana y a sus semejantes [cuyas ofensas no quiere perdonar] y [sobre cuyas 
incógnitas no quiere interrogarse] porque su adúltero concubinato con el espectro de su 
intimidad le fuerza a olvidar y deformar su único vínculo legítimo.» (Volverás a Región, 
Benet) 
 

b. « (…) filled with white women any one of which he could have if he had the money: [whose 
experiences until then had been furious unplanned episodes as violent as vomiting, with no 
more preparation than the ripping of buttons before stooping downward into the dusty 
roadside weeds or cotton middle where the almost invisible unwashed Negro girl lay 
waiting]. » (The Mansion, Faulkner) 

 
 
3.3.1. Whose 

Antes hemos comentado las tendencias respecto al tipo de antecedente en inglés: no 

hemos encontrado ningún caso con antecedente oracional, siempre nominal, y hay una 

clara preferencia por el antecedente animado. En la selección de hipotácticos, sin 

embargo, la capacidad de whose de aceptar antecedentes inanimados se incrementa con 

respecto al otro subcorpus, y en el caso de Pynchon el antecedente inanimado es incluso 
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más común. En tres de los cuatro textos menos hipotácticos, en cambio, el 100 % de los 

casos tienen antecedente animado, aunque The Bell Jar es una excepción, con dos de sus 

cuatro usos de whose con antecedente inanimado. 

En relación con los grupos relativos, resulta llamativa la total carencia de grupos 

preposicionales y nominales en el subcorpus menos hipotáctico. En todos los textos del 

otro subcorpus, en cambio, encontramos algunos grupos preposicionales, que son de 

todas formas muy escasos (2 casos en cada texto), y solamente en un texto encontramos 

un grupo nominal. Es destacable la coordinación de preposiciones que encontramos (en 

un solo caso) introduciendo un grupo relativo en The Mansion: «through or because of 

(which)». En el resto de los casos del subcorpus, las preposiciones que encabezan los 

grupos relativos, dado el número de casos, pueden enumerarse brevemente: on, to, in (en 

dos ocasiones) y from. La estructura del grupo preposicional, además, es siempre la más 

sencilla: «preposición + whose», y es interesante notar que en todos los casos funcionan 

como adjuntos verbales de lugar o tiempo.  

En cuanto al único grupo nominal [gn[whose+SN]] del corpus (en Faulkner también) se 

trata de un caso identificado en el apartado teórico, en (14b), con una construcción 

partitiva introductora: «Negro men waiters, [some of whose seniority (…)]». En este caso, 

la función gramatical del grupo nominal en la relativa es de sujeto, que es la más común 

también en el grupo más habitual, «whose +SN»; en otros casos, poco numerosos, el 

grupo nominal desempeña la función de objeto —algo que es más frecuente, por el 

incremento general del número de whose, en el subcorpus más hipotáctico—.  

En la selección de textos menos hipotácticos, la estructura interna del sintagma nominal 

determinado por el relativo es la más sencilla en 13 de los 14 casos totales: «whose + 

sustantivo», y en el caso restante al sustantivo se le suman dos adjetivos. En los textos 

más hipotácticos, aumenta la complejidad de estas estructuras, donde, además de 

adjetivos, encontramos sintagmas preposicionales («whose dread of electric storms»), 

combinaciones de complementos nominales («whose irresistible attraction to women»), 

coordinaciones de sustantivos con sus respectivos complementos («whose perfect bedside 

manner and complete radiance on a few patented drugs»), etc. Lo anterior nos sugiere la 

vinculación de la complejidad del sintagma nominal que determina el relativo con el 

empleo del relativo whose en discursos más hipotácticos. 
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En lo que respecta al tipo de relativa, hemos observado antes la tendencia general en 

inglés a emplear whose en relativas especificativas; dentro de estas, si el antecedente es 

definido o no, es un dato que, de nuevo, poco puede indicarnos por la enorme variación 

entre textos. Por su parte, el número de explicativas, en ningún caso yuxtapuestas, crece 

al aumentar el número de apariciones de whose en los textos más hipotácticos. Por otro 

lado, el parámetro que hemos valorado en esta ocasión según si la relativa no incluía 

subordinadas, incluía una o más de una, nos indica con uniformidad que las relativas no 

incluyen subordinadas de ningún tipo en el subcorpus menos hipotáctico.  

En (21) hemos reunido tres ejemplos de los casos más habituales en este subcorpus: 

relativas breves, sin continuidad en el discurso, generalmente con una función de 

distinguir al referente (animado) de otros posibles —por ejemplo, la predicativa de (21a) 

(que en la anotación no hemos distinguido de las especificativas) y la especificativa 

definida de (21b)—, o bien adjuntos explicativos cortos, como en (21c). Estos son 

también los casos más frecuentes en el subcorpus hipotáctico, con la diferencia de que en 

este encontramos también numerosas relativas con whose desencadenantes de nuevas 

oraciones, como en (22), donde hemos marcado entre corchetes, junto con la relativa, las 

subordinadas que esta incluye.  

(21) 
 
 
 
 
 

a. «I know this guy [whose grandfather's got a ranch in Colorado]. » (The catcher in the rye, 
Salinger) 
 

b. «It was the custom at my college, the little freckled lady in the Scholarships Office told me, 
to write to the person [whose scholarship you had], if they were still alive, and thank them 
for it. » (The Bell Jar, Plath) 

 
c. «(…) as though he were enjoying the Dutch painters, [whose names no one remembers], who 

painted, in perfection of detail, all things you shot, or that were eatable. » (Across the River 
and into the Trees, Hemingway) 

 
(22) 
 
 
 
 
 

a. (…) simply squatting on his hams against it while he examined the house [whose shape and 
setting he already knew out of the slow infinitesimal Parchman trickle of facts and 
information [which he had had to garner, assimilate, from strangers] [yet still conceal from 
them the import [of what he asked]] (…) (The Mansion, Faulkner) 

 
b. (…) its shoulder-length curls mingling with the shorter hair of a St Bernard, [whose long 

tongue, [as Oedipa watched], began to swipe at the child's rosy cheeks, [making the child 
[wrinkle up its nose appealingly] and [say, "Aw, Murray, come on, now, you're getting me 
all wet"]]]. (The Crying of Lot 49, Pynchon) 

3.3.2. Cuyo 

Para empezar, el antecedente oracional aparece solamente en el subcorpus hipotáctico y 

en los tres casos antes comentados; entre los casos con antecedente nominal, por la 
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tendencia general en español a emplear cuyo con inanimados, las apariciones del relativo 

con antecedente animado entre los textos menos hipotácticos se reducen al mínimo y 

hasta desaparecen en dos de los cuatro textos de este subcorpus.  

De los grupos relativos preposicionales, puede decirse, en primer lugar, que su uso no 

desaparece en los textos menos hipotácticos y que incluso, de hecho, se incrementa en 

tres de ellos (algo a lo que de todas formas no concedemos especial importancia por el 

escaso número de cuyos en este subcorpus). Las preposiciones introductoras de estos 

grupos, entre los hipotácticos, alcanza una variedad considerable: en (sin duda la más 

común en todo el corpus), entre, bajo, a, de, sobre, para, con, por y ante; además, 

encontramos tres locuciones, inexistentes en los otros textos: a través de, dentro de y por 

entre. Los escasos introductores de estos grupos en el subcorpus menos hipotáctico, en 

cambio, son en, a, con y por.  

La estructura interna más común es la más simple, preposición o locución seguida del 

sintagma nominal con cuyo, pero aparecen tres estructuras más complejas en el corpus 

(dos en un subcorpus y uno en otro, algo que nos indica simplemente su general poca 

frecuencia de uso), que incluye un partitivo entre la preposición y cuyo: «en una de cuyas 

aulas», «en uno de cuyos dedos» y «en uno de cuyos rincones». Las funciones 

gramaticales de los grupos preposicionales son predominantemente de adjuntos verbales, 

pero prácticamente solo en los hipotácticos los encontramos desempeñando la función de 

complemento regido por el verbo, como en (23a), y de complemento del nombre o del 

adjetivo, encabezado por de, como en (23b). 

(23) 
 
 
 
 
 

a. «Había y se percibía en sus palabras una íntima contradicción; se diría que salían de su alma 
muy contra su voluntad, como si repitiera una lección [en cuyo recitado se traduce el 
esfuerzo con que la hubo de aprender]. (Volverás a Región, Benet) 
 

b. «A ella, [de cuya regia jerarquía no habría sido propio entretenerse en labores de aguja ni en 
confección de bufanda de punto como dama de las Conferencias que trabajosamente gana el 
cielo a lo largo de una existencia nunca totalmente ociosa, pertenecía más bien acariciar la 
piel que (…)» (Tiempo de silencio, Martín-Santos) 

Entre los grupos preposicionales, un conjunto de casos particulares que encontramos 

especialmente en la selección de textos hipotácticos son los grupos que equivalen a una 

locución preposicional y que se han reformulado con cuyo para dar pie a una relativa; es 

el caso, por ejemplo, de a cuyo fondo (frente a al fondo de), a cuyo centro (en el centro 

de) o a cuyo través (a través de). Parte de su particularidad radica en la mayor facilidad 

y frecuencia con la que el cual, como hemos comprobado, funciona en grupos 
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preposicionales introducidos por locuciones de esta clase: al fondo del cual, en el centro 

del cual y a través del cual. De esta forma, aunque en español, en textos 

predominantemente hipotácticos, no parece que haya alternancia entre cuyo y el cual en 

la mayoría de los casos (a diferencia de lo que ocurre en inglés), los mencionados 

constituyen una excepción, un uso que puede corresponder a ambos. 

En cuanto a los grupos nominales, parecen en general tan infrecuentes como los que se 

incluyen en los grupos preposicionales; solo encontramos dos casos, con partitivos, 

ambos en Martín-Santos: «algunos de cuyos retorcidos sarmientos» y «cada uno de cuyos 

rincones». Finalmente, es interesante mencionar un recurso que solamente hemos 

encontrado entre los textos más hipotácticos —en todos ellos—, que es la coordinación 

de dos grupos relativos, probablemente con el fin de marcar nítidamente la diferencia 

entre los sustantivos que determinan, como en (24a), o para coordinar sustantivos de 

distinto género gramatical, como en (24b). 

(24) 
 
 
 
 
 

a. «Jamás habría yo acertado remotamente a sospechar que lo que al cabo llegó a mostrarse a 
nuestros ojos sería un ingenio hidráulico [cuya hermosura y cuya magnitud superaban con 
creces cualquier cosa que las curiosidades de mi oficio hubiesen conocido ni aun se hubiesen 
atrevido nunca a imaginar]». (El testimonio de Yarfoz, Ferlosio) 

 
b. «Y luego, con un trago de café, se dirigió al suburbio para hablar de la caridad, de las fuerzas 

del bien, de los hermanos caídos que se sientan a la diestra del Dios padre, [de cuyo poder y 
de cuya gloria aquella victoria era prueba irrefutable].» (Volverás a Región, Benet) 

 
El sintagma al que determina cuyo presenta diferencias evidentes entre subcorpus, aun 

cuando en el conjunto del corpus lo más habitual es que cuyo determine a un sustantivo 

sin complementos. En el menos hipotáctico, además de este caso, encontramos dos en los 

que dicho sustantivo va precedido de un adjetivo, pero toda la variedad se limita a lo 

anterior. En el otro subcorpus, por el contrario, encontramos una extensa variedad de 

estructuras; entre otras, coordinación de sustantivos con complementos («cuyo verdadero 

origen y fuerza»), adjetivos coordinados («en cuya pulcra, un poco ditirámbica y ornada 

prosa»), adjetivos y sintagmas preposicionales coordinados («cuyo continuo arrasamiento 

durante el paleozoico»), sustantivos con grupos adjetivales complejos («cuya sangre 

periódicamente emitida») —este último puede recibir distintos análisis—.  

Hemos destacado antes la tendencia general de cuyo a aparecer en especificativas. Sin 

embargo, apreciamos cierta variación entre textos, y en Ferlosio en particular observamos 

una clara tendencia, patente tanto con cuyo como con el cual, a emplear sobre todo 

explicativas. En las especificativas, se percibe una cierta inclinación en favor de las 
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indeterminadas, algo que también hemos observado con el cual. Entre las explicativas, 

por otro lado, solo hemos encontrado tres casos de yuxtaposición y todos concentrados 

en un mismo autor, Martín-Santos (dos casos se corresponden con aquellos con 

antecedente oracional que hemos comentado, y el otro es el siguiente: «Proteínas para el 

pueblo desnutrido. Cuyas mitosis —éstas normales— carenciales…»), por lo que puede 

considerarse un uso poco habitual favorecido por la general tendencia de este grupo del 

corpus a ampliar su repertorio de usos. 

Finalmente, los datos sobre subordinadas incluidas en las relativas muestran que los cuyo 

empleados en el subcorpus no hipotáctico (salvo en un solo caso en que se incluye una 

subordinada), tal y como ocurre en inglés, suelen introducir oraciones simples, sin 

desencadenar, por lo tanto, continuidad sintáctica. En cambio, el 45-55 % de los cuyo en 

el subcorpus hipotáctico inicia a su vez nuevas oraciones, como en el ejemplo (25), donde 

apreciamos una estructura arborescente bastante profunda, muy escasa de comas, en gran 

parte surgida de cuyo. 

(25) 
 
 
 
 
 

«Pues bien, los esfuerzos hercinianos del momento westfaliense han tomado forma (al 
parecer) en la región astur-leonesa a lo largo de un geosinclinal [cuyo eje debía pasar por 
algún punto de Galicia [para resolverse en una familia de arcos de plegamiento de dirección 
E-W [que paralelos entre sí en el occidente de Asturias se van cerrando al contacto con el 
macizo resistente [para mostrar una acusada convexidad en su extremidad gallega]]]].». 
(Volverás a Región, Benet) 

 
3.3.3. Whose vs. cuyo 

En la comparación entre whose y cuyo, más que cualquier otro aspecto, llama la atención 

la evidente y ya comentada falta de simetría en cuanto al número de apariciones en los 

textos más hipotácticos. A continuación, desgranaremos cómo se pone de manifiesto esta 

descompensación de cifras en los aspectos de análisis. Para empezar, los discursos más 

hipotácticos parecen favorecer en español el uso de cuyo con antecedente oracional, 

aunque sigue tratándose de un uso altamente infrecuente, mientras que en inglés tales 

casos son inexistentes. Respecto al tipo de antecedente nominal, la tendencia general al 

antecedente animado en inglés se reduce en los textos más hipotácticos; en español ocurre 

precisamente lo contrario: si bien la tendencia es a preferir el antecedente inanimado, en 

el discurso hipotáctico se incrementa el porcentaje de cuyo con antecedente animado. 

En el terreno de los grupos relativos encontramos diferencias significativas. De entrada, 

en español, incluso en los textos menos hipotácticos, los grupos preposicionales con cuyo 
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son en general habituales (siempre en relación con el número total), y en el subcorpus de 

hipotácticos estos grupos representan en torno al 40 % de los cuyo. En inglés, por el 

contrario, los grupos preposicionales están totalmente ausentes entre los menos 

hipotácticos, y, en el otro subcorpus, suponen solamente un 7 % de los whose. Por lo 

anterior, la variedad de preposiciones y locuciones que encabezan estos grupos, así como 

la función que desempeñan en la relativa, es mucho mayor en español, sobre todo entre 

los textos más hipotácticos. Es especialmente llamativo que dichos grupos relativos en 

inglés solamente se encuentren en la función de adjunto verbal temporal o locativo, 

mientras que en español encontramos además complementos regidos por el verbo y 

complementos de nombre y adjetivo.  

Probablemente como consecuencia del menor número de apariciones de whose que de 

cuyo, la variedad de estructuras del sintagma nominal al que determina este relativo es 

mayor en español (14 distintos, frente a los 9 del inglés), característica que se intensifica 

en los textos más hipotácticos. Así mismo, solo en español encontramos —en todos los 

textos del subcorpus de hipotácticos— casos de coordinación de dos grupos relativos, un 

recurso del que carece el corpus en inglés (aunque este, por su parte, emplea en una 

ocasión un recurso ilocalizable en español: la coordinación de preposiciones delante de 

whose). Respecto a los grupos nominales con cuyo/whose, en ambas lenguas son muy 

infrecuentes, y aparecen solamente en alguno de los textos más hipotácticos, pero en el 

interior de un grupo preposicional (casos como «en una de cuyas aulas») solo aparecen, 

también muy escasamente, en español.  

En relación con el tipo de relativa, hemos constatando, por un lado, la general tendencia 

a formar especificativas con cuyo y whose y la capacidad del primero —aunque poco 

significativa, dado que se da en un solo texto— de aparecer en explicativas yuxtapuestas. 

En general, en cuanto a esto último, forma parte de ciertos usos extremadamente 

infrecuentes que la tendencia a la hipotaxis parece revivir con más facilidad, como el cuyo 

—mencionado al principio— no seguido de sustantivo y en la función de atributo. Para 

acabar, hemos ilustrado la posibilidad tanto de cuyo como de whose, acentuada en los 

discursos más hipotácticos, o característica de ellos, de iniciar largas secuencias de nuevas 

oraciones, acumuladas en yuxtaposición o coordinación o dispuestas recursivamente. 



 62 

3.4. Conclusión 

Mediante la anotación del corpus, en primer lugar, hemos podido identificar numerosas 

ambigüedades que han afectado al proceso y que dificultan la caracterización de los 

relativos analizados, especialmente cuando se trata de la diferencia entre especificativa y 

explicativa, pero también en el tipo de antecedente; en particular, en la distinción entre 

oracional o nominal en which, e incluso en el antecedente mismo, en whose/cuyo (cuando 

hay más de uno posible). Lo anterior, junto con la mayor variabilidad que parece haber 

entre grupos del corpus en cuanto al tipo de relativa y de antecedente (por lo tanto, la 

mayor dificultad de extraer conclusiones al respecto), han convertido el grupo relativo en 

el aspecto de análisis (de los tres principales) más interesante para explicar las tendencias 

asociadas con cada subcorpus, como veremos más adelante.  

Así mismo, el análisis nos ha permitido reconocer algunos usos de los relativos no 

previstos en la parte teórica. Los más importantes son los siguientes: en primer lugar, la 

capacidad de which, no contemplada, de aceptar antecedente animado cuando es 

colectivo; en segundo lugar, la posibilidad de which de formar relativas escindidas; en 

tercer y cuarto lugar, dos usos de cuyo inesperados, uno de ellos sin antecedente textual 

delimitable al que se hace referencia, sino inferible a partir del contexto situacional, y el 

otro su uso sin sustantivo al que determine. 

Finalmente, respondiendo a nuestro objetivo principal (véase 3.1.), hemos podido 

identificar, por un lado, ciertas tendencias en el uso de los relativos which – el cual y 

whose – cuyo en textos literarios vinculados con los discursos que caracterizamos como 

más hipotácticos o menos hipotácticos; por otro lado, aquellas que parecen propias del 

empleo de estos relativos en cada lengua, independientemente de su pertenencia a uno u 

otro subcorpus. A modo de síntesis, hemos reunido en las tablas 4 y 5 los resultados más 

relevantes respecto a which – el cual y whose – cuyo, respectivamente; hemos organizado 

las tablas para la fácil identificación de las características según los principales bloques 

del análisis y según si las asociamos con el subcorpus de una lengua (más hipotácticos o 

menos) o con todo el corpus en dicha lengua.  

Subrayemos que nos hemos referido a estas características deliberadamente como 

tendencias; debemos tener en cuenta que en los textos hay numerosos factores que pueden 

influir en el mayor o menor uso de determinados relativos —como el registro, la cantidad 
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de fragmentos dialogados o narrativos, el punto de vista del narrador, etc.—, y que por 

ello algunos datos o algunas cifras pueden presentar mucha variación entre textos por las 

particularidades de cada uno. Sin duda, para proporcionar mayor profundidad al estudio 

de corpus sería necesario abordar otras clases de variación textual, así como ampliar los 

aspectos de análisis —que hemos reducido a unos pocos—7.  

Mostramos, en primer lugar, la tabla de which – el cual, dividida según el número de 

relativos (donde incluimos también los datos sobre which como determinante), el tipo de 

antecedente, el grupo relativo y la clase de relativa. 

 

 
WHICH EL CUAL 

HIPOT. NO HIPOT. HIPOT. NO HIPOT. 

N
Ú

M
. R

E
LA

T
IV

O
S 

Mayor frecuencia de uso del relativo 
which (media entre ambos grupos: 0,125 
rel./tokens) 

Menor frecuencia de uso del relativo el 
cual (media entre ambos grupos: 0,023 
rel./tokens) 

Mayor uso de 
which relativo:  
• 0,108-0,276 

rel./tokens 
• Media: 0,194 

rel./tokens 

Menor uso de which 
relativo: 
• 0,014-0,098 

rel./tokens  
• Media: 0,056 

rel./tokens 

Mayor uso de el 
cual: 
• 0,025-0,058 

rel./tokens 
• Media: 0,040 

rel./tokens 

Menor uso de el 
cual: 
• 0,003-0,013 

rel./tokens 
• Media: 0,007 

rel./tokens 

Mayor uso de 
which 
determinante en 
expresiones 
fijadas y no 
fijadas 

Which determinante 
prácticamente 
desaparece, queda 
solo en expresiones 
fijadas 

No hay el cual determinante 

 

A
N

IM
. 

Salvo excepciones, no hay casos de 
animacidad del antecedente 

Animacidad del antecedente habitual, 
hasta alrededor del 30 % de los casos 
con antecedente nominal 

                                                 
7 En particular, sería interesante profundizar en algunos aspectos que hemos señalado solo superficialmente, 
por no formar parte central del análisis, como la influencia del tipo de narrador, el estilo narrativo del texto, 
y la función pragmática de los relativos en cada caso, que en The Catcher in the Rye parecían sugerir claras 
relaciones con algunos usos de which. También hemos destacado, en relación con El testimonio de Yarfoz, 
el uso de el cual con antecedente oracional como mecanismo de ordenación cronológica de los hechos o 
argumentativo. El registro parece un aspecto también muy importante a tener en cuenta, y ya más 
comentado en las gramáticas, para explicar la mayor frecuencia de determinados relativos o usos de los 
relativos (con cuyo y whose, sobre todo, pero también con algunos usos de which y el cual). Así mismo, 
solo hemos analizado, principalmente, tres aspectos (tipo de relativa, tipo de antecedente y grupo relativo), 
y dentro de estos unos pocos, pero el análisis podría ampliarse en este sentido, incluyendo, por ejemplo, el 
uso de which/el cual como relativa de sucesión, el tipo de relación semántica que establece el sintagma 
nominal formado por whose/cuyo con el antecedente o la concurrencia de las relativas con otros 
modificadores del antecedente, en caso de tenerlo, o con otras relativas.  
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O
R

A
C

. /
N

O
M

. 

En general, which con antecedente 
oracional es más común en inglés (20 % 
de media)  

Mayor uso de el 
cual con 
antecedente 
oracional (muy 
variable, pero 
siempre presente) 

Menor uso de el 
cual con 
antecedente 
oracional (en la 
mayoría de los 
casos, desaparece) 

G
R

U
PO

S 
R

E
L

A
T

IV
O

S 

G
R

A
L

. 

Predominan los grupos simples (60-
100 % del total, media de 80 %) 

Predominan los grupos complejos (60-
100 % del total, media de 82 %) 

G
. S

IM
PL

E
S 

El porcentaje y número de apariciones de 
g. simples en explicativas y con 
antecedente nominal es mucho mayor en 
inglés, y en especificativas es exclusivo 
de esta lengua 

Mayor frecuencia 
de el cual como 
grupo simple con 
antecedente 
nominal (algún 
caso en todos los 
textos del 
subcorpus) 

Prácticamente 
desaparecen los 
usos de el cual 
como grupo simple 
con antecedente 
nominal Menor proporción 

de g. simples 
(65 % de media) 

Mayor proporción 
de g. simples (89 % 
de media) 

G
. C

O
M

PL
EJ

O
S 

G
R

A
L

. 

Mayor número y 
proporción de 
grupos complejos, 
especialmente g. 
prep., pero 
también 
nominales  

Los grupos 
complejos son muy 
escasos o nulos 

Mayor número, 
pero proporción 
similar, de grupos 
complejos, 
especialmente g. 
prep., pero 
también 
nominales  

Menor número de 
grupos complejos 

Mayor variedad 
de preposiciones, 
locuciones y 
construcciones 
partitivas que 
encabezan los 
grupos 

- 

Mayor variedad 
de preposiciones, 
locuciones y 
construcciones 
partitivas que 
encabezan los 
grupos 

- 

G
. P

R
E

P.
 

Aparece la 
estructura 
[gp[gn[gp]]], y no 
incluye solo 
construcciones 
partitivas 

No hay ningún 
[gp[gn[gp]]]. Los 
escasos g. prep. 
tienen la estructura 
más simple: [gp] 

Incremento de g. 
con estructura 
[gp[gn[gp]]], pero 
solo incluyen 
construcciones 
partitivas 

Prácticamente no 
hay g. con la 
estructura 
[gp[gn[gp]]] 

Aparecen 
estructuras poco 
comunes:  
• [gp[gn]], 

pero solo con 
which det. 

• con gerundio 
en el interior 

• encabezado 
por dos prep. 

- 

Aparece algún 
caso con la 
estructura 
[gp[gn]] y 
[gp[gp]] 

- 

El inventario de prep. y loc. prep. que los 
encabezan es más reducido 

El inventario de prep. y loc. prep. que los 
encabezan es mayor 

A
N

T
EC

E
-

D
E

N
T

E  
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Los g. prep. 
raramente están 
encabezados por 
locuciones (2-
13 %) 

Prácticamente no 
hay ningún caso de 
g. prep. encabezado 

por locución 

Las locuciones preposicionales 
encabezan con mucha frecuencia los g. 
prep. (39-54 % en hipotácticos y 25-
75 %, en los otros) 

G
. N

O
M

. 
Grupos nominales 
partitivos y no 
partitivos 

Los únicos grupos 
nominales son 
partitivos 

Grupos nominales solamente partitivos 

O
T

R
O

S 

Aparecen grupos 
relativos poco 
frecuentes:  
• con participio 
• con adverbio 

delante  

- 

Aparecen grupos 
relativos poco 
frecuentes:  
• con 

participios 
absolutos 

• con adverbio 
delante 

- 

T
IP

O
 D

E
 R

EL
A

T
IV

A
 Mayor empleo de 

which 
yuxtapuesto (muy 
variable, hasta el 
40 %) 

Prácticamente 
desaparecen los 
usos de which 
yuxtapuesto 

Mayor empleo de 
el cual 
yuxtapuesto (muy 
variable, hasta el 
37 % de las 
explicativas) 

Prácticamente 
desaparecen los 
usos de el cual 

yuxtapuesto 

Aparece, en un 
texto, algún caso 
de which 
formando una 
relativa escindida 

- - - 

Tabla 4. Resumen de las características de which/el cual según el subcorpus  

 

A continuación, la tabla de resumen de whose – cuyo. Se divide en número de relativos, 

antecedente, tipo de antecedente, grupos relativos que forman, estructura del sintagma 

nominal que encabezan estos relativos, clase de relativa y otros resultados.  

 
  

WHOSE CUYO 
HIPOT. NO HIPOT. HIPOT. NO HIPOT. 

N
Ú

M
. 

R
E

L
A

T
IV

O
S Mayor uso de whose 

relativo:  
• 0,014-0,045 

rel./tokens 
• Media: 0,027 

rel./tokens 

Menor uso de 
whose relativo:  
• 0-0,006 

rel./tokens 
• Media: 0,003 

rel./tokens 

Mayor uso de cuyo:  
• 0,042-0,078 

rel./tokens 
• Media: 0,058 

rel./tokens 

Menor uso de cuyo: 
• 0,001-0,015 

rel./tokens 
• Media: 0,005 

rel./tokens 

  

Predomina el uso de whose con antecedente 
animado (50-100 %, con una excepción del 
38 %) 

Predomina el uso de cuyo con antecedente 
inanimado (66-100 % en todos) 
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Se incrementa el uso 
de whose con 
antecedente 
inanimado (en 
todos, más del 
26 %) 

Prácticamente la 
totalidad de los 
casos con 
antecedente 
animado (solo 
aparece en un texto) 

Se incrementa el 
uso de cuyo con 
antecedente 
animado (24-32 % 
en todos) 

Prácticamente la 
totalidad de los casos 
con antecedente 
inanimado; el 
animado solo 
aparece, 
escasamente, en la 
mitad de los textos 
del subcorpus 

O
R

A
C

. /
N

O
M

. 

No hay casos de whose con antecedente 
oracional 

Aparecen algunos 
casos de 
antecedente 
oracional, aunque 
es muy poco 
frecuente (1 o 2 
casos) 

No hay casos de cuyo 
con antecedente 
oracional 

G
R

U
PO

S 
R

E
L

A
T

IV
O

S 

G
. P

R
E

P.
 

Los grupos preposicionales son muy 
infrecuentes (0-7 % de los casos) 

Los grupos preposicionales son frecuentes 
(aparecen en todos los textos, con una 
excepción, y entre el 36-100 % de los casos) 

Aparecen grupos 
preposicionales en 
todos los textos, 
aunque son muy 
escasos (2 en cada 
texto, un 7 %) 

No hay ningún 
grupo preposicional 

Mayor número de 
grupos 
preposicionales (29-
33 casos en cada 
texto, con una 
proporción media del 
38 %) 

- 

Los escasos g. prep. aparecen con un 
inventario de preposiciones y loc. muy 
reducido y siempre desempeñan la función 
de adjunto verbal temporal y locativo 

Mayor riqueza de preposiciones y loc. que 
encabezan estos grupos; mayor variedad de 
funciones sintácticas que desempeñan: 
adjunto verbal temporal y locativo (CCT, 
CCL), CRV, CN y CAdj 

- 

El inventario de 
preposiciones que 
encabezan estos 
grupos es mayor, y 
aparecen locuciones; 
desempeñan mayor 
variedad de funciones 
(CRV y CN o CAdj 
prácticamente solo 
aparecen en este 
grupo) 

En inventario de 
preposiciones es 
más reducido y no 
hay locuciones; 
menor variedad de 
funciones que 
desempeñan estos 
grupos 

Todos los g. prep. tienen la estructura 
[gp[gn]] 

Aparece algún caso (en 2 textos) con una 
estructura diferente de [gp[gn]]: 
construcción partitiva dentro del g. prep 

Aparece algún caso 
(1) de coordinación 
de preposiciones 

- - 

A
N

T
EC

E
D

EN
T

E
 

A
N

IM
A

C
ID

A
D
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G
. N

O
M

. Aparece algún caso 
(1) de g. nom., 
inexistente en el 
resto del corpus 

- 

Aparece algún caso 
(2) de g. nom., 
inexistente en el  
resto del corpus 

- 
SN

 
(R

E
L

.+
SN

) 

Menor variedad de 
estructuras del SN 
(9 distintas en este 
subcorpus) 

Prácticamente solo 
encontramos 
«whose + 
sustantivo» 

 Mayor variedad de 
estructuras del SN 
(14 distintas en este 
subcorpus) 

Prácticamente solo 
encontramos «cuyo 
+ sustantivo» 

T
IP

O
 D

E
  

R
E

L
A

T
IV

A
 Tendencia uniforme a emplearse 

principalmente en especificativas 
Tendencia, con variaciones relevantes, a 
emplearse principalmente en especificativas 

Ausencia de whose yuxtapuesto 
Aparece algún caso 
(3 en el mismo texto) 
de cuyo yuxtapuesto 

Ausencia de cuyo 
yuxtapuesto 

O
T

R
O

S 

- 

Aparece (en todos los 
textos) algún caso de 
coordinación de 
grupos relativos 
(preposicionales o 
no) con cuyo - 

Aparece (en un texto) 
el uso de cuyo sin SN 
al que determine y en 
posición de atributo 

Es habitual que la 
relativa con whose 
incluya 1, 2 o más 
subordinadas 

Las relativas con 
whose no incluyen 
subordinadas, o 
muy 
ocasionalmente 

Es habitual que la 
relativa con cuyo 
incluya 1, 2 o más 
subordinadas 

Las relativas con 
cuyo incluyen 
subordinadas muy 
ocasionalmente 

Tabla 5. Resumen de las características de whose/cuyo según el subcorpus 
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4. LA TRADUCCIÓN DE LOS RELATIVOS WHICH Y WHOSE: 
ANÁLISIS DE THE MANSION (FAULKNER) Y LAS 
TENDENCIAS HIPOTÁCTICAS EN INGLÉS Y ESPAÑOL 

 
4.1. Introducción 

Las numerosas diferencias que hemos observado entre inglés y español en las oraciones 

de relativo, así como en las tendencias que hemos podido vincular con discursos más o 

menos hipotácticos, atañen manifiestamente al ámbito de la traducción entre estas 

lenguas. En el presente apartado, nos centramos en la traducción del inglés al español y 

de nuevo en las dos parejas de relativos del capítulo anterior. Lo hacemos en dos partes: 

en primer lugar, analizamos la traducción de los relativos which y whose en The Mansion, 

de Faulkner; en segundo lugar, tratamos de examinar si los textos traducidos de nuestro 

corpus se ajustan a las características, en cuanto al uso de el cual y cuyo, que hemos 

identificado en los textos en que se reconoce mayor o menor tendencia a la hipotaxis. 

En los manuales de traducción que hemos consultado, tanto del inglés al castellano como 

en la dirección inversa, la prioridad suele ser cubrir el amplio abanico de aspectos 

conflictivos en la traducción y ofrecer una aproximación general a sus posibilidades de 

resolución, pero se concede poco o ningún espacio al tratamiento de cuestiones sintácticas 

específicas de la combinación de lenguas de trabajo8. Son habituales, por otro lado, las 

referencias a tendencias generales de la lengua, entre las cuales a veces se destaca, como 

en el manual de español a inglés de Haywood, Thompson y Hervey (1995), una mayor 

tendencia general del español, frente al inglés, a emplear cláusulas relativas y, en general, 

a la hipotaxis. En este mismo manual subrayan también, no obstante, que, si consideramos 

la complejidad sintáctica un rasgo estilísitico característico del texto de partida (o, en 

cambio, una acusada tendencia paratáctica), esa misma complejidad (o tendencia) debe 

tratar de reproducirse en el texto meta. Esta es probablemente la aproximación más 

adecuada a los textos de nuestro corpus, dado que nuestra selección en inglés es de autores 

reconocidamente hipotácticos (y en el otro lado, especialmente Hemingway y Salinger, 

reputados paratácticos). Debemos reconocer, por lo anterior, la importancia de la 

                                                 
8 Queremos destacar, no obstante, dos materiales que abordan la cuestión de los relativos en inglés y español 
con cierta profundidad: son Mundos en palabras (Carreres, Noriega-Sánchez, Calduch; 2017), dentro del 
capítulo dedicado a la sintaxis y puntuación de la narrativa literaria, y Spanish/English Contrasts: A Course 
in Spanish Linguistics (Whitley, 1986). En el primer caso, sin embargo, las explicaciones asumen el punto 
de vista del angloparlante y de la traducción hacia el español, y en el segundo caso el enfoque es contrastivo 
y presenta, sin entrar en detalles, las equivalencias más básicas. 
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traducción de los relativos (como mecanismos hipotácticos que son) en textos con 

tendencias marcadas en este sentido.  

Para este apartado, hemos reunido las traducciones de cada uno de los textos de nuestro 

corpus en inglés, tratando de escoger, dentro de las posibilidades, traducciones asentadas 

y difundidas de las obras9. A continuación, hemos utilizado LF Aligner (Farkas, 2010) 

para alinear de forma automática los textos originales con las traducciones y generar un 

archivo TMX (el formato para el intercambio de memorias de traducción); cabe señalar 

los excelentes resultados obtenidos en la segmentación y alineación automática del texto 

a pesar de las dificultades que entraña este proceso en textos literarios, con mayor 

variedad sintáctica y de puntuación (diálogos, frases inacabadas, etc.) y la consiguiente 

mayor creatividad en la traducción. Finalmente, importando este archivo en Sketch 

Engine, hemos creado un corpus bilingüe.  

Los pasos anteriores han sido necesarios, especialmente, para la primera parte: el análisis 

de la traducción de la obra de Faulkner. Hemos escogido un solo texto, y en particular 

ese, porque dicho análisis tiene sentido realizarlo en un discurso marcadamente 

hipotáctico —que emplee abundantemente la subordinación relativa en el TO y nos 

permita determinar qué se ha hecho con ella en la traducción—, y su autor es, de entre 

los de nuestro subcorpus hipotáctico en inglés, en el que más fácilmente se reconoce un 

estilo de escritura hipotáctico. Además, abarcar más textos en nuestro análisis nos habría 

impedido profundizar en él por cuestiones de espacio. Nuestro objetivo no es clasificar 

las técnicas de traducción, o hablar de ellas exclusivamente en clave estadística, por lo 

que no seguimos un marco de análisis traductológico preestablecido. Este análisis, en 

cambio, pretende completar el trabajo en conjunto examinando en qué casos se opta por 

los correlatos (el cual y cuyo) de los relativos which y whose en la traducción, por qué 

otros relativos se traducen, qué cambios experimenta la relativa si se mantiene en la 

traducción y qué otros recursos lingüísticos se han empleado para la traducción de las 

relativas. Consideramos que una aproximación menos pautada —aunque sistemática, 

como veremos— nos da la oportunidad de analizar las cuestiones mencionadas de forma 

más amplia y flexible, centrándonos en los casos que consideramos más interesantes. 

                                                 
9 En el caso particular de Lolita, hemos escogido una de las versiones traducidas más recientes debido al 
carácter censurador que se atribuye a algunas de sus anteriores traducciones al español y revisiones —algo 
que nos importa evitar precisamente por el alejamiento que implica respecto a la obra original—. Para más 
información, recomendamos el artículo de Hernández Busto (2001) de la revista Letras Libres. 
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En esta primera parte, pues, la más extensa, nos centramos primero en la traducción de 

which y posteriormente en la de whose. De cada uno, analizamos, por un lado, cómo se 

han traducido al español, y lo hacemos de forma ordenada, tratando de sistematizar la 

información: los que se han traducido por el relativo más cercano (el que llamamos 

correlato), los que se han traducido por otros relativos (vemos cuáles y en qué casos se 

opta por estos), y aquellos que han dado lugar a otros recursos lingüísticos en la 

traducción. Nos remitimos a casos concretos, generalizando donde sea posible. Por otro 

lado, determinamos cuántos el cual y cuyo aparecen en la traducción y no provienen de 

which y whose, y analizamos de dónde proceden en el TO.  

En lo que respecta a which, dado el elevado número de apariciones en el TO (506) —gran 

parte de los cuales forman un grupo simple en relativas especificativas (en la posición 

que a menudo ocupa that o la omisión del relativo)— y dada la menor dificultad que 

suponen para la traducción estos casos, hemos acotado el análisis a los grupos complejos 

con which. Para ello, hemos realizado a través de CQL la búsqueda de este relativo en 

nuestro texto paralelo en Sketch Engine, y, dado que son pocos los casos de grupos 

complejos no inmediatamente precedidos de preposición, una única expresión nos ha 

bastado para encontrar la mayoría de los casos, [tag="IN"][lemma="which"], donde “IN” 

es preposición. Por supuesto, los resultados de la búsqueda incluyen concurrencias de 

preposiciones y which que no forman grupos complejos y que hemos descartado. El resto 

de los casos que no aparecen mediante esta búsqueda (grupos nominales, o que incluyen 

grupos nominales, y otros casos especiales), los hemos buscado por separado.  

En suma, la estructura de esta primera parte es la siguiente: 1) analizamos las traducciones 

de which en grupos complejos y en particular, en este orden, de los grupos preposicionales 

más simples ([gp]), los que incluyen un grupo nominal ([gp[gn[gp]]]), los which 

determinantes, los grupos nominales ([gn]) y el resto de los casos (que no pertenecen a 

las categorías anteriores); 2) examinamos la procedencia de los relativos el cual en la 

traducción; 3) analizamos las traducciones de whose, y esta vez, dada la mayor 

homogeneidad de los casos, no distinguimos entre estructuras; 4) examinamos el origen 

de los cuyo en la traducción. 

En la segunda parte, más breve, tratamos de responder al objetivo de determinar hasta 

qué punto los textos traducidos se ajustan a las tendencias hipotácticas identificadas en 

español, la lengua meta. Por limitaciones de tiempo y espacio, solo nos fijamos en el 
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número y la proporción de apariciones de los relativos el cual y cuyo en las traducciones 

(para lo cual utilizamos el motor de búsqueda por lema de Sketch Engine), y 

profundizamos en dos obras en particular, la de Faulkner y una de las de Hemingway 

(Across the River and into the Tres). Ambos son autores, como hemos comentado 

anteriormente, en los que se reconocen tendencias marcadas y opuestas, y por ello hemos 

considerado probable (más que en otros casos) que sus respectivas traducciones den 

también cuenta de dichas tendencias. Para ello, hemos realizado la anotación con UAM 

CorpusTool de estos relativos en ambas obras siguiendo los mismos esquemas de 

anotación que hemos mostrado en la sección anterior. Tras la anotación, analizamos los 

datos a la luz de las tablas de resumen que hemos elaborado para el apartado anterior, 

comparando en cada caso lo que esperábamos y lo que efectivamente encontramos.  

 

4.2. La traducción de which y whose en The Mansion (Faulkner) 

4.2.1. Which 

El resumen en términos cuantitativos del relativo which en grupos complejos se muestra 

en la tabla 6: en la parte izquierda, indicamos los relativos por los que se ha traducido y 

los casos en que la relativa del TO se deshace y sustituye por otro recurso; en la parte 

superior, clasificamos los grupos complejos según su estructura. Para empezar, fijémonos 

en los grupos preposicionales [gp], es decir, los grupos con la estructura 

«preposición/locución preposicional + which», la más común y simple entre los grupos 

complejos. Si agrupamos el cual y el que precedidos de preposición o locución, por 

tratarse de los equivalentes más directos de estos grupos, constituyen el 70,23 % de las 

soluciones de traducción. Sin embargo, de las dos opciones, la traducción más habitual, 

mayoritaria (53,57 % del total), emplea el relativo el que, y en un escaso 16,66 % se 

emplea el cual. Ya hemos comentado los motivos que favorecen el empleo de cada uno; 

no obstante, llaman la atención algunos aspectos en la repartición entre estos casos.  

traducido por 

Traducción del relativo which en grupos complejos 

[gp] [gp[gn[gp]]] 
[gn] which determinante 

otros 
partitivos no partitivos exp. fijadas exp. no fijadas 

el cual  14 - 2 - 1 - - 

otros  
relativos 

el que 45 - - - 1 1 - 
donde 8 - - - - 1 - 
que 7 - 2 - - - 1 
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cuyo - 2 - 1 3 - - 
se deshace la relativa 10 3 3 2 5 1 1 

TOTAL 84 5 7 3 10 3 2 
Tabla 6. Soluciones de traducción del relativo which en grupos complejos 

 

Si comparamos (1), donde figuran los elementos que encabezan los grupos con el cual 

(en el primer punto) y aquellos a los que corresponden del TO (en el segundo punto), y 

(2), con la información equivalente referida a el que, observamos lo siguiente: salvo por 

un caso (mediante, preposición de tres sílabas), todos los grupos con el cual resultantes 

están encabezados por locuciones preposicionales y, en general, especifican relación de 

lugar o de temporalidad (las excepciones son mediante y gracias a); los elementos que 

preceden al relativo el que, por su parte, son siempre preposiciones. Si bien no resulta 

llamativo que el que no se emplee con locuciones, dada su incapacidad de formar un 

grupo fónico, sí es destacable que el cual no se haya combinado, con la excepción de 

mediante, con preposiciones. Por otro lado, cabe notar cómo el extenso abanico de 

preposiciones y locuciones del inglés en (2), formada por 17 elementos, se convierte en 

solamente 8 en español, mientras que la traducción de los elementos de (1) prácticamente 

hay correspondencias unívocas.  
 

(1) 
 
 
 

 • por encima de, después de, detrás de, más allá de, debajo de, al lado de, gracias a, tras de, 
al fondo de, al fondo de, por debajo de, mediante 

• above, beyond, behind, beneath, beside, at the end of, after, under, above, by, by means 
of 

 
(2)  • en, con, de, a, contra, por, entre, sobre  

• in, with, out of, from, to, for, into, of, at, on, among, on the back of, along, after, by, 
during, over 

 
Es interesante notar que optar por traducir los grupos preposicionales con which por un 

grupo relativo del mismo tipo con el que o el cual no implica necesariamente una 

traducción literal10 de la relativa, aunque es la solución más habitual, ilustrada en (3). El 

cambio más habitual afecta al antecedente del relativo, a la preposición que encabeza el 

grupo o al tipo de relativa que forma, o a una combinación de los anteriores.  

(3) 
 
 
 

 «(…) the indiscriminate jumble of walls and windows and doors [among which he and the 
other man worked] (…)» 
 
«(…) el confuso revoltijo de paredes y ventanas y puertas [entre las que él y el otro individuo 
trabajaban] (…)» 

                                                 
10 Entendemos por traducción literal la «técnica de traducción que consiste en traducir palabra por palabra 
un sintagma o expresión» (Hurtado Albir, 2014). 
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Un interesante recurso de cambio de antecedente, que hemos encontrado en tres 

ocasiones, es el que consiste en añadir, y convertir en el nuevo antecedente, un sustantivo 

que sintetiza un antecedente complejo. Ilustramos este mecanismo en (4) y (5). En el 

primero de los casos, en la oración principal original, el sujeto está formado por la 

coordinación de dos elementos («the stack…» y el que sirve de antecedente de to which); 

la extensión de este sujeto, así como la posición atrasada del verbo (rose), dificulta 

entender la estructura oracional. Una posible solución habría consistido en adelantar el 

verbo; sin embargo, resulta más original la opción del traductor: categoría se convierte 

en el nuevo antecedente del relativo, y toda la relativa se presenta entre comas para no 

perder de vista el sujeto y el verbo de la oración matriz.  

(4) 
 
 
 

 «(…) from time to time, as the stack of reclaimed planks and the pile of fire-lengths [to which 
his saw was reducing the spoiled fragments] slowly rose, Mink could hear (…)» 
 
«(…) de cuando en cuando, a medida que el montón de tablas recuperadas y el de leña para 
el fuego, categoría [a la que su sierra iba reduciendo los fragmentos inservibles], crecían 
lentamente, Mink oía (…)» 

El caso de (5) es muy similar al anterior, pero el motivo que parece estar detrás de esta 

decisión traductológica es otro: hay cierta ambigüedad en la identificación del 

antecedente de which en el original, puesto que podría tratarse de un antecedente 

oracional, e incluir todo lo anterior o solo parte de ello, o bien ser nominal. En la 

traducción, la ambigüedad se deshace por medio del nuevo antecedente, que de hecho es 

un elemento recuperado del contexto previo no inmediato, señalado en letra negrilla; este 

cambio conlleva, además, que la relativa explicativa se convierte en especificativa.    

(5) 
 
 
 

 «So his aim, intent, was still basically to defend and preserve the immaculacy of his kinsman-
by-marriage's office, which was to preserve the peace and protect human life and well-being, 
[in which he modestly shared]. » 
 
«De manera que su propósito, intención, seguía siendo básicamente defender y preservar la 
pureza de la misión de su pariente político, que era mantener la paz y proteger la vida y el 
bienestar humano, misión [en la que él participaba de manera modesta].» 

Otros dos casos que merece la pena comentar en los que se producen los cambios 

mencionados son (6) y (7). El grupo relativo de (6), immediately beyond which, destacado 

en la sección anterior por ser el único en ambas lenguas con un adverbio largo en posición 

de modificador del grupo preposicional, resulta interesante si nos fijamos en el contexto 

anterior a la relativa, donde encontramos de nuevo los dos elementos que forman el grupo, 

beyond e immediately. La repetición deliberada de estos elementos (a modo de juego 

lingüístico) en la traducción se conserva solo parcialmente: el adverbio inmediatamente 
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se mantiene en los dos casos, pero beyond, cuyo equivalente más cercano es más allá, 

solo aparece en el contexto anterior de la relativa, y en el interior se sustituye por después 

de. Probablemente, la dificultad de optar por la traducción literal de todos los elementos 

implicados tenga su origen en que «más allá de la puerta» es una construcción poco usual 

en español para expresar lo que más comúnmente sería «detrás de la puerta», «tras la 

puerta» o, la opción del traductor, «después de la puerta», y es necesario dar con un 

elemento que pueda colocarse también (esta vez como adverbio), con cierta naturalidad, 

donde encontramos el «más allá»11.  

(6) 
 
 
 

 «(…); beyond it and immediately, was the other door [immediately beyond which was the 
altar and the long line of drying diapers] (…)» 
 
«(…); más allá e inmediatamente estaba la otra puerta, [inmediatamente después de la cual 
estaba el altar y la larga hilera de pañales secándose] (…)» 

El caso de (7), por otro lado, resulta destacable porque una única relativa (que contiene, 

no obstante, tres participios pasados yuxtapuestos) se desdobla en dos cláusulas de 

relativo, con dos grupos relativos encabezados por preposiciones distintas, pero 

dependientes del mismo antecedente. La traducción de «has surrounded himself» por 

«vive rodeado», que requiere un complemento regido por de, imposibilita yuxtaponer 

encerrado y aislado sin intromisión de un nuevo grupo relativo con distinta preposición. 

(7) 
 
 
 

 «(…) the entire dilemma of man's condition is because of the ceaseless gabble [with which 
he has surrounded himself, enclosed himself, insulated himself] (…)» 
 
«(…) todo el dilema de la condición humana procede de la incesante cháchara [de la que el 
hombre vive rodeado], [en la que está encerrado, aislado] (…)» 

Dirigiéndonos de nuevo a la tabla 6, observamos que el restante 30 % de los grupos 

preposicionales [gp] con which provienen de recursos más alejados de la traducción 

literal. Prácticamente un 10 % se origina de grupos con el relativo donde; estos casos 

pueden dividirse en dos grupos: los que provienen de un grupo preposicional y se 

convierten en un simple donde —la gran mayoría— y los que provienen de from which y 

se convierten, por la mayor frecuencia de esta opción frente a otras en español, en desde 

donde. Respecto al primer grupo, cabe destacar que los donde provienen de un conjunto 

bastante amplio de grupos: in which, into which, on which, along which y beyond which. 

                                                 
11 Otro cambio observable en la traducción de la relativa es la adición de la coma delante del grupo, que 
consideramos, sin embargo, un cambio ortográfico y no del tipo de relativa. La explicación es que, en el 
original, no se entiende como especificación de una puerta que puede distinguirse de otras, sino como la 
única opción, por lo que se trata de una explicativa «encubierta». 
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Que todos ellos se hayan podido convertir en donde sin preposición parece responder, en 

muchos casos, a una mayor tendencia del inglés a expresar lugar por medio de 

preposiciones o de phrasal verbs en contextos en que el verbo es suficiente en español. 

El ejemplo de (8) sirve como muestra de ello; en este, además, apreciamos otros cambios 

interesantes, marcados en negrilla: el adelantamiento del verbo dentro de la relativa y el 

movimiento de «in all her clothes», interpuesto entre el antecedente y el grupo relativo 

en el TO, al principio de la oración («en todas las prendas»). 

(8) 
 
 
 

 «She had pockets in all her clothes [into which the little ivory tablet with its clipped stylus 
exactly fitted] (…)» 
 
«En todas las prendas Linda tenía bolsillos [donde cabían exactamente el cuadernito de 
láminas de marfil y el lápiz especial con su clip] (…)» 

En cuanto a las traducciones con el relativo simple que, se originan generalmente de una 

elección del verbo de la relativa que permite convertir el grupo relativo en el sujeto u 

objeto directo, en lugar de un complemento preposicional de cualquier tipo (complemento 

del nombre, adjunto verbal, complemento regido por el verbo, etc.). Esta técnica permite, 

en otras palabras, simplificar la estructura de oración matriz y de la relativa. En (9), por 

ejemplo, el adjunto verbal introducido por within en el texto original se convierte, en 

español, en el sujeto de la relativa. Un caso algo distinto es el de (10), interesante porque 

no se modifica el verbo (need en inglés y necesitar de en español) sino simplemente la 

función (y el papel temático) del segmento que funciona como antecedente en el original: 

el sujeto en inglés es you y está en el interior de la relativa, y en español el sujeto es el 

antecedente (elemento que en inglés es el adjunto).  

(9) 
 
 
 

 «They are fading steadily into the obscurity of their own vocality [within which their passions 
and tragedies took place] (…)» 
 
« (…) se van difuminando progresivamente en la oscuridad producto de la expresión hablada 
[que dio cuerpo a sus pasiones y tragedias] (…)» 

 
(10) 
 
 
 

 « (…) but work too by substituting for it a new self-compounding vocation or profession [for 
which you would need no schooling at all: the simple production of children]. » 
 
«(…) sino que se esforzaban además por sustituirlas por una vocación o profesión 
automultiplicadora [que no necesitaba en absoluto de aprendizaje: la producción de hijos].» 

Para acabar con los grupos preposicionales con which, debemos examinar la última 

opción de traducción que hemos identificado en algo más de un 10 % de los casos: la 

desintegración de la subordinada relativa y la sustitución por otro recurso. En particular, 

hemos clasificado los recursos sustitutorios que encontramos en tres grupos: la 
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coordinación (ejemplo (11)), la conversión de la relativa en complemento preposicional 

del nombre (ejemplo (12)) y la construcción en otro tipo de subordinada (ejemplo (13)). 

Puede apreciarse en los ejemplos que estos cambios suelen dar lugar, a su vez, a otras 

transformaciones en la oración. Respecto al caso de (13), la subordinada introducida con 

para es una opción especialmente habitual con la relativa de infinitivo en inglés, pero 

hemos encontrado otros conectores, pese a y por cuanto. Además de los tres grupos 

mencionados, en un caso, que mostramos en (14), hemos identificado una combinación 

de dos de ellos, en que la relativa original se reestructura dividiéndose en dos 

subordinadas: la primera es complemento del nombre que funcionaba como antecedente 

en inglés, y la segunda se coordina con los demás complementos de avión de pasajeros. 

(11) 
 
 
 

 «(…) would cut the oil company off from its proposed corner station as effectively as a toll 
gate, [as a result of which the oil company declined to buy any part of Snopes's] (…)» 
 
«(…) impediría, tan eficazmente como una barrera de peaje, que la compañía petrolífera 
construyera su gasolinera, [y el resultado fue que la compañía se negó a adquirir la propiedad 
de Snopes] (…)» 

 
(12) 
 
 

 «(…) she stood now facing him beside the mantel [on which the empty pad lay] (…)» 
 
«(…) y ahora la tenía delante, junto a la repisa con el bloc todavía inmaculado (…)» 

 
(13) 
 
 
 

 «Unless he has had his warning and has simply left town for a little space [in which to wrestle 
with his soul] (…)» 
 

«A no ser que ya esté avisado y simplemente se haya ido de la ciudad durante algún tiempo 
[para pelearse con su alma] (…)» 

 
(14) 
 
 
 

 «(…) it was a worn-out civilian passenger carrier, armed with 1918 infantry machine guns, 
with homemade bomb bays [through which the amateur crew dumped by hand the homemade 
bombs] (…)» 
 

«(…) era un avión de pasajeros muy antiguo, armado con ametralladoras de infantería de 
1918, con agujeros en el fuselaje [para arrojar bombas de fabricación casera], [y una 
tripulación de aficionados que las tiraba con la mano] (…)» 
 

Si observamos ahora los resultados cuantitativos en los grupos preposicionales con las 

estructuras [gp[gn[gp]]], notamos que en ningún caso se han traducido con el relativo el 

cual, un dato que no sorprende, puesto que, salvo por un caso, no son grupos formados 

por construcciones partitivas (los únicos que encontrábamos en español con esta 

estructura). Como era esperable, sin embargo, es frecuente (en dos de los cinco casos 

totales) la traducción de estos grupos con cuyo. Reunimos los dos casos en (15). El común 

denominador de ambos es que el grupo nominal que incluyen tiene la estructura 
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«sustantivo + which complemento nominal introducido por of»; el sustantivo del grupo 

nominal interior se convierte, en la traducción, en el sustantivo determinado por cuyo.  

(15) 
 
 
 

a.  «(…) the line of benches along the stone parapet [in the gaps of which the old iron cannon 
from the War squatted] (…)» 
 
«(…) la hilera de bancos a lo largo del pretil [por cuyos huecos se asomaban los viejos 
cañones de hierro de la guerra] (…)» 
 

 b.  «(…) toward the kitchen, [from the window or door of which by this time the gray wife 
would be watching] (…)» 
 

  «(…) hacia la cocina, [desde cuya ventana o puerta su gris mujer estaba ya para entonces 
vigilando] (…)» 

 
Las otras tres soluciones de traducción consisten en deshacer la relativa, pero de muy 

distintas formas; por ello, y por el interés de las soluciones, las incluimos todas en (16). 

En (16a), observemos, de entrada, que la traducción literal del grupo es «como 

recompensa por lo cual», con antecedente oracional referido a todo el fragmento anterior. 

La traducción, sin embargo, opta por aprovechar los dos puntos —que ya figuran en el 

original— para introducir una nueva oración independiente y por trasladar el significado 

contenido en el grupo relativo del inglés por medio de una breve subordinada; el paso de 

reward a recompensar implica un cambio de categoría gramatical, técnica conocida como 

transposición (Hurtado Albir, 2014). En (16b), la relativa original se convierte en una 

oración coordinada con la principal, y el grupo relativo del inglés en inciso, «a la vuelta». 

Finalmente, el fragmento original en (16c) tiene la particularidad de contener una 

expresión partitiva. El relativo esta vez se transforma en un pronombre personal tónico, 

ellas, introducido por el partitivo equivalente de each of; la traducción de at the head of 

se omite, probablemente porque su significado en cierto modo ya se incluye en presidir.  

(16) 
 
 
 

a.  «(…) he had spent fifteen of them not only never trying to escape again himself, but he had 
risked his life to foil ten others who planned to: [as his reward for which he would have been 
freed the next day] (…)» 
 
«(…) había pasado quince no sólo no tratando de escapar, sino que se había jugado la vida 
para desbaratar los planes de otros diez que querían hacerlo: [le habrían dejado en libertad al 
día siguiente para recompensarlo] (…)» 
 

 b.  «(…) and his wife would go to the picture show, [on her return from which, usually about 
nine-thirty, she would wake him] (…)» 
 
«(…) su mujer se iba al cine, [y a la vuelta, de ordinario hacia las nueve y media, lo 
despertaba] (…)» 
 

 c.  «(…) the guests still ate the table d'hôte meals mainly at two long communal tables [at the 
head of each of which a sister presided] (…)» 
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  «(…) los clientes aún consumían el menú único que se les ofrecía en dos únicas mesas muy 
largas, [cada una de ellas presidida por una de las hermanas] (…)» 

La proximidad de los grupos que acabamos de comentar con los grupos nominales ([gn] 

en la tabla) se refleja también en algunas soluciones de traducción. Observamos que, de 

los 10 totales, 7 contienen un grupo partitivo; su traducción por cuyo, como hemos 

recalcado anteriormente y confirmamos con los datos, no es posible (al menos, sin 

introducir otras modificaciones importantes), puesto que el sustantivo al que determina 

cuyo debe ser determinado. En conjunto, las soluciones que hemos identificado de estos 

casos son muy variables en función del partitivo en particular que se emplea. En dos casos 

(que aparecen en la misma oración en el TO), se han traducido con el cual: así, «all of 

which, none of which» se ha convertido en «todo lo cual, nada de lo cual».  

En otro caso, (17a), la opción de traducir el grupo por el relativo que ha implicado 

simplemente obviar la construcción partitiva (tal vez porque no se pierde con ello parte 

del significado, sino de énfasis, y por la complicación estructural que implicaría añadir 

una expresión como «cualquiera de los cuales»). La solución de traducción de (17b), en 

cambio, apuesta por trasladar el significado de a little of (esta vez no omisible 

impunemente) al interior de la relativa en forma de inciso preposicional. Finalmente, entre 

los tres casos que optan por deshacer la relativa, encontramos algunos de los mecanismos 

ya comentados, como la sustitución por una subordinada de otro tipo o, como en (16c), 

el empleo de un pronombre personal tónico.  

(17) 
 
 
 

a.  «(…) five or six hundred bachelors under twenty-five years old [any one of which could 
marry her that had two dollars for a license] (…)» 
 
«(…) quinientos o seiscientos solteros menores de veinticinco años [que para casarse con 
ella sólo necesitaban tener los dos dólares que costaba la licencia] (…)» 
 

 b.  «(…) the flask of corn whiskey [a little of which old Mr Calvin Bookwright still made and 
aged each year] (…)» 
 
«(…) un frasco plano de whisky de maíz [que todavía, en pequeñas cantidades, el anciano 
señor Bookwright fabricaba y envejecía todos los años] (…)» 

Los tres grupos nominales no partitivos de Faulkner se traducen por medio de cuyo 

solamente en una ocasión, en (18); esta vez, a diferencia de lo que caracterizaba a los 

grupos [gp[gn[gp]]] que se traducían con cuyo, la preposición antepuesta a which no es 

of sino on (de hecho, en español tanto podría decirse «los intereses sobre un préstamo» 

como de). Además de optar por cuyo, se ha cambiado el antecedente mediante un 

mecanismo que hemos observado antes: dada la indefinición o la distancia a la que el 
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relativo se encuentra del antecedente en el TO, se añade un sustantivo que funciona como 

nuevo antecedente (préstamo) y que sintetiza lo anterior.  

(18) 
 
 
 

 «(…) he had raised the money to build his new bungalow, [the interest on which he had paid 
promptly in to Flem Snopes's bank ever since] (…) » 
 
«(…) le había proporcionado el dinero para edificar el chalé nuevo, préstamo [cuyos intereses 
llevaba pagando puntualmente al banco de Flem Snopes desde entonces] (…)» 

En los otros dos grupos nominales, la relativa se deshace; en el primer caso, (19), por 

medio de un mecanismo ya conocido: la conversión de la relativa en coordinada respecto 

a la oración principal. El empleo de cuyo en este caso parece no poder funcionar, de 

nuevo, principalmente, por la vaguedad del antecedente; si se trata —como suponemos— 

de un antecedente oracional, que incluye todo el contexto previo que mostramos, 

conocemos por el apartado anterior la dificultad y excepcionalidad con que cuyo acepta 

un antecedente no nominal. La novedad en la solución de traducción, más allá de la 

coordinación, consiste en cómo se reestructura el significado del grupo relativo: his 

pittance se convierte en la paráfrasis «lo + adjetivo + relativa» (todo junto: «lo poco que 

le corresponde»). En (20) mostramos el último grupo nominal, también por la novedad 

de la propuesta, ya que introduce dos puntos, inexistentes en el TO, que le permiten iniciar 

una nueva oración independiente reestructurando la información de la relativa12. 

(19) 
 
 
 

 «(…) the very meager wad of bills in his pocket on fire too which he had wrung, wrested 
from between-crops labor at itinerant sawmills, or from the implacable rented ground by 
months behind a plow, [his pittance of which he would have to fight his father each time to 
get his hands on a nickel of it] (…)» 
 
«(…) el insignificante puñado de billetes en el bolsillo también ardiendo, billetes que había 
exprimido, que había arrancado al trabajo en serrerías itinerantes entre recolecciones, o de la 
implacable tierra arrendada mediante meses detrás de un arado, [y de lo poco que le 
correspondía aún necesitaba, una y otra vez, pelear con su padre para que llegaran a sus 
manos unos pocos centavos] (…)» 

 
(20) 
 
 
 

 «(…) and he was there, leaning forward in the wheel chair at the window, [the glass sash of 
which was already raised] (…)» 
 
«(…) y allí lo encontró, inclinado hacia adelante en la silla de ruedas: [ya había alzado la 
ventana de guillotina] (…)» 

Los which determinantes pueden dividirse en expresiones fijadas (la mayoría se incluye 

en este grupo) y en construcciones no fijadas. En el primer caso, existen equivalentes en 

                                                 
12 Se trata, además, de un caso con antecedente definido, que aceptaría la traducción con cuyo si no fuera 
porque ventana de guillotina (el término en español para «sash window») no permite fácilmente la 
conversión, dado que la expresión habitual es de guillotina (RAE, 2021), y no guillotina por separado.   
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español en los que no nos detendremos, pero que hemos reunido en (21). Solamente un 

caso, el de (22), nos ha llamado la atención, puesto que el antecedente de in which case 

parece incluir dos alternativas y tiene, por lo tanto, un significado diferente del habitual: 

‘en cualquier caso’.  

(21) 
 
 
 

 • by which time: (y) para entonces, por entonces 
• in which case: en cuyo caso, y en ese caso, si ese era el caso 
• for which reason: razón por la cual 
• at which point: con lo que 

 
(22) 
 
 
 

 «So he will either have to buy a gun for ten dollars, or steal one. [In which case, you might 
even be safe]: the ten-dollar one wont shoot and in the other some policeman might save you 
honestly. » 
 
«De manera que tendrá que comprar un arma por diez dólares o robarla, y en cualquiera de 
los dos casos cabe que no corra usted peligro: la pistola de diez dólares no funcionará y si 
recurre al otro procedimiento puede que algún policía lo salve a usted en estricto 
cumplimiento de la ley.» 

Los casos restantes con el determinante which, como se verá, requieren soluciones de 

traducción más creativas. En el primer caso, (23), el sustantivo determinado por which es 

una repetición del antecedente (aunque antes hablaba de edad y ahora de años 

trascurridos); la traducción convierte la relativa en subordinada concesiva (un matiz 

añadido) con el nexo si bien, y la recapitulación del antecedente se realiza por medio de 

un adjunto preposicional y el pronombre personal tónico ellos. En (24), la transformación 

es el movimiento inverso que hemos apreciado desde of which hacia cuyo: el sustantivo 

determinado por which (sum) se convierte en el antecedente del grupo preposicional con 

la que, y la preposición se mantiene. Finalmente, en (25) se emplea un mecanismo similar 

al visto con los grupos nominales: el relativo donde cubre el significado de in which, y el 

del sintagma nominal single filling se expresa como inciso a continuación.  

(23) 
 
 
 

 «(…) she was jest sixteen and seventeen then, [during which sixteen and seventeen years she 
had found out that the only thing he loved was money] (…) » 
 
«(…) Linda no tenía por entonces más que dieciséis y diecisiete años, [si bien en todos ellos 
había descubierto que Flem tenía un amor exclusivo: el dinero] (…)» 

 
(24) 
 
 
 

 «(…) naming his price for the ex-golf course, out of which sum naturally the mortgage note 
would be paid (…) » 
 
«(…) dando a continuación su precio por el antiguo campo de golf, suma [de la que, 
naturalmente, se pagaría el importe de la hipoteca] (…)» 

 



 81 

(25) 
 
 
 

 «(…) once a week, on Saturday night, winter and summer, the mother would heat water on 
the kitchen stove and fill a round galvanised washtub in the middle of the floor, [in which 
single filling all three of them bathed in turn: the father, then the child, then last of all the 
mother] (…)» 
 
«(…) una vez a la semana, los sábados por la noche, en invierno y en verano, la madre 
calentaba agua en el fogón de la cocina y llenaba una tina de hierro galvanizado colocada en 
el centro de la cocina, [donde, sin cambiar el agua, se bañaban los tres por turno] (…)» 

En la sección anterior, en Faulkner, hemos identificado dos grupos complejos que se 

distinguían del resto: el grupo con participio «compared to which» y el grupo 

preposicional con un verbo en gerundio en el interior, «by wreaking which». En el primer 

caso, (26), el grupo relativo original expresa la noción de contraste entre la proposición 

principal y la expuesta en la relativa con el fin de poner de manifiesto, a su vez, la noción 

de grado elevado o extremo (de rabia/rage). La solución consiste en desglosar el 

significado del grupo en dos: por un lado, el grado de intensidad extremo se consigue 

reemplazando la subordinada relativa por una consecutiva ponderativa (Real Academia 

Española, 2010) introducida por el cuantificador ponderativo o intensivo tal y seguida de 

la conjunción que; por otro lado, el sentido comparativo del participio original se expresa 

por medio del inciso preposicional «a su lado».  

(26) 
 
 
 

 «(…) into the point-blank range of that rage [compared to which the cursing of small boys 
and throwing rocks at dogs and even shooting live ammunition at Snopes's hog was mere 
reflex hysteria] (…)» 
 
«(…) expuestos como estaban a que estallara contra ellos una rabia [tal que, a su lado, los 
insultos a los chiquillos y las piedras arrojadas contra los perros o incluso las perdigonadas 
contra el cerdo de Snopes eran simples reflejos histéricos] (…)» 

El otro grupo relativo, «by wreaking which», en (27), contiene también un doble 

significado que se desglosa en la traducción: además del que expresa el gerundio 

wrecking, encontramos el de la preposición by (o by which), de medio o causa. La 

solución apuesta por una simplificación del grupo, manteniendo la relativa (el 

antecedente y la relación con la oración matriz), pero reduciéndola al relativo que, y, con 

ello, convirtiendo el antecedente en sujeto. El gerundio se convierte en el verbo principal 

de la relativa (lo cual afecta al tiempo verbal), y el contenido de la relativa original pasa 

a formar una subordinada de finalidad en su interior. Observemos que la descomposición 

del grupo original, que implica una simplificación del grupo relativo complejo y de la 

estructura de la relativa, podría haberse evitado con una formulación como «por medio 

de cuya destrucción» o «cuya destrucción» (esta última, por ejemplo, seguida de «había 

sido necesaria para llegar…»). Sin embargo, pese a cierta modificación semántica que 
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implica la traducción (literalmente, «por medio de la destrucción de la organización había 

llegado a donde estaba», y en la solución se expresa que «había destruido la organización 

para llegar donde estaba»), consideramos que consigue una mayor naturalidad. 

(27) 
 
 
 

 «(…) Clarence was preaching the same hatred of Negroes and Catholics and Jews that had 
been the tenet of the organization [by wrecking which he had got where he now was] (…)» 
 
«(…) Clarence predicaba el mismo odio a los negros y a los católicos y a los judíos que había 
sido el dogma de la organización [que había destruido para llegar a donde estaba] (…)» 

Un último conjunto de casos en el que nos hemos fijado, pese a no pertenecer a la 

categoría de grupos complejos, son los relativos which (grupos simples) yuxtapuestos y 

con recuperación del antecedente entre rayas. Se trata de los cuatro casos que agrupamos 

en (11) de la sección 3 (3.2.1.), que habíamos encontrado solamente en la obra de 

Faulkner. Su resolución en ningún caso ha consistido en reproducir el mecanismo del 

inglés en la traducción. En dos de los casos, reunidos en (28) sin contexto previo —ya 

mostrado en el apartado correspondiente—, se opta por retomar el antecedente 

convirtiéndolo en el sujeto de la nueva oración. Los otros dos casos, en (29), inician la 

oración con un nexo, «cuando (lo cierto era)» y «dado que», que proporciona la 

continuidad discursiva que originalmente se lograba con un which yuxtapuesto, por ser 

—a pesar de la independencia que parece otorgarle la puntuación— un nexo relativo. El 

antecedente se recupera en el interior de la nueva oración, respectivamente, por medio 

del pronombre lo (referido a «el ronzal», o rope en el TO) y del sintagma nominal 

equivalente al que figuraba en el inciso original. 

(28) 
 
 

a.  «Which —eliminating the cow— he could have done himself. » 
 
«Eliminación de la vaca [que podría haber llevado a cabo él mismo].» 
 

 b.  «Which —the country drives— was in his character (…) » 
 
«Paseos por el campo [que resultaban muy apropiados en el caso del viejo Snopes (…)» 

 
(29) 
 
 

a.  «Which —the rope— he had not even brought yet (…)» 
 
«Cuando lo cierto era que aún no lo había traído (…)» 
 

 b.  «Which —De Spain's house— was likely a part of that same swapping (…) » 
 
«Dado que además la casa de Manfred era probablemente parte del mismo trueque (…)» 

Hasta aquí hemos examinado las soluciones de traducción de los grupos complejos con 

which, pero solo 17 de ellas emplean el relativo el cual. A continuación, analizamos la 

procedencia, en el TO, del resto de los 47 el cual totales que encontramos en la traducción. 
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En la tabla 7 hemos reunido y clasificado los recursos originarios según si se 

corresponden con which (incluido en un grupo simple, por un lado, y en un grupo 

complejo, por otro), con un relativo distinto de which o con otros recursos. Un dato 

llamativo, de entrada, es que algo más de la mitad no proceden del relativo which y que, 

de entre los 14 originados a partir de otro relativo, no se ha encontrado ningún caso con 

who/whom (especialmente grupos complejos), algo que sería esperable dada la capacidad 

de el cual de aceptar antecedente animado y dada su facilidad de formar grupos 

complejos. Los demás datos, algunos de ellos muy destacables también, se comentarán 

en las siguientes líneas. 
 

 

Procedencia en el TO del relativo el cual TOTAL  
el cual which relativos diferentes de which otros recursos 

g. complejos con 
which 

g. simples con 
which where whereupon that/zero 

relative 
that 

conjunción otros 

47 

núm. 17 6 5 7 3 3 6 

suma 23 15 9 
Tabla 7. Procedencia en el TO del relativo el cual 

Lo primero que debe subrayarse es que, además de los which en grupos complejos, son 6 

los grupos simples con which que dan lugar a fórmulas con el cual. De estos, 4 son 

originalmente which yuxtapuestos con antecedente oracional y que se han traducido o 

bien por medio del equivalente literal, lo cual yuxtapuesto, como en (30a), o bien no 

yuxtapuesto, que a veces, como en (30b), puede incluirse en un grupo complejo con una 

carga semántica añadida (debido a lo cual implica, además, relación de causa-

consecuencia).  

(30) 
 
 
 

a.  «(…) could he hope to get the warning, his message, to a guard and be believed. [Which 
meant he would have to match guile with guile] (…) » 
 
«(…) existía la posibilidad de hacer llegar el aviso, el mensaje, a un guardián, y que le 
creyeran. [Lo cual significa combatir la astucia con la astucia] (…)» 
 

 b.  «(…) he could do anything with them except buy and sell them for a profit. [Which is why he 
never rose higher than a simple hostler and handy man] (…) » 
 
«(…) era capaz de hacer con ellos cualquier cosa, excepto comprarlos o venderlos 
obteniendo beneficios, [debido a lo cual nunca llegó más allá de simple mozo de cuadra y 
hombre para todo] (…)» 

De los 14 casos de el cual originarios de relativos diferentes de which, la mitad, 

llamativamente, provienen del compuesto whereupon, que funciona con antecedente 

oracional en explicativas y equivale a ‘immediately after which’ (Huddleston y Pullum; 
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2002: §3.5.3.). Whereupon se ha traducido en 5 de estos casos como con lo cual, y en los 

restantes como por lo cual y después de lo cual. Observemos que solamente en este último 

caso se conserva el significado de temporalidad, mientras que, en los otros, como el 

fragmento que mostramos en (31), se interpreta como un enlace introductor de 

consecuencia. En cuanto a los relativos el cual que provienen de where, originalmente 

todos son grupos simples (solo where) salvo uno (over where), pero todos ellos forman 

grupos preposicionales, distintos entre sí, en la traducción. En general, la transformación 

de grupos simples a complejos en la traducción implica una mayor especificación de la 

relación entre el lugar, que es el antecedente de where, y la relativa (justo el mecanismo 

inverso del que veíamos en el paso de grupos complejos con which a donde, pero menos 

habitual); es lo que observamos en el fragmento (32), y es lo que ocurre también en el 

paso de where a dentro de la cual y a partir de la cual. 

(31) 
 
 
 

 «And by New Year's a new arterial highway had been decreed and surveyed which would run 
the whole length of Mr Snopes's subdivision, including the corner which old Meadowfill 
owned; [whereupon there opened before Meadowfill a prospect of excitement and 
entertainment (…)] » 
 
«Y para el Año Nuevo ya se había aprobado y medido una nueva carretera que atravesaría 
de un extremo a otro la urbanización del señor Snopes, incluido el rincón propiedad del viejo 
Meadowfill, [con lo cual se abrían para el antiguo propietario de la serrería unas perspectivas 
de emociones y diversión (…)]» 

 
(32) 
 
 
 

 «(…) climbing roses on the white-panelled fences [where the costly pedigreed horses had once 
ranged in pampered idleness (…)] » 
 
«(…) trepaban los rosales por las cercas de paneles blancos [tras las cuales se alineaban en 
otro tiempo, en mimada ociosidad, los caballos millonarios de pura sangre (…)]» 

Los tres casos del relativo that y la omisión del relativo (o zero relative) comparten 

dificultad y solución de traducción; en (33a) y (33b) mostramos dos de estos casos. 

Aunque ambas oraciones presentan cierta ambigüedad estructural, interpretamos —como 

parece haberlo interpretado el traductor— que tanto that como la omisión contienen un 

sentido causal, que podría haberse expresado mediante why. En español, no son posibles 

ni la omisión del relativo ni el uso de que para cubrir el espacio gramatical y semántico 

en el que se emplea that; la solución de traducción, por lo tanto, consiste en explicitar la 

mencionada relación entre segmentos por medio de un grupo relativo complejo con este 

sentido: por el cual y a causa de las cuales.  

(33) 
 
 
 

a.  «(…) that face that even if it was carved outen dead stone, was still the same face [that ever 
young man no matter how old he got would still never give up hope and belief that (…)] » 
 



 85 

«(…) aquel rostro que, si bien estaba esculpido en piedra muerta, seguía siendo el mismo [por 
el cual cualquier hombre joven, por viejo que llegara a ser, nunca renunciaría a la esperanza 
o a la convicción de (…)]» 
 

 b.  «(…) the same peace and plenty [Ø us old folks like me and your uncle spent four whole years 
sacrificing sugar and beefsteak and cigarettes all three to keep the young folks like you happy 
while you was winning it]. » 
 
«(…) las mismas paz y prosperidad [a causa de las cuales los viejos como tu tío y yo nos 
pasamos cuatro años enteros renunciando al azúcar y a la carne y a los cigarrillos, las tres 
cosas juntas, para que vosotros, los jóvenes, estuvierais contentos mientras las ganabais].» 

Entre los recursos no relativos, las 3 conjunciones that han dado lugar a un mismo grupo 

relativo, según el cual, e introducen (tanto en el TO como en la traducción) un 

complemento argumental del nombre (de regla, suposición y razonamiento); todas 

podrían haberse traducido por el equivalente (más) literal, de que (por ejemplo, «la 

suposición de que te habías ido»). Entre los 6 casos restantes encontramos tres grupos: 

los que son originalmente subordinadas no relativas, las oraciones coordinadas y los 

complementos preposicionales. Del primer grupo hemos identificado, en particular, 

subordinadas de gerundio y de infinitivo; mostramos esta última en (34). Su estructura es 

de infinitiva pasiva, «to + infinitivo + participio pasado», seguida de una construcción 

preposicional, from behind, que enlaza la subordinada con sus referentes nominales 

(shades y curtains); la reconversión de lo anterior en relativa con el cual consiste en llevar 

la mencionada construcción preposicional a la cabeza del grupo relativo.  

(34) 
 
 
 

 «In fact, this house had no shades nor curtains whatever [to be spied from behind]. » 
 
«De hecho la casa carecía de persianas o de cortinas [desde detrás de las cuales se pudiera 
espiar].» 

Los otros dos recursos, a diferencia del caso anterior (donde simplemente cambiaba el 

tipo de subordinada), generan una estructura oracional más compleja que el original 

creando una subordinación relativa ahí donde no la había de ningún tipo. Ambos son, 

además, el mecanismo inverso de los procesos de simplificación que hemos observado 

en otros casos. En (35a), por ejemplo, la coordinación entre oraciones se convierte en un 

grupo complejo cuya locución preposicional introductoria, al cabo de, explicita una 

relación entre proposiciones (anterioridad-posterioridad) que en el TO es implícita. En el 

caso de (35b), el demostrativo that hace referencia a un elemento textual anterior en la 

oración (sixty-three years); la traducción literal sería la siguiente: «con treinta y ocho de 

ellos pasados/perdidos en la cárcel». El caso resulta interesante porque el fragmento 

original, que no emplea ninguna relativa en la descripción, da lugar a dos relativas, la 
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segunda (con el cual) subordinada a la primera (introducida por que). La relativa con el 

cual se forma con la conversión del pronombre that en relativo y la reformulación del 

contenido del complemento preposicional en el interior de la relativa.  

(35) a.  «(…) give Mink another hour or two and [he would be gone] (…) » 
 
«(…) conceder a Mink una o dos horas más, [al cabo de las cuales se habría ido] (…)» 
 

 b.  «A man sixty-three years old now with thirty-eight of that spent in the penitentiary (…) » 
 
«Un individuo que tuviera ya sesenta y tres años y [de los cuales hubiera pasado treinta y 
ocho en la cárcel] (…)» 
 

 

4.2.2. Whose 

En la tabla 8 reunimos los relativos (o recursos alternativos) por los que se han traducido 

whose y el número de veces en que se ha optado por dicha traducción. Por estos datos 

interpretamos que las importantes similitudes entre cuyo y whose, examinadas en las 

secciones precedentes, se ponen de manifiesto en la traducción convirtiendo a cuyo en la 

opción más favorable, mayoritaria, para traducir whose. En prácticamente la totalidad de 

estos casos, no solo el relativo se traduce literalmente, sino también el antecedente, el tipo 

de grupo relativo que forma cuyo y el sintagma nominal al que determina. Así, por 

ejemplo, «in this new world whose single and principal industry is…» se traduce como 

«en este nuevo mundo cuya única y principal industria es…», sin cambio alguno. 

Traducción del relativo whose 
traducido por núm. 

cuyo  19 

otros  
relativos 

quien 2 
que 2 

se deshace la relativa 3 
TOTAL 26 

         Tabla 8. Soluciones de traducción del relativo whose 

De estos casos, dos merecen nuestra atención por tratarse de soluciones distintas de la 

literal, a pesar de emplear cuyo, e incluir dificultades de traducción añadidas. En el 

primero de ellos, (36), la solución de traducción consiste en un grupo nominal con una 

particular estructura, que no hemos encontrado en ningún caso en el corpus en español: 

[gn[gp[gn]]. En la traducción, no varía el antecedente, aunque her en el original se 

transforma en de Linda (probablemente porque la traducción literal, su, es ambigua en 

género); tampoco varía el tipo de relativa, que es explicativa en ambos casos a pesar de 
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no se indique mediante un signo de puntuación en el TO. La modificación radica en la 

traducción de mantel, dentro del sintagma nominal determinado por whose: podría 

haberse traducido simplemente como repisa, pero el término es ambiguo en español 

porque no se refiere necesariamente, como en inglés, a la repisa de una chimenea; por 

ello, se ha añadido el complemento nominal de chimenea. Notemos la considerable 

complejidad de la estructura resultante, generada al tratar de resolver las dos 

ambigüedades que aparecerían en la traducción literal al español (al traducir her, por un 

lado, y mantel, por otro): «la repisa de la chimenea de la sala de estar de Linda». Una 

opción de traducción más cercana a la literalidad habría consistido en mantener la 

estructura del grupo relativo original: «la sala de estar de Linda, cuya repisa de la 

chimenea…»; sin embargo, la solución por la que se ha optado añade complejidad al 

grupo relativo trasladando el sustantivo repisa al frente y convirtiendo el sustantivo del 

complemento nominal de la chimenea en el nuevo núcleo, determinado por cuyo. 

(36)  «(…) on up the stairs and, sure enough, into her sitting room [whose own mantel had been 
designed to the exact height for them] (…) » 
 
«(…) escaleras arriba hasta, como era lógico, la sala de estar de Linda, [la repisa de cuya 
chimenea tenía la altura exacta] (…)» 

El segundo caso de especial interés es el de (37); en la sección anterior, hemos destacado 

el fragmento original del que proviene por la particularidad de la coordinación disyuntiva 

de preposiciones delante del grupo con whose, un recurso difícilmente traducible de 

forma literal (*«mediante o a causa de cuya riqueza»). La solución consiste en trasladar 

la coordinación al interior de la relativa, empleando una sola preposición (mediante) para 

encabezar el grupo relativo con cuyo y siguiéndola de una expresión no relativa que 

introduce la segunda opción de la coordinación: «o precisamente a causa de ella». El 

adverbio enfático precisamente permite entender el segundo elemento de la disyunción, 

a causa de ella, como un inciso que expresa duda respecto a la relación entre 

proposiciones que transmite mediante. Además de esta principal modificación en la 

traducción, destacamos la que afecta al antecedente: el adjetivo unaware se convierte en 

un inciso explicativo y se reformula, con complemento adjetival añadido, tras el nuevo 

antecedente: «ignorante de lo que sucedía». 

(37)  «(…) cursing above all the unaware white man [through or because of whose wealth such a 
condition could obtain] (…) » 
 
«(…) para maldecir sobre todo al hombre blanco, ignorante de lo que sucedía, [mediante cuya 
riqueza o precisamente a causa de ella existía semejante estado de cosas] (…)» 
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Los dos casos en que se ha empleado quien en la traducción parten de originales que 

hacen un uso atípico de whose, con alguna dificultad de interpretación, que 

probablemente ha llevado a una solución de traducción más alejada de la literalidad. En 

el primero de estos casos, (38), la dificultad inicial tiene relación con el antecedente y el 

tipo de relativa; en principio, those, y no them, sería el antecedente que esperaríamos si 

la relativa fuese especificativa, puesto que el segundo no puede funcionar como 

antecedente inespecífico ni acepta, por tanto, un modificador de este tipo13. Por ello, 

entendemos que la original es explicativa (aunque sin coma). En la traducción, sin 

embargo, se convierte en el antecedente inespecífico aquellos, capaz de aceptar una 

especificativa. Por otro lado, el fragmento original repite deliberadamente la palabra 

champion (empleada con el significado de ‘representante’), que en la traducción se pierde 

por la necesidad de reformular la relativa. Una traducción más literal, «aquellos cuyo 

representante iba a ser», probablemente resultaría poco idiomático, por lo que champion 

se convierte en verbo (representar), y el relativo, en consecuencia, debe ser otro. 

(38)  «Because this time he compelled them [whose champion he was going to be], to come to him 
and actually beg him to be their champion (…)» 
 
«Porque en esta ocasión obligó a aquellos [a quienes iba a representar] a que acudieran a él y 
le suplicaran que fuese su adalid (…)» 

El otro caso en el que se ha optado por quien, en (39), parte del único grupo nominal 

gn[whose+SN]] del corpus, introducido por la construcción partitiva some of. Interpretar 

el sentido del original no resulta fácil por la excepcionalidad de este grupo, que 

literalmente, en principio, significaría «algo/parte de cuya antigüedad se traspasaba…». 

La solución de traducción con quienes, sin embargo, lleva el sustantivo determinado por 

whose (seniority) al interior de la relativa (sin modificar su función gramatical, de objeto) 

y parece tratar de expresar el sentido del partitivo por medio del inciso marcado en 

negrilla; en conjunto, la relativa resultante transmite un significado ligeramente distinto 

del literal: «en algunos casos traspasaban…», lo cual, a pesar de ser vago, se entiende 

como «algunos de ellos [los camareros negros] pasaban su antigüedad…». No 

descartamos, por supuesto, que no sea esta la interpretación más acertada del fragmento, 

pero, ciñéndonos a la literal, descubrimos cierto cambio de sentido. 

                                                 
13 El diccionario Collins (2021) recoge la posibilidad de que them se emplee en lugar de those en registros 
no estándar, aunque se refiere en particular a su uso como determinante. Si este fuera el caso, la relativa 
original sería, en efecto, especificativa.  
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(39)  «(…) they still called the dining room simply the dining room and (nobody knew how) they 
still kept Negro men waiters, [some of whose seniority still passed from father to son] (…) » 
 
«(…) las dos hermanas todavía llamaban al comedor simplemente el comedor y (nadie sabía 
cómo) todavía conservaban camareros negros, [quienes, en algunos casos, traspasaban de 
padre a hijos la antigüedad al servicio del hotel] (…)» 

Las soluciones de traducción que emplean el relativo que han implicado también 

importantes modificaciones de la relativa que, en los dos casos identificados, parecen 

tener el objetivo de resolver fragmentos cuya traducción literal sería poco natural o 

idiomática. El resultado, en cualquier caso, simplifica la estructura de la oración. En 

(40a), la traducción literal, «las muescas de los tacones cuyo grabado inicial había 

empezado…», implicaría un alto grado de redundancia porque initial (inscribing) y had 

begun repiten la noción de inicio; la solución, además de solventar lo anterior, opta por 

no explicitar la acción por medio de la cual se inician las muescas (‘grabar’ o ‘tallar’ las 

muescas). En (40b), el texto original personifica el sintagma nominal determinado por 

whose, iron hand; literalmente: «el cacique cuya mano de hierro gobernaba…». La 

traducción permite deshacer dicha personificación manteniendo el antecedente de whose 

como antecedente de que, de modo que pasa a ser el sujeto de la relativa, y convirtiendo 

iron hand en adjunto verbal («con mano de hierro»). 

(40) a.  «(…) his feet raised and crossed against the same heel scratches [whose initial inscribing 
Colonel Sartoris had begun]. » 
 
«(…) los pies en alto, cruzados y apoyados en las mismas muescas de tacones [que ya iniciara 
en otro tiempo el coronel Sartoris].» 
 

 b.  «(…) Biglin's mother was the sister of the rural political boss [whose iron hand ruled one of 
the county divisions] (…) » 
 
«(…) la madre de Biglin era hermana del cacique [que gobernaba con mano de hierro uno 
de los distritos del condado] (…)» 

Finalmente, entre los tres whose que se traducen deshaciendo la relativa, encontramos 

dos con un mismo patrón original, destacados por su rareza en secciones precedentes. Son 

dos casos en que whose aparece separado de su antecedente por dos puntos y con un 

antecedente, a su vez, difícil de delimitar textualmente. Mostramos uno de estos casos en 

(41a). En ambos se prescinde de una estructura que probablemente habría resultado poco 

clara al lector; en el caso que mostramos, la relativa se sustituye por una subordinada de 

otra clase (adverbial, según algunas clasificaciones), y el vínculo anafórico con ese 

antecedente vago se establece por medio del pronombre posesivo su. El tercer caso lo 

mostramos en (41b); a pesar de ser otro caso de relativa fácilmente omisible —y 
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omitida— por añadir poca información (ya encontramos new en el original, que nos da a 

entender que la directiva acaba de llegar, has just come down), la solución es original al 

no consistir simplemente en una omisión de la relativa. En su lugar, el significado enfático 

que aporta la repetición de información se expresa optando por la forma superlativa de 

reciente (new en el original), recentísima.  

(41) a.  «(…) how to describe whom they were supposed to look for: [whose victim forty years ago 
had got himself murdered mainly for the reason that the murderer was the sort of creature 
(…)] » 
 
«(…) ¿cómo describir a quien se suponía que tenían que buscar, cuando su víctima de 
cuarenta años atrás se hizo asesinar sobre todo porque el asesino era el tipo de persona 
(…)?» 
 

 b.  «(…) to practise a new occupation innovation or something [whose directive had just come 
down] (…) » 
 
«(…) para practicar una recentísima innovación en los métodos de ocupación (o algo 
parecido) (…)» 

Una vez analizadas las traducciones de whose, nos preguntamos de dónde provienen los 

32 cuyo restantes que no se originan a partir de este relativo. En la tabla 9 mostramos 

unos primeros datos al respecto que servirán para orientar nuestro análisis. A diferencia 

de lo que ocurría con el cual, los relativos cuyo que provienen de relativos diferentes de 

su análogo son más numerosos que los que provienen de distintos relativos. En particular, 

volvemos a comprobar que, con frecuencia, which da lugar a cuyo en la traducción; 

también es habitual que cuyo provenga de that o del relativo omitido (zero relative). 

Hemos comentado ya, en el apartado anterior, algunos de los which traducidos por cuyo; 

recordemos que los 3 which determinantes se corresponden con las formas fijadas (p. ej., 

en cuyo caso) y los 3 grupos complejos con [gn], en un caso, y [gp[gn[gp]]], en dos.  
 

 

Procedencia en el TO del relativo cuyo 
TOTAL  

cuyo whose relativos diferentes de whose otros 
recursos 

 

which  otros relativos 

 

51 

 which g. 
simple 

which g. 
complejo 

which 
det. 

who/ 
whom where that/zero 

relative 

núm. 
4 3 3 2 1 14 

10 17 
suma 19 27 5 

Tabla 9. Procedencia en el TO del relativo cuyo 

El conjunto de casos en que which en grupo simple se traduce por cuyo parece ser 

mayoritariamente muy similar al que parte de that o de la omisión del relativo. En todos, 
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a diferencia de lo que ocurría con los which en grupos simples que daban lugar a el cual 

(la mayoría explicativas y con antecedente oracional), los relativos which y that y la 

ausencia de relativo funcionan en contextos generalmente intercambiables (salvo cuando 

ejercen la función de sujeto, posición imposible para el zero relative) y plantean 

dificultades de traducción parecidas. Examinándolos en conjunto, hemos distinguido, de 

entrada, entre tres tipos de casos: en primer lugar, los que parten de construcciones 

genitivas y/o posesivas; en segundo lugar, el mayoritario, los que habrían sido fácilmente 

traducibles por que literalmente (el análogo de that/which/zero relative) pero en los que, 

por distintos motivos que comentaremos, se ha modificado la estructura; en tercer y 

último lugar, los que parten de un relativo que funciona como adjunto verbal, introducido 

por una preposición que está en el interior de la relativa (stranded) y no traducible —o 

difícilmente traducible—, en consecuencia, por que. 

De los primeros hemos identificado un total de 5 casos; en (42) mostramos 3 de ellos, con 

which, that y zero relative, respectivamente, en el original. En letra negrita hemos 

marcado, en cada caso, el fragmento que contiene el significado de posesión y que se ha 

convertido en el sustantivo determinado por cuyo en la traducción. Debe notarse que, al 

optar por cuyo, se sustituye una construcción que también en inglés se habría podido 

expresar con whose; con ello, se eleva el registro en la traducción. En (42a), además de 

lo comentado, destacamos una cuestión añadida de interés: se ha omitido la primera 

relativa, con el relativo where, a partir del cual se originan las dos relativas coordinadas 

con which, así como la primera de estas relativas con which. Aunque desconocemos el 

motivo de estos cambios, observamos que implican una simplificación sintáctica de la 

oración original. En el interior de la relativa de (42b), en cambio, las diversas omisiones 

(de relativo, conjunción y preposición), que confieren un ritmo entrecortado a la oración, 

se pierden en la traducción con la mayor presencia de nexos, no omisibles en español (del 

que, que, con…). En cuanto a (42c), interpretamos que that es pronombre demostrativo 

(referido a Vladimir Kyrilytch) y antecedente del relativo omitido. La traducción literal 

sería «aquel que no sabemos su apellido», donde, evidentemente, sería necesario añadir 

la preposición de que indique que es complemento nominal del antecedente.   

(42) a.  «(…) sitting in his wheel chair at the window [where he could look out upon the land [which 
he wouldn't sell] and the adjoining land [which its owner couldn't sell because of him]]. » 
 
«(…) sentado en su silla de ruedas ante la ventana y el terreno contiguo [cuyo propietario no 
podía vender por causa suya].» 
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 b.  «(…) only that I aimed to become president of the bank [that the president of it now was the 
man Ø everybody believed Ø had been laying Ø my wife ever since we moved to town] (…) » 
 
«(…) tan sólo que me había propuesto ser el presidente del banco [cuyo presidente en aquel 
momento era el hombre del que todo el mundo creía que se había estado acostando con mi 
mujer desde que vinimos a la ciudad] (…)» 
 

 c.  «(…) where that first Vladimir Kyrilytch finally found a place where he could stop, that [Ø 
we didn't know his last name or maybe he didn't even have none until Nelly Ratliff (…)] » 

   
«(…) donde aquel primer Vladimir Kyrilytch encontró por fin un lugar en el que detenerse, 
el Vladimir Kyrilytch [cuyo apellido ignorábamos o que quizá ni siquiera tuvo uno hasta que 
Nelly Ratliff, que entonces se deletreaba Ratcliffe (…)]» 

Respecto a los segundos, con un relativo que habría podido traducirse literalmente por 

que, son diversos los motivos que parece haber tras la elección de cuyo. En el caso de 

(43a), así como en otros que encontramos, la solución de traducción parece tener una 

motivación estilística; probablemente, trata de evitarse un uso excesivo de que (tanto la 

conjunción como el relativo, marcados en negrita), que podría resultar cacofónico. De 

forma deliberada, el original repite since (traducido en ambos casos como dado que) y se 

construye con una sucesión de subordinadas que no pasa inadvertida, pero el español 

carece de la posibilidad de omisión del relativo y de cierta capacidad de síntesis en 

fórmulas no relativas («the only thing worth having», por ejemplo, se convierte en «lo 

único que merecía la pena»). Se resuelve lo anterior empleando cuyo, que, como 

determinante, requiere añadir un sustantivo que no aparece en inglés (existencia), que no 

altera el significado original. En (43b), como en otros casos, el sustantivo al que 

determina cuyo no se ‘inventa’, sino que proviene de un elemento del interior de la 

relativa, en este caso el verbo principal (catered). Posiblemente, emplear cuyo en casos 

así sea una consecuencia del cambio de verbo o de cualquier otro elemento del que se 

parta para hacer la mencionada transposición. 

(43) a.  «(…) to gain the only prize [Ø he knew] since it was the only one he could understand since 
the world itself as he understood it assured him that was what he wanted because that was the 
only thing worth having. » 
 
«(…) para ganar el único premio [cuya existencia conocía] dado que era el único que entendía 
puesto que el mundo mismo tal como él lo entendía le aseguraba que era eso lo que quería 
dado que era lo único que merecía la pena (…)» 
 

 b.  «(…) to haggle in the small dingy back- and side-street stores [which catered mostly to 
Negroes], for wilted and damaged leftovers of food (…) » 
 

  «(…) para regatear, en las sucias tiendecitas de calles a trasmano y de callejones [cuya 
clientela estaba formada en su mayor parte por negros], sobre el precio de restos de alimentos 
ya pasados y estropeados (…)» 
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En (44) ilustramos el último grupo, el de aquellos relativos que parten de that, which o 

zero relative con la preposición o el grupo preposicional en posición no adelantada, 

stranded. Observamos que la traducción requiere un relativo complejo, y en la que es 

probablemente la opción más cercana al TO («la casa en la que desaparecía…»). Optar 

por cuyo, no obstante, ha implicado un cambio mayor, puesto que requiere un sustantivo 

del que carece el original; en este caso, parece que la preposición into da lugar a interior.  

(44)  «The house [Ø he disappeared into about four p. m. ever evening until about eight a. m. 
tomorrow] (…)» 
 
«La casa [en cuyo interior desaparecía a las cuatro todas las tardes para reaparecer a las ocho 
de la mañana siguiente] (…)» 

En cuanto a los escasos cuyo que provienen de who/whom y de where, queremos destacar 

solamente el caso de este último (los casos con who/whom son parecidos a algunos que 

ya hemos comentado) porque origina el único grupo nominal partitivo con cuyo en la obra 

traducida. El fragmento marcado en negrita es el que da lugar a este grupo, aunque se 

omite the gable (que hace referencia a una parte de la fachada, el hastial), tal vez por ser 

un término poco conocido o por haberlo considerado innecesario; en cualquier caso, esta 

omisión deja un grupo incompleto (one end of) que ahora se refiere necesariamente al 

antecedente (la línea inclinada de un tejado) en una relación de parte-todo.  

(45)  «(…) a canted roof line [where one end of the gable had collapsed completely] (…). » 
 
«(…) la línea inclinada de un tejado, [uno de cuyos extremos se había derrumbado por 
completo] (…). » 

Finalmente, entre los casos que no parten de relativas encontramos, principalmente, 

construcciones de participio, como la que mostramos en (46). Debe notarse que el 

participio difícilmente podía haberse conservado en la traducción de owned by («poseído 

por…»), pero la opción más cercana habría sido la aposición explicativa «propiedad 

de…». En la misma oración, no obstante, ya se emplea otra aposición explicativa 

(«Ratliff» en el original y «el vendedor de máquinas de coser» en la traducción), que 

podría haber decantado la balanza. Para emplear cuyo, el participio original se convierte 

en sustantivo: «owned by Ratliff» pasa a «Ratliff is the owner of» o, como relativa, 

«whose owner is Ratliff». 

(46)  «He knew a small dingy back-street eating place [owned by the sewing-machine agent, 
Ratliff, who was well known in Frenchman's Bend] (…). » 
 
«Sabía de un pequeño restaurante no muy limpio situado en un callejón, [cuyo dueño era 
Ratliff, el vendedor de máquinas de coser, muy conocido en Frenchman's Bend] (…). » 
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4.3. Las tendencias hipotácticas en las traducciones 
 
4.3.1. Resultados generales 
 
Para determinar el número de relativos el cual y cuyo en los textos del corpus traducidos 

al español, hemos utilizado el buscador por lema de Sketch Engine, puesto que nos evita 

especificar las opciones del paradigma flexivo de estos relativos (y, en el caso de el cual, 

las contracciones de preposición y artículo: al cual, del cual, etc.). En la tabla 10, hemos 

reunido las apariciones de ambos relativos en cada texto traducido y hemos calculado 

(por medio de los mismos procedimientos que hemos seguido para la tabla original) el 

número total de tokens de cada texto y la medida normalizada, el porcentaje de cuyo o el 

cual entre los tokens totales. En la parte inferior de la tabla, mantenemos los datos de los 

textos originalmente escritos en español, con los que compararemos los nuevos. 
 

lengua grupo texto tokens 
EL CUAL CUYO 

apariciones 
totales 

relativos 
/ tokens 

apariciones 
totales 

relativos 
/ tokens 

TRADUCCIONES 
INGLÉS A 
ESPAÑOL 

G. 
HIPOTÁCTICOS 

Faulkner 191544 47 0,024 51 0,027 

Nabokov 142252 120 0,084 63 0,044 

Pynchon 60052 13 0,022 34 0,057 

G. NO 
HIPOTÁCTICOS 

Hemingway 
(Sea) 28764 1 0,003 0 0,000 

Hemingway 
(Across) 77203 32 0,041 13 0,017 

Kerouac 132948 4 0,003 12 0,009 

Plath 80874 28 0,035 7 0,009 

Salinger 75929 6 0,008 0 0,000 

ESPAÑOL 

G. 
HIPOTÁCTICOS 

Ferlosio 111351 65 0,058 47 0,042 

Benet 115316 45 0,039 90 0,078 

Martín-
Santos 98375 25 0,025 54 0,055 

G. NO 
HIPOTÁCTICOS 

Cela 39414 5 0,013 6 0,015 

Martín 
Gaite 80346 5 0,006 2 0,002 

García 
Hortelano 91908 6 0,007 1 0,001 

Laforet 110408 3 0,003 6 0,005 

Tabla 10. Número de apariciones de el cual y cuyo en las traducciones y en los originales en español   

Si nos fijamos, en primer lugar, en el grupo de hipotácticos, los datos de los textos escritos 

en español nos mostraban, respecto a el cual, un rango de relativos/tokens de 0,025-0,058. 

Los nuevos datos nos indican que ninguno de los textos traducidos se incluye dentro de 
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este rango; los textos de Faulkner y Pynchon, sin embargo, aunque se sitúan por debajo 

del 0,025, se acercan mucho a esta cifra (0,024 y 0,022 respectivamente), lo suficiente 

para considerar que se ajustan (numéricamente) a lo esperable en textos de este grupo. En 

el texto traducido de Nabokov, por su parte, la cifra prácticamente se cuadriplica respecto 

a los otros dos (0,084) y traspasa con creces el límite superior del rango de los textos con 

el TO en español.  

En la tabla original (tabla 3), los números relativos a which se elevaban especialmente en 

Faulkner; en la traducción, sin embargo, destaca Nabokov. Encontramos dos causas que 

lo explican: por un lado, hemos visto que Faulkner hace un uso de which en grupos 

simples significativamente mayor que el resto de su mismo subcorpus, y este es un uso 

poco susceptible de traducirse por el cual; por otro lado, examinando la traducción de la 

obra de Faulkner, nos ha llamado la atención que solo se hubiese traducido which en 

grupos complejos por el cual cuando era indispensable por su tonicidad (principalmente, 

precedido de locución preposicional), y se hubiese optado por el que en otros muchos 

contextos en que ambos relativos podrían haber funcionado. Otra posible explicación es 

la influencia, en las decisiones traductológicas de esta clase, del registro: en este sentido, 

Lolita mantiene en toda la obra un registro elevado, más formal y literario, mientras que 

en The Mansion hay mayor alternancia de registros.  

El relativo cuyo, en el grupo de hipotácticos, aparece en la proporción de 0,042-0,055 

relativos/tokens en los textos originalmente redactados en español. En esta ocasión, la 

obra de Nabokov y la de Pynchon se ajustan al rango (este último solo sobrepasa el límite 

superior por escasas milésimas). Faulkner, por su parte, se sitúa muy por debajo, con 

0,027, pero sigue siendo muy superior a la proporción máxima que se alcanza en el grupo 

menos hipotáctico original, 0,13. En los textos en inglés, también era la obra de Pynchon 

la que mayor proporción de whose contenía en relación con el número total de tokens, y 

prácticamente doblaba la de Nabokov; en la traducción, en cambio, la proporción de este 

último se acerca bastante a la de Pynchon. Para entenderlo, fijémonos en que, en Faulkner, 

tal y como hemos visto, no solo la mayoría de whose se traducen como cuyo, sino que se 

añaden otros procedentes de distintos relativos y de otros recursos; por eso los 26 whose 

dan lugar a 51 cuyo. Lo mismo probablemente ocurra con Nabokov, que pasa de 28 whose 

a 63 cuyo. Sin embargo, en Pynchon no aumenta demasiado el número de apariciones, de 

26 a 34, que puede responder a un mayor acercamiento en la traducción al texto original. 
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En cuanto a los textos menos hipotácticos, en Hemingway (Sea), Salinger y Kerouac los 

números se ajustan perfectamente al rango de proporciones de los originales en español 

tanto de el cual (0,003-0,013) como de cuyo (0,001-0,015), aunque 2 de estos textos 

prescinden totalmente de cuyo, por lo que no llegan ni siquiera al 0,001 mínimo. En 

Salinger, hemos comprobado que los 6 el cual que se conservan se corresponden con lo 

cual, con antecedente oracional; la importancia de esto es que ya en el TO en inglés hemos 

identificado que el uso de which con antecedente oracional tenía cierto carácter 

idiosincrásico en la obra, deliberadamente empleado para identificar al protagonista y 

narrador. En Kerouac, debemos señalar que se trataba de uno de los textos de este grupo 

en que más se utilizaba which, y en un 25 % en grupos complejos (una proporción más 

propia, según lo que hemos visto, del otro grupo), por lo que esperábamos que contuviese 

también un mayor número y proporción de el cual.  

En el caso de Hemingway (Across) y Plath, los números no se ajustan a los de su grupo. 

En ambos casos, la proporción de el cual alcanza la del rango esperable para el grupo de 

hipotácticos, especialmente Hemingway, y rebasa las obtenidas en las traducciones de 

Nabokov y Pynchon. En cuanto a la proporción de cuyo, en cambio, en el caso de Plath 

se corresponde con el rango de su grupo, y en el caso de Hemingway lo sobrepasa 

ligeramente, sin llegar a acercarse al otro grupo. A continuación, analizaremos con más 

detalle la traducción del texto de Hemingway, junto con el Faulkner, para entender hasta 

qué punto incorporan las tendencias identificadas en los textos hipotácticos originalmente 

en español; de entrada, la tabla nos revela que ninguno de estos dos textos, y al menos en 

número de apariciones, responde a ellas con demasiada exactitud.  

4.3.2. El cual en Faulkner y Hemingway 

En el anexo 7 pueden verse los resultados de la anotación de el cual de los dos textos 

traducidos. En primer lugar, en cuanto al antecedente, ambos textos responden a la 

tendencia general en español de tener al menos algún caso (y hasta el 30 % de ellos) con 

antecedente de tipo animado. En el caso de Hemingway, de hecho, llega y supera por 

poco el 30 % (33 %, una tercera parte del total). Debe notarse que which no suele poder 

aceptar esta clase de antecedentes, por lo que este uso de el cual suele generarse en la 

traducción a partir de elementos o segmentos distintos de which. Hemos realizado una 

búsqueda de estos casos en UAM CorpusTool y los resultados son llamativos: en el único 

caso encontrado en Faulkner, el antecedente no es concreto, el más habitual, sino 
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colectivo y abstracto, «la raza humana»; los 7 casos en Hemingway tienen todos 

referentes humanos concretos y forman un grupo preposicional introducido por a: al 

cual/a la cual/a los cuales. Más adelante comentaremos su particularidad. 

En lo referente al antecedente oracional, a pesar de que consideramos que su uso habitual 

suele ser propio de los textos más hipotácticos, ambos textos lo emplean en un porcentaje 

muy elevado (36-41 %), especialmente en Hemingway. Mediante una búsqueda en 

Sketch Engine de lo cual en ambos textos, observamos algo importante para entender este 

resultado: en Faulkner —como ya hemos visto en el apartado sobre esta traducción, de 

hecho— la mayoría provienen de whereupon o de which con antecedente oracional, es 

decir, la técnica de traducción en estos casos suele ser literal; en Hemingway, en cambio, 

solo en un caso parece partir de which en el TO, y el resto de recursos no relativos, algunos 

de los cuales reunimos en (47), son principalmente that(‘s) demostrativo, la coordinación 

con and y la unión entre dos oraciones originalmente independientes. Notemos que los 

recursos mencionados generan subordinación relativa donde originalmente no la hay. 

(47) a.  «That's not an excuse," he added. » 
 
«Lo cual no es una excusa —aclaró él.» 
 

 b.  «She is your last and true and only love, he thought, and that's not evil. It is only 
unfortunate. » 
 
«Ella es tu último y único y verdadero amor —pensó—, [lo cual no es malo, sino 
infortunado].» 
 

 c.  «With them in his hand, he screwed the top back on the bottle. It was no feat for a man with 
a bad right hand. » 
 
«Con ellas en la mano volvió a tapar la botellita, [lo cual no constituía ninguna hazaña para 
un hombre que tenía la mano derecha inutilizada].» 

En la proporción de grupos relativos, ambos textos se ajustan al predominio de los grupos 

complejos que recogemos en la tabla, con un 91 % en el caso de Faulkner y un 70 % en 

el de Hemingway. Sin embargo, el número de grupos complejos en relación con los 

tokens totales es mayor en Hemingway (0,028) que en Faulkner (0,022), algo acorde, de 

todas formas, con el ya comentado desajuste de ambas obras en cuanto a la proporción de 

relativos con respecto a su grupo. Entre los grupos simples, en los dos textos hemos 

encontrado (mediante el buscador del anotador) un caso con antecedente nominal; este 

dato se ajusta lo suficiente a la tabla, en que comentamos que dicho uso parece ser algo 

más habitual en los textos hipotácticos, pero puede encontrarse en ambos grupos.  
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En los grupos preposicionales, lo esperable es que estén encabezados por locuciones 

preposicionales en una proporción elevada (como mínimo, del 25 %), de acuerdo con la 

tendencia general que hemos identificado en todos los textos originalmente en español. 

Sin embargo, mientras que en Faulkner se cumple lo anterior (56 % de los grupos 

preposicionales), resulta especialmente llamativo que en Hemingway no haya ningún 

caso encabezado por locución. Para comprenderlo mejor, en (48) reunimos el inventario 

de preposiciones (junto con el número de apariciones de cada una) y locuciones 

introductoras de los grupos preposicionales en la obra de Faulkner, y en (49) las de 

Hemingway. 

  (48) 
 
 
 
 
 

• con (5), según (5), por (4), de (1), desde (1), tras (2), mediante (1) 
 

• a partir de, debajo de, al cabo de, más allá de, detrás de, gracias a, al fondo de, por encima 
de, debido a, dentro de, (inmediatamente) después de, al lado de, a causa de, por debajo 
de 

(49) 
 

• a (7), por (5), con (4), sobre (2), en (2), sin (1), entre (1) 

Ambos textos cuentan con un inventario de preposiciones formado por 7 elementos de 

esta categoría; solo en Faulkner, en cambio, encontramos locuciones, y el abanico de 

posibilidades es extenso, algo característico de su subcorpus. La preposición más habitual 

en Faulkner es con, que hemos comprobado que se emplea, en los 5 casos, en la expresión 

con lo cual, con antecedente oracional; en Hemingway, 3 de los 4 con se corresponden 

con este uso. Según solo aparece en Faulkner, y sabemos, por el apartado anterior, que 

proviene principalmente de la conjunción completiva that en complementos argumentales 

del nombre. Por es habitual en ambos textos; en algún caso tiene antecedente oracional y 

en dos casos, uno en cada texto, encabeza un grupo preposicional más complejo, que 

incluye otros elementos. La preposición más empleada de Hemingway (representa casi 

una tercera parte de los grupos introducidos con preposición), inexistente en estos grupos 

en Faulkner, es a, todos ellos casos, como hemos visto, con antecedente animado.  

Recordemos que, en español, el empleo de locuciones en grupos preposicionales con el 

cual es habitual porque su uso suele requerir la tonicidad de este relativo. En el resto de 

contextos, cuando el cual es intercambiable con otros relativos, su uso acostumbra a estar 

en desventaja. Sin embargo, los grupos preposicionales introducidos por a en Hemingway 

no aparecen en contextos que favorezcan el uso de el cual; mostramos algunos casos en 

(50) junto con los fragmentos del TO a los que se corresponden. El cual se emplea, en 

(50), para introducir relativas especificativas muy breves, con función de objeto, 
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fácilmente sustituibles por los relativos el que, quien e incluso que. Estos representan 5 

de los 7 casos; en los otros 2, uno de ellos el que mostramos en (51), la relativa es 

explicativa. A este respecto, hemos comprobado que ninguno de los grupos 

preposicionales en el subcorpus menos hipotáctico en español estaba introducido por a, 

y los 3 casos en total en el subcorpus hipotáctico se emplean precisamente en explicativas, 

que parece ser un contexto favorecedor de el cual con a, o bien en una coordinación de 

varias relativas (un contexto que, como observamos en la sección teórica, favorece el cual 

frente a que o el que por la mayor complejidad sintáctica y distancia con el antecedente).  

(50) a.  «At the imbarcadero, the Colonel tipped the man who had carried their two bags and then 
looked around for a boatman he knew. » 
 
«En el embarcadero, el coronel dio una propina al hombre que había cargado con las dos 
maletas y miró en torno suyo para ver si encontraba el14 barquero [al cual conocía].» 
 

 b.  «"Do you suppose the word gentleman derives from a man who is gentle?" » 
 
«—¿Presumes que la palabra adorable quiere decir hombre [al cual se adora]?15» 
 

 c.  «What you do to give pleasure to another whom you love is most honorable. » 
 
«Cuanto hagas para satisfacer a otra persona [a la cual quieres] es de lo más digno.» 

 
(51)  «This is the wrong attitude to take, he said to himself; since he did not wish to express any of 

these sentiments to the girl, who would not like them anyway, and was soundly sleepy now 
the way a cat is when it sleeps within itself. » 
 

«“Esta es la peor actitud a adoptar”, se dijo, puesto que no deseaba expresar ninguno de 
aquellos sentimientos a la joven, [a la cual no le iban a gustar, de todos modos], y que ahora 
dormía llena de vida, como un gato que se repliega sobre sí mismo para dormir.» 

La estructura de los grupos preposicionales de los dos textos es de «preposición/locución 

+ el cual» (o [gp]) en la mayoría de los casos; además, en ambos encontramos algún caso 

con la estructura [gp[gp]]: «desde detrás de las cuales» y «tras de la cual», en Faulkner, 

y «por entre las cuales», en Hemingway. La aparición de esta estructura, y en general de 

una estructura distinta de [gp], la más simple, es más habitual en los textos hipotácticos, 

pero en Hemingway es la única que hemos identificado. En Faulkner, además de esta, 

registramos un caso de [gp[gn[gp]]] con un grupo partitivo en el interior, «por cada una 

de las cuales». Otra de las estructuras que podía aparecer, pero no ha aparecido en ningún 

texto, es [gp[gn]]. En cuanto a los grupos nominales, se emplea uno en Hemingway 

                                                 
14 De acuerdo con lo admitido normativamente, aunque es objeto directo con referente animado, se 
introduce sin a porque coincide con la misma preposición en el grupo relativo.  
15 No pasa inadvertida la traducción de gentleman y gentle por adorable y adorar, que trata de resolver el 
juego de palabras original. 
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(«todas las cuales») y dos en Faulkner («todo lo cual», «nada de lo cual»), con 

construcciones partitivas o construidas con el indefinido, un dato conforme con lo que 

recogemos en la tabla. Finalmente, de los otros grupos complejos con el cual que podrían 

aparecer especialmente en textos hipotácticos, no hay ningún caso con participio 

absoluto, pero sí uno, en Faulkner, que se inicia con el adverbio inmediatamente, y que 

hemos visto que se trata de una traducción literal del grupo original.  

Para acabar, las explicativas yuxtapuestas con el cual, que según nuestra tabla tienden a 

emplearse escasamente en textos menos hipotácticos, se han identificado en múltiples 

casos en ambos textos. Hemos observado que los 4 casos en Hemingway parten de 

that(‘s) en inicio de oración; es decir, en ningún caso parten de which yuxtapuesto (de 

hecho, sabemos que en el original no hay ninguno) ni de which de otro tipo. En cambio, 

los 6 de Faulkner parten de which o whereupon yuxtapuestos.  

4.3.3. Cuyo en Faulkner y Hemingway 

Los resultados de la anotación de cuyo de los dos textos puede consultarse en el anexo 8. 

De entrada, en número de apariciones del relativo, hemos visto que ambos textos se 

ajustan en mayor medida (aunque no completamente), más que en el cual, a los rangos 

de su grupo. Respecto al tipo de antecedente, el inanimado es el más empleado en los dos 

textos, también de conformidad con la tabla. No obstante, aunque asociábamos con los 

discursos más hipotácticos un porcentaje alto de cuyo con antecedente animado, lo hemos 

encontramos en ambos textos (39 % en Faulkner y 41 % en Hemingway). Probablemente, 

tal y como hemos visto en Faulkner, un elevado número de cuyo con esta clase de 

antecedente tenga su origen en la traducción literal de whose, que en la mayoría de los 

casos es posible. Así mismo, el antecedente oracional, más propio de los textos más 

hipotácticos, lo hemos identificado en ambos autores: 3 casos en Faulkner y 1 en 

Hemingway, y en todos se trataba de la expresión fijada en cuyo caso. 

Tanto en Faulkner como en Hemingway, el porcentaje de grupos preposicionales es 

elevado: 23 % el primero y 46 % el segundo; el primero, sin embargo, no alcanza el rango 

del 36-100 % de los casos que habíamos recogido en el conjunto del corpus, y, si bien el 

número de grupos preposicionales que incluye es doble de los de Hemingway (12 frente 

a 6), en relación con sus respectivos números de tokens es incluso superior en el segundo, 

y tampoco puede compararse con los 29-33 casos que hemos encontrado en todo el 
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subcorpus de hipotácticos originalmente en español —a pesar de que lo integran textos 

considerablemente más breves que el de Faulkner—.  

Las preposiciones (y número de apariciones) y locuciones que introducen los grupos 

preposicionales en Faulkner y Hemingway se muestran en (52) y (53), respectivamente. 

En efecto, como esperábamos, el inventario se reduce en el segundo, que además no 

incluye ninguna locución, como en el caso de Faulkner (aunque se trate solo de una 

aparición). Cabe destacar que 3 de los 6 grupos con en de Faulkner se corresponden con 

la expresión en cuyo caso, igual que uno de los en de Hemingway. En este último, además, 

la preposición de se emplea en todos los casos en el grupo de cuyo/s nombre/s; sin duda, 

nombre es un sustantivo muy habitual con cuyo (en Faulkner representa 3 casos, ninguno 

preposicional, y en Hemingway 4, uno de ellos no preposicional).  

(52) • en (6), a (1), por (2), mediante (1), desde (1) 
• por causa de 

(53) • en (2), a (1), de (3) 

Debemos subrayar que todos los grupos preposicionales, en desajuste con las tendencias 

que registramos en la tabla, tienen la estructura [gp[gn]], y no encontramos ningún caso 

con un grupo nominal interior (por ejemplo, «en una de cuyas aulas»). Entre las funciones 

gramaticales que desempeñan los grupos preposicionales, no encontramos gran variedad 

en ninguno de los dos, pero es especialmente destacable —por cuanto se aleja de la 

tabla— en Faulkner: no hay complementos regidos por el verbo (en Hemingway, los 3 

casos son «de cuyo/s nombre/s no me acuerdo») ni complementos de nombre o adjetivo, 

aunque sí un atributo, poco común. Sin embargo, el texto de Faulkner se ajusta a su grupo 

en cuanto a los grupos nominales, más propio en los hipotácticos e inexistente en los otros 

(así, pues, también se ajusta a ello el texto de Hemingway, en el que no encontramos 

ninguno). Es llamativo que, de los dos grupos nominales en Faulkner, solo uno se asemeja 

a los que preveíamos, construido con un partitivo («uno de cuyos extremos»), pero el 

otro, explicado en el apartado anterior, aparece por primera vez en todo el corpus: «la 

repisa de cuya chimenea». 

La variedad de estructuras del SN al que determina cuyo es destacadamente superior en 

el texto de Faulkner, tal y como esperábamos, con 6 distintas de la más simple, «cuyo + 

sustantivo», frente a uno solo en Hemingway. En relación con el tipo de relativa, es 

especificativa en el 56 % de los casos en Faulkner y en el 46 % en Hemingway, por lo 
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que la tendencia a emplear más especificativas no parece cumplirse en los dos. Sí que se 

corresponde con lo esperado, en cambio, la aparición de 2 yuxtapuestas con cuyo (ambos 

casos con en cuyo caso) en Faulkner, propio de los textos de su grupo. Por otro lado, no 

hemos identificado casos ni de coordinación de grupos relativos ni de cuyo sin SN, 

posibilidades ambas que se incrementan en textos hipotácticos. Finalmente, en Faulkner, 

casi la mitad de las relativas con cuyo incluyen al menos una subordinada en su interior, 

y en muchos casos dos o más, mientras que en Hemigway no ocurre en ningún caso. Con 

este parámetro, pues, sin duda relevante, se han mantenido las tendencias de cada grupo.  

4.4. Conclusión 

La traducción de los grupos relativos complejos con which en The Mansion, de Faulkner, 

se lleva a cabo con el cual solamente en el 14,9 % y varía enormemente en función de la 

estructura: la más habitual y al mismo tiempo favorable a traducirse por el cual es [gp]. 

Sin embargo, esta es también la estructura que mayor variación presenta en la traducción: 

además de traducirse algunas veces por donde y que y por recursos no relativos, el que es 

la traducción mayoritaria (53,57 % del total), y entre este relativo y el cual hemos 

destacado la llamativa distribución complementaria con la que parecen haberse traducido: 

se ha optado por el que exclusivamente en [gp] encabezados por preposiciones y el cual 

casi únicamente con locuciones.  

En cuanto a los grupos nominales ([gn]) o que incluyen un grupo nominal ([gp[gn[gp]]]), 

la traducción por el cual es muy escasa y restringida a algunos casos en que la 

construcción nominal es partitiva, como era previsible; en el resto de los casos, se ha 

traducido o bien por cuyo o bien se ha empleado un recurso no relativo. Los which 

determinantes en expresiones fijadas parecen tener equivalentes también más o menos 

fijados en español y formados con el cual, el que, cuyo u otro recurso no relativo; mientras 

que, en expresiones no fijadas, al no existir este uso con el cual (solo con cuyo, con la 

particularidad de que genera una relación genitiva y no acepta sustantivos 

indeterminados), su traducción ha requerido en general importantes modificaciones o 

reestructuraciones del original, con el que, donde o una subordinada no relativa. Los otros 

grupos complejos con which, por su infrecuencia, suelen reformularse en la traducción 

por medio de recursos no relativos. 



 103 

Whose se traduce por cuyo, su relativo análogo en español, en la inmensa mayoría de los 

casos (73 %), demostrando así una gran similitud de funcionamiento entre ambos. Los 

demás, traducidos por quien, que o deshaciendo la relativa, suelen partir de fragmentos 

del TO en que whose se emplea de un modo poco convencional (con una estructura poco 

común, un antecedente vago o una separación del relativo y el antecedente que complica 

el reconocimiento del segundo, por ejemplo) que puede generar dificultades de 

interpretación; en otros casos, el alejamiento de la literalidad parece tratar de proporcionar 

mayor naturalidad a la expresión traducida. 

En cuanto a los relativos que dan lugar a el cual y cuyo, aunque acabamos de ver que la 

traducción de which por el cual es mucho más infrecuente que la de whose por cuyo, los 

el cual provenientes de which representan un 48,9 %, casi la mitad, mientras que los cuyo 

provenientes de whose son solo el 37,2 %. En el caso de cuyo, esto significa que, aunque 

whose mayoritariamente dé lugar a cuyo, todavía se crean más del doble en la traducción 

a partir de otros recursos, especialmente de otros relativos (en un 52,9 %). Dichos 

relativos son sobre todo that o zero relative y which, estos últimos repartidos casi 

equitativamente en grupos simples, complejos (de estos, solo 3, algo llamativo porque era 

previsible que en la traducción se produjera cierta compensación con cuyo de los grupos 

con which inexistentes en español) y determinantes en grupos fijados.  

Hemos comprobado que los casos de that, zero relative y which en grupos simples son 

muy parecidos entre sí, y los hemos dividido en 3 grupos: los cuyo que se originan en una 

construcción genitiva y/o posesiva en la relativa original; los que habrían podido 

traducirse literalmente con que pero en los que se produce una importante 

reestructuración, por motivaciones que parecen predominantemente estilísticas; por 

último, los que se generan a partir de un grupo relativo con la preposición no adelantada 

(stranded) y requieren traducirse por un grupo complejo en español. Los cuyo que 

provienen de recursos no relativos son muy escasos, representan el 9,8 %, y constituyen 

construcciones de participio. 

El porcentaje de el cual provenientes de relativos, 31,9 %, es mucho menor que en el caso 

de cuyo, y son distintos de aquellos: proceden mayoritariamente de where y whereupon, 

esto es, de relativos que suelen expresar una noción locativa, y son pocos los casos 

restantes, que se originan con that o zero relative. En cambio, los que parten de recursos 

no relativos suponen una parte importante del total, el 19,14 %, y la variedad de dichos 
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recursos aumenta: subordinadas no relativas —entre las que encontramos, 

principalmente, completivas encabezadas con la conjunción that, pero también 

subordinadas de gerundio e infinitivo—, oraciones coordinadas y complementos 

preposicionales. 

Cuando la relativa, tanto con which como con whose, se traduce empleando alguno de los 

relativos más cercanos en español (el que y el cual en el caso de which, y cuyo en el de 

whose), muchas veces se lleva a cabo una traducción literal del resto de los elementos de 

la relativa. Es lo que ocurre en la mayoría de los casos con cuyo, aunque en menor medida 

con el cual; en este último caso, es frecuente que la traducción implique una modificación 

adicional de la relativa que afecte el antecedente, la preposición o locución que encabeza 

el grupo relativo y/o el tipo de relativa: los cambios en el antecedente —habitualmente, 

la generación de uno nuevo— y en el tipo de relativa suelen tener como objetivo solventar 

una ambigüedad o bien en la identificación de este elemento en el TO, en el primer caso, 

o bien en la relación (especificativa o explicativa) con este; los cambios en la preposición, 

por otro lado, a menudo están relacionados con el verbo de la relativa, ya sea porque no 

se traduce literalmente o porque en español el verbo se rige por otra preposición.  

Por otro lado, en general, las traducciones que convierten un grupo complejo del TO en 

uno simple (ocurre sobre todo con que y quien) simplifican la estructura original, las 

relaciones sintácticas entre el antecedente y el relativo (y entre la oración principal y la 

relativa, por tanto): convierten un grupo que desempeñaba la función de adjunto verbal, 

complemento nominal, etc., en objeto o sujeto. La traducción de un grupo complejo con 

donde es una excepción, porque la función no suele variar. En conjunto, de mayor a menor 

literalidad, de mayor a menor cambio, distinguimos:  

1) la traducción por un grupo relativo cercano y mantenimiento literal de todos los 

elementos de la relativa 

2) la traducción por un grupo relativo cercano, pero alteración de uno o varios 

elementos de la relativa 

3) la traducción por un grupo relativo no cercano (no ‘literal’), que puede o no 

implicar la conversión de un grupo complejo en simple, y por ello, en ocasiones, 

una omisión o traslado del significado que encabezaba el grupo 

4) la traducción convirtiendo la relativa en otro tipo de subordinada 
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5) la traducción convirtiendo la relativa en un recurso de no subordinación: 

coordinación, yuxtaposición, complemento preposicional del nombre, etc. 

Al comparar las apariciones de el cual y cuyo entre los textos traducidos y los 

originalmente escritos en español, observamos que los datos en los traducidos suelen 

ajustarse a los de su grupo, con alguna excepción. Entre los textos más hipotácticos, 

destaca el de Nabokov por un uso de el cual que supera con creces los límites superiores 

previstos, y el de Faulkner por unos datos de cuyo (en relación con su número de tokens) 

muy por debajo de los de su grupo. Entre los menos hipotácticos, las desviaciones 

respecto a lo esperable en su grupo se producen especialmente con el cual, empleado en 

una proporción más propia del otro grupo, en Hemingway (Across) y Plath.  

Al examinar más de cerca dos de los textos, los de Faulkner y Hemingway (Across), en 

el caso de este último observamos que los datos de el cual especialmente desvinculados 

de su grupo parecen responder, principalmente, a un empleo de el cual poco habitual y 

poco favorecido por el contexto sintáctico: en ningún caso aparece en grupo preposicional 

introducido por locución, y emplea con frecuencia el grupo encabezado por a, con 

antecedente animado y en una relativa breve y frecuentemente especificativa. Así mismo, 

el número de el cual por encima de lo esperable parece responder a la traducción de 

distintos recursos no relativos en el TO mediante el relativo con antecedente oracional lo 

cual. Finalmente, los datos respecto a cuyo, por debajo de las previsiones, en Faulkner se 

ponen especialmente de manifiesto en el menor número y variedad de grupos 

preposicionales con cuyo y las funciones que cumplen.  
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6. ANEXOS 
 
 
Anexo A. Esquemas de anotación 
 
Anexo 1. Esquema de anotación de la pareja which – el cual 
 
 
  

(…)

(…)

(…)

(…)
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Anexo 2. Esquema de anotación de la pareja whose – cuyo 
  

(…)

(…)

(…)

(…)
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Anexo B. Exportación de resultados 
 
Anexo 3. Exportación de resultados de which 
 

 
G. HIPOTÁCTICOS G. NO HIPOTÁCTICOS 

 
Faulkner Pynchon Nabokov Hemingway 

(Sea) Salinger Kerouac Plath Hemingway 
(Across) 

Feature N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent 

WHICH-TYPE N=525 N=68 N=252 N=14 N=16 N=104 N=54 N=88 

relativo 506 96.38% 63 92.65% 251 99.60% 14 100.00% 13 81.25% 101 97.12% 43 79.63% 84 95.45% 

inter 19 3.62% 5 7.35% 1 0.40% 0 0.00% 3 18.75% 3 2.88% 11 20.37% 4 4.55% 

RELATIVO-TYPE N=506 N=63 N=251 N=14 N=13 N=101 N=43 N=84 

pronombre 491 97.03% 58 92.06% 249 99.20% 14 100.00% 13 100.00% 99 98.02% 43 100.00% 84 100.00% 

determinante 15 2.96% 5 7.94% 2 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 

ANTECEDENTE N=506 N=63 N=251 N=14 N=13 N=101 N=43 N=84 

nominal 372 73.37% 54 85.71% 231 92.03% 13 92.86% 2 15.38% 81 80.20% 29 67.44% 69 82.14% 

oracional 131 25.84% 9 14.29% 20 7.97% 1 7.14% 11 84.62% 20 19.80% 14 32.56% 15 17.86% 

otra 3 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

NOMINAL-TYPE N=371 N=54 N=231 N=13 N=2 N=81 N=29 N=68 

inanimado 364 98.11% 54 100.00% 231 100.00% 13 100.00% 2 100.00% 79 97.53% 29 100.00% 67 98.53% 

animado 7 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.47% 0 0.00% 1 1.47% 

GRUPO-
RELATIVO N=507 N=63 N=251 N=14 N=13 N=101 N=43 N=84 

grupo-simple 390 76.92% 38 60.32% 154 61.35% 14 100.00% 13 100.00% 75 74.26% 34 79.07% 80 95.24% 

grupo-complejo 117 23.08% 25 39.68% 97 38.65% 0 0.00% 0 0.00% 26 25.74% 9 20.93% 4 4.76% 

GRUPO-
COMPLEJO-TYPE N=116 N=25 N=97 N=0 N=0 N=26 N=9 N=4 

grupo-prep 105 90.51% 22 88.00% 85 87.63% 0 0.00% 0 0.00% 23 88.46% 8 88.89% 3 75.00% 

grupo-nom 10 8.62% 3 12.00% 11 11.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 1 11.11% 1 25.00% 

grupo-con-participio 1 0.94% 0 0.00% 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

GP-ENCABEZA-
DO-POR N=105 N=22 N=85 N=0 N=0 N=23 N=8 N=3 

preposición 98 93.33% 19 86.36% 83 97.65% 0 0.00% 0 0.00% 22 95.65% 8 100.00% 3 100.00% 

loc-prep 7 6.66% 3 13.64% 2 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 

PREP N=98 N=19 N=83 N=0 N=0 N=22 N=8 N=3 

prep-ing 98 100.00% 19 100.00% 83 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 100.00% 8 100.00% 3 100.00% 

prep-esp 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

PREP-ING-TYPE N=98 N=19 N=83 N=0 N=0 N=22 N=8 N=3 

to 7 7.00% 2 10.53% 10 12.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 2 25.00% 0 0.00% 

with 6 6.00% 0 0.00% 5 6.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 0 0.00% 1 33.33% 

of 7 7.00% 0 0.00% 7 8.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

over 1 1.00% 1 5.26% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

under 1 1.00% 1 5.26% 3 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

into 3 3.00% 0 0.00% 3 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

within 1 1.00% 0 0.00% 3 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

upon 0 0.00% 0 0.00% 8 9.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 

during 2 2.00% 0 0.00% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 

through 2 2.00% 0 0.00% 6 7.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

on 11 11.00% 2 10.53% 4 4.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 0 0.00% 1 33.33% 

at 2 2.00% 1 5.26% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

across 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

from 4 4.00% 0 0.00% 8 9.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 3 37.50% 0 0.00% 

for 7 7.00% 0 0.00% 3 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 

in 22 22.00% 6 31.58% 12 14.46% 0 0.00% 0 0.00% 7 31.82% 0 0.00% 1 33.33% 

among 2 2.00% 0 0.00% 2 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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down 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

without 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 

along 2 2.00% 1 5.26% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 

near 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

above 2 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

by 8 8.00% 4 21.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 

beyond 4 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

behind 1 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 0 0.00% 

beneath 1 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

after 3 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

beside 1 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

toward 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

besides 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 

LOCPREP-ING-
TYPE N=7 N=3 N=3 N=0 N=0 N=1 N=0 N=0 

in-the-middle-of 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

in-the-course-of 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

out-of 2 28.57% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

by-means-of 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

as-a-result-of 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

at-the-end-of 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

at-the-bottom-of 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

in-the-midst-of 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

alongside-of 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

at-the-head-of 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

on-the-back-of 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

according-to 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

GP-ESTRUCTURA N=105 N=22 N=86 N=0 N=0 N=23 N=8 N=3 

[gp] 84 80.00% 16 72.73% 81 94.19% 0 0.00% 0 0.00% 21 91.30% 8 100.00% 3 100.00% 

[gp[gp]] 0 0.00% 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

[gp[gn[gp]]] 5 4.76% 1 4.55% 5 5.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.70% 0 0.00% 0 0.00% 

[gp[gn]] 15 14.28% 4 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

[gp[ing-p]] 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

GN-ENCABEZ-
POR N=10 N=3 N=11 N=0 N=0 N=3 N=1 N=1 

otro 3 30.00% 1 33.33% 5 45.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

partitivo 7 70.00% 2 66.67% 6 54.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 

GN-ESTRUCTURA N=10 N=3 N=11 N=0 N=0 N=3 N=1 N=1 

[gn[gp]] 10 100.00% 2 66.67% 9 81.82% 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 

[gn] 0 0.00% 1 33.33% 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TIPO-RELATIVA N=503 N=63 N=251 N=14 N=13 N=101 N=43 N=83 

especificativa 282 56.06% 12 19.05% 144 57.37% 6 42.86% 0 0.00% 33 32.67% 12 27.91% 26 31.33% 

explicativa 221 43.94% 51 80.95% 107 42.63% 8 57.14% 13 100.00% 68 67.33% 31 72.09% 57 68.67% 

ESPECIFICATIVA-
TYPE N=282 N=12 N=144 N=6 N=0 N=33 N=12 N=26 

sn-determinado 211 74.82% 3 25.00% 74 51.39% 2 33.33% 0 0.00% 8 24.24% 3 25.00% 18 69.23% 

sn-indeterminado 71 25.18% 9 75.00% 70 48.61% 4 66.67% 0 0.00% 25 75.76% 9 75.00% 8 30.77% 

EXPLICATIVA-
TYPE N=221 N=51 N=107 N=8 N=13 N=68 N=31 N=57 

yuxtapuesta 90 40.72% 4 7.84% 5 4.67% 0 0.00% 8 61.54% 1 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 

con-coma/otros 115 52.04% 47 92.16% 73 68.22% 2 25.00% 5 38.46% 60 88.24% 27 87.10% 47 82.46% 

sin-coma 16 7.24% 0 0.00% 29 27.10% 6 75.00% 0 0.00% 7 10.29% 4 12.90% 10 17.54% 
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Anexo 4. Exportación de resultados de el cual  
 
 G. HIPOTÁCTICOS G. NO HIPOTÁCTICOS 

 Ferlosio Benet Martín-Santos Cela Martín Gaite García 
Hortelano Laforet 

Feature N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent 

ANTECEDENTE N=65 N=45 N=25 N=5 N=5 N=6 N=3 
nominal 46 70.77% 44 97.78% 21 84.00% 5 100.00% 5 100.00% 4 66.67% 3 100.00% 

oracional 19 29.23% 1 2.22% 4 16.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 0 0.00% 
otra 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

NOMINAL-TYPE N=46 N=44 N=21 N=5 N=5 N=4 N=3 
inanimado 36 78.26% 42 95.45% 14 66.67% 4 80.00% 4 80.00% 4 100.00% 2 66.67% 

animado 10 21.74% 2 4.55% 7 33.33% 1 20.00% 1 20.00% 0 0.00% 1 33.33% 
GRUPO-RELATIVO N=65 N=45 N=25 N=5 N=5 N=6 N=3 

grupo-simple 18 27.69% 3 6.67% 4 16.00% 0 0.00% 2 40.00% 2 33.33% 0 0.00% 
grupo-complejo 47 72.31% 42 93.33% 21 84.00% 5 100.00% 3 60.00% 4 66.67% 3 100.00% 

GRUPO-COMPLEJO-TYPE N=47 N=42 N=21 N=5 N=3 N=4 N=3 
grupo-prep 43 91.49% 35 83.33% 14 66.67% 4 80.00% 3 100.00% 4 100.00% 2 66.67% 

grupo-nom 3 6.38% 7 16.67% 5 23.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 
grupo-con-participio 1 2.13% 0 0.00% 2 9.52% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

GP-ENCABEZADO-POR N=43 N=35 N=14 N=4 N=3 N=4 N=2 
preposición 26 60.47% 16 45.71% 8 57.14% 3 75.00% 2 66.67% 3 75.00% 1 50.00% 

loc-prep 17 39.53% 19 54.29% 6 42.85% 1 25.00% 1 33.33% 1 25.00% 1 50.00% 
PREP-ESP-TYPE N=26 N=16 N=8 N=3 N=2 N=3 N=1 

a 2 7.69% 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
con 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
de 5 19.23% 3 18.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

desde 0 0.00% 3 18.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
sobre 2 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 
según 2 7.69% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

en 6 23.08% 2 12.50% 3 37.50% 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 

sin 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
entre 3 11.54% 2 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
ante 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
tras 1 3.85% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

por 2 7.69% 1 6.25% 1 12.50% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 
mediante 0 0.00% 2 12.50% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

durante 0 0.00% 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 
para 0 0.00% 1 6.25% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 
hacia 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 

LOCPREP-ESP-TYPE N=16 N=19 N=6 N=1 N=1 N=1 N=1 
a-partir-de 1 6.25% 0 0.00% 1 16.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

en-medio-de 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

alrededor-de 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
a-propósito-de 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

debajo-de 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 
en-virtud-de 1 6.25% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

al-cabo-de 2 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
a-la-luz-de 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
a-pesar-de 3 18.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

con-arreglo-a 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

frente-a 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
más-allá-de 1 6.25% 1 5.26% 1 16.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

a-raíz-de 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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respecto-de 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
detrás-de 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

(más)-al-norte-de 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
al-conjuro-de 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
por-medio-de 0 0.00% 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

gracias-a 0 0.00% 5 26.32% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
a-través-de 0 0.00% 4 21.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

acerca-de 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
en-pos-de 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

al-fondo-de 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 
merced-a 0 0.00% 0 0.00% 1 16.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

de-acuerdo-con 0 0.00% 0 0.00% 1 16.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
al-final-de 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 

GP-ESTRUCTURA N=43 N=35 N=14 N=4 N=3 N=4 N=2 
[gp] 38 88.37% 32 91.42% 10 71.42% 4 100.00% 2 100.00% 3 75.00% 2 100.00% 

[gp[gp]] 0 0.00% 2 5.71% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
[gp[gn[gp]]] 4 9.30% 1 2.86% 3 21.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 

[gp[gn]] 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
[gp[ing-p]] 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

GN-ENCABEZADO-POR N=3 N=7 N=5 N=0 N=0 N=0 N=1 
otro 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

partitivo 3 100.00% 7 100.00% 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 
GN-ESTRUCTURA N=3 N=7 N=5 N=0 N=0 N=0 N=1 

[gn[gp]] 2 66.67% 6 85.71% 3 60.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 
[gn] 1 33.33% 1 14.29% 2 40.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

ESP/EXP N=65 N=45 N=25 N=5 N=5 N=6 N=3 
especificativa 8 12.31% 29 64.44% 9 36.00% 3 60.00% 3 60.00% 0 0.00% 2 66.67% 

explicativa 56 86.15% 15 33.33% 16 64.00% 2 40.00% 2 40.00% 6 100.00% 1 33.33% 

ambigua 1 1.54% 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
ESPECIFICATIVA-TYPE N=8 N=29 N=9 N=3 N=3 N=0 N=2 

sn-determinado 3 37.50% 11 37.93% 4 44.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 
sn-indeterminado 5 62.50% 18 62.07% 5 55.56% 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00% 1 50.00% 

EXPLICATIVA-TYPE N=56 N=15 N=16 N=2 N=2 N=6 N=1 
yuxtapuesta 5 8.93% 0 0.00% 6 37.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00% 

normal 51 91.07% 9 60.00% 8 50.00% 1 50.00% 2 100.00% 5 83.33% 1 100.00% 
sin-coma 0 0.00% 6 40.00% 2 12.50% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 
 
Anexo 5. Exportación de resultados de whose 
 

 
G. HIPOTÁCTICOS G. NO HIPOTÁCTICOS 

 
Faulkner Pynchon Nabokov Salinger Kerouac Plath Hemingway  

(Across) 

Feature N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent 

WHOSE-TYPE N=27 N=27 N=29 N=4 N=4 N=4 N=7 
rela 26 96.30% 26 96.30% 28 96.55% 1 25.00% 4 100.00% 4 100.00% 5 71.43% 

inter 1 3.70% 1 3.70% 1 3.45% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 28.57% 
GRUPO-REL N=26 N=26 N=28 N=1 N=4 N=4 N=5 

cuyo/whose+sn 23 88.46% 24 92.31% 26 92.86% 1 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 5 100.00% 
grupo-prep 2 7.69% 2 7.69% 2 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
grupo-nom 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

GP_ENCABEZADO-POR N=2 N=2 N=2 N=0 N=0 N=0 N=0 
preposición 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

locución 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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PREP-ING-TYPE N=2 N=2 N=2 N=0 N=0 N=0 N=0 
on 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

to 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
through-or-because-of 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

in 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
from 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

GP_ESTRUC N=2 N=2 N=2 N=0 N=0 N=0 N=0 

[gp[rel+n]] 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
GN_ENCABEZADO-POR N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 

partitivo 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
GN_ESTRUC N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 

[gn[gp[rel]]] 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
ANTECEDENTE N=26 N=26 N=28 N=1 N=4 N=4 N=5 

nominal 26 100.00% 26 100.00% 28 100.00% 1 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 5 100.00% 
oracional 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

NOMINAL-TYPE N=26 N=26 N=28 N=1 N=4 N=4 N=5 
animado 19 73.08% 10 38.46% 19 67.86% 1 100.00% 4 100.00% 2 50.00% 5 100.00% 

inanimado 7 26.92% 16 61.54% 9 32.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 0 0.00% 
TIPO_RELATIVA N=26 N=26 N=28 N=1 N=4 N=4 N=5 

especificativa 18 69.23% 16 61.54% 15 53.57% 1 100.00% 3 75.00% 3 75.00% 3 60.00% 
explicativa 5 19.23% 9 34.62% 10 35.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 2 40.00% 

ambigüedad-esp/exp 3 11.54% 1 3.85% 3 10.71% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 
ESPECIFICATIVA-TYPE N=18 N=16 N=15 N=1 N=3 N=3 N=3 

definida 14 77.78% 3 18.75% 7 46.67% 1 100.00% 1 33.33% 2 66.67% 1 33.33% 
indefinida 4 22.22% 13 81.25% 8 53.33% 0 0.00% 2 66.67% 1 33.33% 2 66.67% 

EXPLICATIVA-TYPE N=5 N=9 N=10 N=0 N=0 N=1 N=2 
yuxtapuesta 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

con-coma/otros 5 100.00% 9 100.00% 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 2 100.00% 

FUNCIÓN-G_RELATIVO N=26 N=26 N=28 N=1 N=4 N=4 N=5 
sujeto 19 73.08% 21 80.77% 24 85.71% 1 100.00% 4 100.00% 2 50.00% 3 60.00% 
objeto 5 19.23% 3 11.54% 2 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 40.00% 

c-indirecto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

atributo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
adjunto 2 7.69% 2 7.69% 2 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

crv 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
complemento-del-n/adj 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

ADJUNTO-TYPE N=2 N=2 N=2 N=0 N=0 N=0 N=0 
lugar 0 0.00% 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
causa 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
modo 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

finalidad 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
medio 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

SN N=26 N=26 N=28 N=1 N=4 N=4 N=5 
solo-n 12 46.15% 16 61.54% 12 42.86% 1 100.00% 3 75.00% 4 100.00% 5 100.00% 

n+adj 5 19.23% 7 26.92% 5 17.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
n+2adj 0 0.00% 1 3.85% 2 7.14% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 

adj+n+sp 3 11.54% 0 0.00% 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
2n-coordinados 3 11.54% 1 3.85% 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2n-coord+complementos 1 3.85% 0 0.00% 4 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

n+3adj 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
n+adv+adj 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

n+inciso+adj 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
n+sp 1 3.85% 0 0.00% 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

n+adj-con-sp 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
adj+coord-n 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

3n-coordinados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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2adj-coord 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
n-compuesto 1 3.85% 1 3.85% 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

n+3adj+adjunto 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
REL-INCLUYE N=26 N=26 N=28 N=1 N=4 N=4 N=5 

no-incluye-subord 17 65.38% 21 80.77% 21 75.00% 1 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 5 100.00% 
incluye-1 3 11.54% 3 11.54% 5 17.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

incluye-2+ 6 23.08% 2 7.69% 2 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 
 
Anexo 6. Exportación de resultados de cuyo 
 

 G. HIPOTÁCTICOS G. NO HIPOTÁCTICOS 

 Ferlosio Benet Martín-
Santos Cela Martín Gaite García  

Hortelano Laforet 

Feature N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent N Percent 

GRUPO-REL N=47 N=90 N=52 N=6 N=2 N=1 N=6 
cuyo/whose+sn 28 59.57% 57 63.33% 29 55.77% 1 16.67% 1 50.00% 0 0.00% 6 100.00% 

grupo-prep 19 40.43% 33 36.67% 21 40.38% 5 83.33% 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00% 
grupo-nom 0 0.00% 0 0.00% 2 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

GP_ENCABEZADO-
POR N=19 N=33 N=21 N=5 N=1 N=1 N=0 

preposición 19 100.00% 32 96.97% 19 90.48% 5 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 
locución 0 0.00% 1 3.03% 2 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

PREP-ESP-TYPE N=19 N=32 N=19 N=5 N=1 N=1 N=0 
en 8 42.11% 21 65.62% 5 26.32% 3 60.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 

entre 0 0.00% 4 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
bajo 1 5.26% 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

a 1 5.26% 2 6.25% 8 42.11% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
de 4 21.05% 2 6.25% 5 26.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

sobre 1 5.26% 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
por-entre 0 0.00% 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

para 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

con 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
por 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

ante 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
LOC-ESP-TYPE N=0 N=1 N=2 N=0 N=0 N=0 N=0 

a-través-de 0 0.00% 1 100.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
dentro-de 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

GP_ESTRUC N=19 N=33 N=21 N=5 N=1 N=1 N=0 
[gp[gn[gp[rel+n]]]] 0 0.00% 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 

[gp[rel+n]] 19 100.00% 31 93.94% 21 100.00% 5 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 
GN_ENCABEZADO-
POR N=0 N=0 N=2 N=0 N=0 N=0 N=0 

partitivo 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
GN_ESTRUC N=0 N=0 N=2 N=0 N=0 N=0 N=0 

[gn[gp[rel]]] 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

ANTECEDENTE N=47 N=90 N=52 N=6 N=2 N=1 N=6 
nominal 46 97.87% 90 100.00% 50 96.15% 6 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 6 100.00% 

oracional 1 2.13% 0 0.00% 2 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
NOMINAL-TYPE N=46 N=90 N=50 N=6 N=2 N=1 N=6 

animado 15 32.61% 22 24.44% 14 28.00% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 

inanimado 31 67.39% 68 75.56% 36 72.00% 4 66.67% 2 100.00% 1 100.00% 5 83.33% 
TIPO_RELATIVA N=47 N=90 N=52 N=6 N=2 N=1 N=6 

especificativa 16 34.04% 70 77.78% 32 61.54% 4 66.67% 1 50.00% 0 0.00% 3 50.00% 
explicativa 31 65.96% 17 18.89% 18 34.62% 2 33.33% 1 50.00% 1 100.00% 1 16.67% 
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ambigüedad-esp/exp 0 0.00% 3 3.33% 2 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 
ESPECIFICATIVA-
TYPE N=16 N=70 N=32 N=4 N=1 N=0 N=3 

definida 8 50.00% 24 34.29% 10 31.25% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 

indefinida 8 50.00% 46 65.71% 22 68.75% 1 25.00% 1 100.00% 0 0.00% 2 66.67% 
EXPLICATIVA-TYPE N=31 N=17 N=18 N=2 N=1 N=1 N=1 

yuxtapuesta 0 0.00% 0 0.00% 3 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
con-coma/otros 31 100.00% 17 100.00% 15 83.33% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 

FUNCIÓN-
G_RELATIVO N=47 N=90 N=51 N=6 N=2 N=1 N=6 

sujeto 21 44.68% 36 40.00% 27 52.94% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 5 83.33% 

objeto 7 14.89% 20 22.22% 3 5.88% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 
c-indirecto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

atributo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
adjunto 12 25.53% 22 24.44% 12 23.53% 3 50.00% 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00% 

crv 6 12.77% 11 12.22% 7 13.73% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
complemento-del-n/adj 1 2.13% 1 1.11% 2 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

ADJUNTO-TYPE N=12 N=22 N=12 N=3 N=1 N=1 N=0 
lugar 8 66.67% 20 90.91% 9 75.00% 2 66.67% 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 

causa 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
tiempo 0 0.00% 1 4.55% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
modo 1 8.33% 1 4.55% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

finalidad 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

medio 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
SN N=47 N=90 N=51 N=6 N=2 N=1 N=6 

solo-n 34 72.34% 68 75.56% 34 66.67% 5 83.33% 1 50.00% 1 100.00% 6 100.00% 
n+adj 5 10.64% 15 16.67% 11 21.57% 1 16.67% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 

n+2adj 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

adj+n+sp 2 4.26% 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
2n-coordinados 1 2.13% 3 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2n-coord+complementos 0 0.00% 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
n+3adj 0 0.00% 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

n+adv+adj 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
n+inciso+adj 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

n+sp 2 4.26% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
n+adj-con-sp 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

adj+coord-n 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
3n-coordinados 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2adj-coord 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
REL-INCLUYE N=44 N=90 N=51 N=6 N=2 N=1 N=6 

no-incluye-subord 29 65.91% 57 63.33% 23 45.10% 6 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 5 83.33% 
incluye-1 8 18.18% 17 18.89% 16 31.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 

incluye-2+ 7 15.91% 16 17.78% 12 23.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 
 
Anexo 7. Exportación de resultados de el cual en textos traducidos 
 

 Faulkner Hemingway 
(Across) 

Feature N Percent N Percent 

ANTECEDENTE N=47 N=31 
nominal 30 63.83% 18 58.06% 

oracional 17 36.17% 13 41.94% 

NOMINAL-TYPE N=30 N=18 
inanimado 29 96.67% 12 66.67% 
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animado 1 3.33% 6 33.33% 
GRUPO-RELATIVO N=47 N=31 

grupo-simple 4 8.51% 9 28.12% 
grupo-complejo 43 91.49% 23 71.88% 

GRUPO-COMPLEJO-
TYPE N=43 N=23 

grupo-prep 41 95.35% 22 95.65% 
grupo-nom 2 4.65% 1 4.34% 

GP-ENCABEZADO-POR N=41 N=22 

preposición 19 46.34% 22 100.00% 
loc-prep 22 53.65% 0 0.00% 

PREP-ESP-TYPE N=19 N=22 
a 0 0.00% 7 31.82% 

con 5 26.31% 4 18.18% 
de 1 5.26% 0 0.00% 

desde 1 5.26% 0 0.00% 
sobre 0 0.00% 2 9.09% 

según 5 26.31% 0 0.00% 
en 0 0.00% 2 9.09% 
sin 0 0.00% 1 4.55% 

entre 0 0.00% 1 4.55% 

tras 2 10.52% 0 0.00% 
por 4 21.05% 4 22.73% 

mediante 1 5.26% 0 0.00% 
LOCPREP-ESP-TYPE N=22 N=1 

a-partir-de 1 4.35% 0 0.00% 
debajo-de 1 4.35% 0 0.00% 

al-cabo-de 1 4.35% 0 0.00% 
más-allá-de 1 4.35% 0 0.00% 

detrás-de 1 4.35% 0 0.00% 

gracias-a 3 13.04% 0 0.00% 
al-fondo-de 1 4.35% 0 0.00% 

por-encima-de 3 13.04% 0 0.00% 
debido-a 2 8.70% 0 0.00% 

dentro-de 1 4.35% 0 0.00% 
(inmediatamente)-después-

de 1 4.35% 0 0.00% 
después-de 3 13.04% 0 0.00% 
al-lado-de 1 4.35% 0 0.00% 
a-causa-de 1 4.35% 0 0.00% 

por-debajo-de 1 4.35% 0 0.00% 
GP-ESTRUCTURA N=41 N=22 

[gp] 38 92.68% 21 95.45% 
[gp[gp]] 2 4.87% 1 4.55% 

[gp[gn[gp]]] 1 2.44% 0 0.00% 

GN-ENCABEZADO-POR N=2 N=1 
otro 0 0.00% 0 0.00% 

partitivo 2 100.00% 1 100.00% 
GN-ESTRUCTURA N=2 N=1 

[gn[gp]] 1 50.00% 0 0.00% 
[gn] 1 50.00% 1 100.00% 

ESP/EXP N=47 N=32 
especificativa 22 46.81% 12 37.50% 

explicativa 25 53.19% 19 59.38% 
ambigua 0 0.00% 1 3.12% 

ESPECIFICATIVA-TYPE N=22 N=12 
sn-determinado 14 63.64% 4 33.33% 
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sn-indeterminado 8 36.36% 8 66.67% 
EXPLICATIVA-TYPE N=25 N=19 

yuxtapuesta 6 24.00% 4 21.05% 
con-coma/otros 19 76.00% 14 73.68% 

sin-coma 0 0.00% 1 5.26% 

 
 
Anexo 8. Exportación de resultados de cuyo en textos traducidos 
 

 Faulkner Hemingway 
(Across) 

Feature N Percent N Percent 

GRUPO-REL N=51 N=13 
cuyo/whose+sn 37 72.55% 7 53.85% 

grupo-prep 12 23.53% 6 46.15% 
grupo-nom 2 3.92% 0 0.00% 

GP_ENCABEZADO-POR N=12 N=6 

preposición 11 91.67% 6 100.00% 
locución 1 8.33% 0 0.00% 

PREP-ESP-TYPE N=11 N=6 
en 6 54.55% 2 33.33% 

a 1 9.09% 1 16.67% 
de 0 0.00% 3 50.00% 

por 2 18.18% 0 0.00% 
mediante 1 9.09% 0 0.00% 

desde 1 9.09% 0 0.00% 
LOC-ESP-TYPE N=1 N=0 

por-causa-de 1 100.00% 0 0.00% 
GP_ESTRUC N=12 N=6 

[gp[rel+n]] 12 100.00% 6 100.00% 
GN_ENCABEZADO-POR N=2 N=0 

partitivo 1 50.00% 0 0.00% 
otro 1 50.00% 0 0.00% 

GN_ESTRUC N=2 N=0 
[gn[gp[rel]]] 2 100.00% 0 0.00% 

ANTECEDENTE N=51 N=13 
nominal 48 94.12% 12 92.31% 

oracional 3 5.88% 1 7.69% 

NOMINAL-TYPE N=48 N=12 
animado 19 39.58% 5 41.67% 

inanimado 29 60.42% 7 58.33% 
TIPO_RELATIVA N=51 N=13 

especificativa 29 56.86% 6 46.15% 
explicativa 20 39.22% 7 53.85% 

ambigüedad-esp/exp 2 3.92% 0 0.00% 
ESPECIFICATIVA-TYPE N=29 N=6 

definida 15 51.72% 3 50.00% 
indefinida 14 48.28% 3 50.00% 

EXPLICATIVA-TYPE N=20 N=7 
yuxtapuesta 2 10.00% 0 0.00% 

con-coma/otros 18 90.00% 7 100.00% 
FUNCIÓN-G_RELATIVO N=51 N=13 

sujeto 26 50.98% 5 38.46% 
objeto 13 25.49% 3 23.08% 

c-indirecto 0 0.00% 0 0.00% 
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atributo 1 1.96% 0 0.00% 
adjunto 11 21.57% 2 15.38% 

crv 0 0.00% 3 23.08% 
complemento-del-n/adj 0 0.00% 0 0.00% 

ADJUNTO-TYPE N=11 N=2 
lugar 5 45.45% 1 50.00% 
causa 2 18.18% 0 0.00% 

tiempo 3 27.27% 1 50.00% 
modo 1 9.09% 0 0.00% 

finalidad 0 0.00% 0 0.00% 
medio 0 0.00% 0 0.00% 

SN N=51 N=13 
solo-n 38 74.51% 12 92.30% 
n+adj 5 9.80% 0 0.00% 

n+2adj 0 0.00% 0 0.00% 

adj+n+sp 1 1.96% 1 7.69% 
2n-coordinados 4 7.84% 0 0.00% 

2n-coord+complementos 0 0.00% 0 0.00% 
n+3adj 0 0.00% 0 0.00% 

n+adv+adj 0 0.00% 0 0.00% 
n+inciso+adj 0 0.00% 0 0.00% 

n+sp 1 1.96% 0 0.00% 
n+adj-con-sp 0 0.00% 0 0.00% 

adj+coord-n 0 0.00% 0 0.00% 
3n-coordinados 0 0.00% 0 0.00% 

2adj-coord 1 1.96% 0 0.00% 
n+3adj+adjunto 0 0.00% 0 0.00% 
n+(adv+)adj+sp 1 1.96% 0 0.00% 

REL-INCLUYE N=51 N=13 
no-incluye-subord 27 52.94% 13 100.00% 

incluye-1 10 19.61% 0 0.00% 
incluye-2+ 14 27.45% 0 0.00% 
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