
 

Institutionen för moderna språk 
Spanska fortsättningskursC 

Examensarbete15hp 
Ht 2013 

Handledare:Fernando Bermúdez 
English title:The use of the Spanish relative pronoun quien and how it is described in 

pedagogic grammars  

Quien calla otorga 

El uso hablado de quien y su descripción en las gramáticas 

pedagógicas para aprendices suecos 

Matilda Hagerman



 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es investigar cómo se diferencian las descripciones para 

aprendices extranjeros del pronombre relativo quien y el uso de esa palabra en la lengua 

hablada en España, centrándose en diferentes registros de la lengua: la formalidad alta y 

la formalidad baja. La investigación se ha realizado por medio de tres gramáticas 

pedagógicas para aprendices suecos del español y un estudio de dos corpora distintos, 

uno para cada registro, con ejemplos tomados del corpus CREA. Tomamos en cuenta 

algunas teorías sobre el propósito de una gramática pedagógica, por ejemplo las teorías 

sobre autenticidad y prototipicidad, las cuales tratan del debate de elegir, para la 

gramática pedagógica, lo prototípico de la lengua o lo auténtico. Tras una discusión 

sobre las descripciones en comparación con los resultados del estudio de corpus parece 

que las descripciones de quien en las gramáticas pedagógicas concuerda sobre todo con 

la formalidad alta; que, en varios aspectos, las gramáticas pedagógicas describen de 

manera adecuada el uso de quien como pronombre relativo, pero deberían incluir una 

aclaración de qué es un antecedente tanto como una descripción de las expresiones fijas 

con quien, para ayudar al lector aprender la variedad amplia de este relativo. 

Palabras clave: quien, pronombre relativo, lengua hablada, gramáticas pedagógicas, 

registro, autenticidad, prototipicidad 
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1 Introducción 

Por mucho tiempo ha sido causa de discusión el papel de las gramáticas en la enseñanza y 

el aprendizaje de una lengua extranjera; por ejemplo en los años 70 hubo una reacción 

contra los métodos gramaticales. Uno de estos métodos es el de traducción y gramática, 

que tuvo su auge en el siglo XIX y consiste en analizar la lengua escrita: leerla, entenderla 

y traducirla (Crystal, 2010: 394). La enseñanza clásica de la gramática viene de la 

lingüística romana y griega y aún hoy en día hay muchos argumentos que defienden la 

enseñanza de la gramática (Brodow et al., 2000: 11-13). Pero una lengua consiste en 

muchas variaciones: tanto el habla y la escritura como los diferentes lectos (variedades de 

una lengua), por ejemplo el dialecto, que es la denominación de variedades de una lengua 

en cuanto a diferentes sitios geográficos (Einarsson, 2004: 139), y el cronolecto, que 

significa las variedades vinculadas con la edad del hablante (Einarsson 2004: 182). 

Además, tenemos registro y estilo, que se refieren a qué hace uno con la lengua y cómo lo 

hace, por ejemplo variedades con respecto a la formalidad de la lengua que utiliza el 

hablante (Einarsson, 2004: 200). El hecho de que existen tantas variedades de una misma 

lengua levanta una desconfianza a las gramáticas pedagógicas, ya que las descripciones de 

una lengua de esas gramáticas pedagógicas son incompletas y, de vez en cuando, 

incorrectas (Brodow et al., 2000: 8). La pregunta que surge con respecto a estas cuestiones 

es, en cuanto al uso fáctico en el habla y las diferentes situaciones comunicativas, ¿son 

realmente adecuadas estas gramáticas en la descripción de las reglas de una lengua? 

1.1 Objetivo 

El objetivo del estudio consiste en sacar a la luz las diferencias que hay entre lo que 

describen las gramáticas pedagógicas para aprendices suecos del español y el uso fáctico de 

esta lengua. El problema científico, partiendo del supuesto de que las gramáticas 

pedagógicas de hecho se diferencian del uso fáctico, es entonces ¿cómo se manifiesta tal 

diferencia? Esa cuestión se investiga por medio de las siguientes preguntas: (1) ¿Qué dicen 

las gramáticas pedagógicas? (2) ¿Cómo es el uso concreto? (3) ¿Qué postura toman las 

gramáticas pedagógicas frente a los diferentes registros, es decir, a qué registro 

corresponde más las descripciones de estas gramáticas? (4) ¿Qué cambios podrían hacerse 
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a las gramáticas pedagógicas para conseguir una descripción más adecuada de la lengua 

española? 

 

La hipótesis del estudio se origina en la afirmación de Brodow et al. (2000): las gramáticas 

pedagógicas no describen de manera muy adecuada el uso concreto de la lengua hablada. 

El propósito es estudiar cómo se diferencian las descripciones de una lengua que se 

encuentran en las gramáticas pedagógicas para aprendices suecos del español del uso de esa 

lengua en el habla, para ayudar al lector entender el papel que tiene la gramática 

pedagógica cuando uno aborda el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, el 

estudio tratará de responder las preguntas anteriormente mencionadas, por medio de un 

estudio del pronombre relativo quien. 

 

1.2 Disposición 

La tesina está organizada del siguiente modo: En el capítulo 2 se presentan los materiales y 

métodos utilizados en la realización del estudio. Después, en el capítulo 3, se presentan 

estudios anteriores sobre los pronombres relativos, más específicamente, quien como 

pronombre relativo, tanto como investigaciones anteriores y teoría sobre las gramáticas 

pedagógicas. El capítulo 4 consiste en una descripción de lo que escriben las gramáticas 

para aprendices suecos de español –Fält (2000), Fant et al. (2004) y Falk et al. (2010 

[1974])– sobre el pronombre relativo quien, lo que más adelante va a ser una parte 

importante de la discusión. En el capítulo siguiente, el capítulo 5, se presentan los 

resultados de la investigación del corpus y las frecuencias de quien que se muestran en el 

corpus. El capítulo 6 consiste en una discusión sobre lo presentado en los capítulos 4 y 5, 

vinculada con las teorías y los conceptos relevantes presentados en el capítulo 3. El último 

capítulo, el capítulo 7, contiene las conclusiones de la investigación. 
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2 Material y método 

El método utilizado en este estudio consiste en investigar cómo describen las gramáticas 

pedagógicas de Fält (2000), Fant et al. (2004) y Falk et al. (2010 [1974]) el uso del 

pronombre relativo quien y comparar estas descripciones con el uso concreto en el habla, 

mediante un estudio cuantitativo de datos tomados  del corpus CREA (Corpus de 

Referencia del Español Actual), realizado por la Real Academia Española. La elección de 

Fält (2000), Fant et al. (2004) y Falk et al. (2010 [1974]) como parte de esta investigación 

está motivada porque son gramáticas destacadas y frecuentemente usadas. Para poder ver si 

hay una diferencia en el uso de quien en diferentes niveles de formalidad y cuál de estos 

registros está más cerca de las descripciones de las gramáticas pedagógicas hemos tomado 

ejemplos filtrados del corpus CREA de, por un lado, la lengua hablada cotidiana y, por 

otro, de la lengua hablada más elevada, de situaciones más formales, creando dos corpora 

distintos. El primer, de la formalidad alta, consiste en 66 ejemplos tomados de las, por 

CREA divididas, clasificaciones FORMALIDAD=alta, que consiste sobre todo en 

conferencias, Noticias y Debates, las cuales consisten en ejemplos tomados de la radio y la 

televisión. El segundo, de la formalidad baja, consiste en 59 ejemplos de las siguientes 

clasificaciones: FORMALIDAD=baja, que, sobre todo, consiste en conversaciones, 

Variedades y Sorteos y concursos, las cuales consisten en ejemplos cotidianos de la radio y 

la televisión.  CREA fue un corpus adecuado como material para este estudio porque está 

realizado por la Real Academia Española; por ende, es una fuente confiable. Los datos de 

CREA son tomados solo de España, para no arriesgar la influencia de varios dialectos, sino 

la menor cantidad de dialectos posible, pues lo importante del estudio son los registros y no 

los dialectos. Han sido analizados los ejemplos según los siguientes parámetros: 1) ¿tiene el 

relativo un antecedente explícito o no? 2) ¿es este antecedente específico o genérico 

(general, que no refiere a una persona específica)? 3) ¿va el pronombre después de una 

preposición o no; y en ese caso, qué preposición? 4) ¿qué función gramatical tiene el 

relativo 5) ¿qué tipo de frase encabeza quien (es una frase parentética o restrictiva)? ¿o es 

una oración hendida (para enfatizar algo)? y, por supuesto, 7) ¿qué registro?  

Después se comparan estos resultados con las descripciones de las gramáticas pedagógicas 

para averiguar cómo se distingue el uso hablado de quien de lo que describen esas 

gramáticas. 



 4 

3 Trasfondo científico 

3.1 Quien como pronombre relativo 

De Kock, Gomez Molina y Verdonk (1992), desde aquí referidos como de Kock et al. 

(1992), afirman que los pronombres relativos tienden a causar problemas a los estudiantes 

extranjeros, por ejemplo porque las gramáticas pedagógicas no diferencian muy claramente 

cuándo un pronombre relativo tiene un antecedente y cuándo no lo tiene. Por ejemplo, en 

(1) quien tiene un antecedente explícito en el texto, mientras que en (2) no lo tiene: 

(1) El Comité ha respaldado la tesis de Julio Anguita, quien defiende la continuidad del 

pece 

(2) Pero podemos y debemos hablar del teatro con tanta razón como quien más tenga. 

El problema consiste, por lo tanto, en una falta de aclaración de qué es un antecedente (de 

Kock et al., 1992: 93). De Kock et al. (1992) estudian el uso de los pronombres relativos 

por medio del análisis de dos corpus, uno llamado E, compuesto de 19 textos ensayísticos y 

discursivos, y el otro, el corpus T, de 8 obras de teatro, donde no son incluidas las 

acotaciones escénicas. Se han categorizado los pronombres en cuanto a cinco criterios, pero 

solo los siguientes son los relevantes para esta tesina: (2) la función gramatical del 

pronombre relativo y (3) si tiene el relativo un antecedente explícito o no. 

Mientras Fish (1961: 319) sostiene que el uso hablado de quien sin antecedente 

explícito es anticuado y solo utilizado de vez en cuando, de Kock et al. (1992) afirman que 

el uso de quien sin antecedente es bastante frecuente, sobre todo en el corpus E, con 91 

casos de quien en un total de 149 casos (de Kock et al., 1992: 122). Sin embargo, Powers 

(1984) concuerda las afirmaciones de Fish (1961), en el sentido de que quien no tiende ser 

el relativo que se elige ante todo en ese contexto (1984: 85), por demás, hay que tener en 

cuenta que ambos Powers (1984) y Fish (1961) estudian el uso en el habla, mientras que los 

resultados de de Kock et al. (1992) son basados en la lengua escrita. Sobre el uso de quien 

con antecedente explícito afirman de Kock et al. (1992) que no es muy común en los casos 

donde el pronombre es regente y que en los casos donde aparece quien es probable que esta 

aparición se deba a un intento de evitar demasiada repetición del pronombre que, y por eso 

se ha utilizado quien. Afirman los autores que en cuatro de los cinco casos donde aparece 

quien el antecedente es un nombre propio, y añaden lo siguiente:  
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Estos datos indican que los autores españoles e hispanoamericanos no utilizan casi nunca – 

excepto de vez en cuando con nombres propios y sólo en la lengua escrita (corpus E) – la 

posibilidad que tienen de emplear el cual o quien en lugar de que en una oración adjetiva 

explicativa sin preposición o con antecedente humano.  (de Kock et al., 1992: 100). 

Otro aspecto que suele señalarse como importante es el tipo de oración que encabeza 

el relativo; principalmente la oposición entre cláusulas no restrictivas, o parentéticas, y 

cláusulas restrictivas. En la cláusula parentética (3), la cláusula del relativo consiste 

meramente en una explicación que se puede sacar sin cambiar el significado, mientras que 

en la cláusula restrictiva (4) no es posible sacar la cláusula del relativo sin cambiar el 

significado. 

(3) “hemos hablado con el gabinete de prensa de la corporación, quien nos recordaba, 

que los análisis que se puedan efectuar…” 

(4) “oid la voz lejana de un compatriota desterrado a quien pretenden negar todo 

derecho político…” 

 

Powers (1984) continúa describiendo el uso de quien en las cláusulas parentéticas con 

antecedente humano, afirmando que quien es el relativo que se debe prescribir en ese 

contexto. En su investigación, Powers (1984) ha utilizado personas de México, 

categorizándolas en diferentes criterios, uno de estos: el nivel de educación. Afirma que en 

general existe una correlación entre el uso de quien y el nivel de educación, por ejemplo en 

el contexto de pronombre relativo con antecedente humano implícito, donde quien es más 

frecuente en el habla de personas con una nivel de educación más alta (Powers, 1984: 85). 

Asimismo, el aspecto de que quien puede aparecer luego de preposiciones, como en 

(5) y (6) es un aspecto que se suele nombrar.  

(5) “El ciudadano a quien la policía, en el ejercicio de sus funciones, considera 

necesario pedirle la identificación.” 

(6) “Si hay algo verdaderamente patético y algo que en este momento salta a los ojos de 

quien quiera ver es que el Derecho Penal ha tocado fondo en este tema.” 

 

Sin embargo, es importante señalar que, aunque tanto en (5) como en (6) quien está 

precedido por una preposición, estos casos son diferentes en tanto en (5) la preposición 

forma parte de la cláusula relativa, mientras que en (6) la preposición pertenece a la oración 

principal. Esto se puede ver en (7)-(8) donde la cláusula relativa está marcada entre 

corchetes: 
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(7) “El ciudadano [a quien la policía, en el ejercicio de sus funciones, considera 

necesario pedirle la identificación]...” 

(8) “Si hay algo verdaderamente patético y algo que en este momento salta a los ojos de 

[quien quiera ver] es que el Derecho Penal ha tocado fondo en este tema.” 

Sobre el uso de quien con preposición, de Kock et al. (1992) afirman que, aunque es 

poco frecuente en el corpus T, el relativo quien es frecuente con función de régimen tras las 

preposiciones monosilábicas a, de, en y con en el corpus E. No obstante, Ozete (1981) 

afirma, por medio de un estudio de textos escritos, que el quien precedido de preposición 

solo tiene una frecuencia de 9 casos en las cláusulas restrictivas y 6 casos en las 

parentéticas; sumando un total de 38 casos de pronombres relativos, con antecedente 

humano, como objeto de una preposición (Ozete, 1981: 87).  

De Kock et al. (1992) discuten las construcciones ecuacionales -llamadas oraciones 

hendidas por Rivero (1971), perífrasis de relativo por Moreno Cabrera (1983) y 

estructuras de enfatización por Porroche (1988) (en Herrero, 1992)- que consiste en una 

enfatización de una parte de la oración, como por ejemplo “El Pueblo es quien engendra 

otros pueblos” (de Kock et al., 1992: 130). Hay varias maneras de realizar esta 

enfatización: (1) Fue ella quien…, (2) Ella fue quien… y (3) Quien…fue ella; pero la más 

usada, según el estudio de de Kock et al (1992), es la número (1).  

 

 

3.2 Las gramáticas pedagógicas 

Hay varias definiciones de qué es una gramática pedagógica; por ejemplo, Dirven (1990) lo 

describe como “any learner- or teacher-oriented description or presentation of foreign 

language rule complexes with the aim of promoting and guiding learning processes in the 

acquisition of that language” (Dirven, 1990: 1), con lo que concuerda Taylor (2008), quien 

la caracteriza como una descripción de una lengua dirigida a los aprendices o profesores 

con el propósito de facilitar la adquisición de la lengua extranjera (Taylor, 2008: 38-39). 

Además, Taylor (2008) propone que el objetivo de este tipo de gramáticas consiste no solo 

en facilitar la adquisición de una lengua, sino también en aumentar la consciencia que tiene 

el aprendiz sobre la estructura de la lengua en cuestión y que la gramática pedagógica 

necesita explicar las reglas necesarias para un uso correcto (Taylor, 2008: 40, 55). 

Para continuar, sobre la definición de una gramática pedagógica afirma Meunier 

(2008) que debe considerar el nivel del aprendiz, contener una graduación en la que las 
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estructuras más complejas van al final de la gramática, anticiparse a los errores y mostrar el 

uso en un contexto adecuado (Meunier, 2008: 101). Ruiz de Mendoza Ibáñez (2008), por su 

parte, tiene la perspectiva de que, pues un problema que afecta el aprendizaje de una lengua 

extranjera es que tenemos diferentes maneras de pensar y ver el mundo, lo cual depende de 

cuál es nuestra lengua materna, la gramática pedagógica debe contener una perspectiva 

contrastiva entre la lengua fuente y la lengua que es el objetivo del aprendizaje y que en 

estas gramáticas hay que tener en cuenta las diferencias lingüísticas de las dos lenguas para 

poder predecirlas dificultades (Ruiz de Mendoza Ibáñez, 2008: 122). 

En los artículos se discuten, aparte de varias definiciones de ese tipo de gramáticas, 

también varios aspectos importantes, como por ejemplo la autenticidad de los ejemplos y 

problemas que puede hallar el autor de una gramática de ese tipo. 

Dirven (1990) afirma que una gramática pedagógica debe contener ejemplos 

auténticos, una riqueza lingüística y ejemplos graduados; siendo lo primero causa de 

problemas, pues la recolección de material completamente auténtico de la radio o la 

televisión conllevaría problemas por razones que tienen que ver con los derechos del autor. 

Las otras características que subraya el autor significan problemas, ya que, según Dirven 

(1990), es imposible obtener esa riqueza lingüística y ejemplos graduados si son tomados 

los ejemplos de la radio o de la televisión (Dirven, 1990: 8). 

Con todo, Meunier (2008) afirma que las gramáticas pedagógicas deberían ser 

auténticas y basadas en ejemplos tomados de un corpus, para obtener aquella riqueza 

lingüística. Sin embargo, un obstáculo con esto sería que lo que espera el aprendiz de la 

lengua extranjera no coincidiría necesariamente con lo que puede ofrecer una gramática 

pedagógica basada en un corpus (Meunier, 2008: 100). Meunier afirma que, dado que se 

usa la gramática sobre todo para buscar información específica, hay allí un desafío, en 

cuanto a basar una gramática pedagógica en estudios de corpus, que consiste en mostrar la 

riqueza lingüística de los datos al mismo tiempo que existe la necesidad de generalizar. En 

el debate sobre ejemplos auténticos versus ejemplos inventados hay, por un parte, quienes 

abogan por material completamente auténtico, ya que, según ellos, es un dogma 

fundamental en cuanto a la enseñanza comunicativa de una lengua, y por otro parte hay 

quienes argumentan que los ejemplos pueden ser inventados, mientras -con todo- sean 

simplificados, para coincidir con el nivel del aprendiz, y al mismo tiempo adaptados para 

equivaler al uso de un hablante nativo (Meunier, 2008: 102). Meunier (2008) continúa 

hablando del problema de lo esperado por los aprendices, afirmando que cuando hizo el 

autor un experimento -utilizando una gramática pedagógica basada en un corpus en una 
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clase de gramática- los estudiantes respondieron que faltaba estructura, era confuso y que 

preferían tener una colocación de reglas determinadas, ya formuladas por el autor. Meunier 

(2008) subraya que la existencia de una gramática pedagógica completa sería una utopía, 

pues esta gramática es muy selectiva a causa de los aspectos mencionados antes (que debe 

considerar el nivel del aprendiz, contener una graduación, etcétera) (Meunier, 2008: 105). 

Continúa afirmando su creencia de que, para obtener un equilibrio entre el deseo de mostrar 

la riqueza de una lengua y la necesidad de generalizar, en el futuro, las gramáticas 

pedagógicas no sean de papel sino páginas web, en donde el aprendiz puede elegir, por sí 

mismo, el nivel de complejidad que tenga la gramática pedagógica. En su artículo, Meunier 

(2008) habla de la autenticidad de los ejemplos en las gramáticas pedagógicas y que deben 

ser basadas en datos de corpus, para conseguir un aumento de esta autenticidad. Sin 

embargo, enfatiza que eso no significa basar las gramáticas pedagógicas en datos de corpus 

exclusivamente, sino que tiene que haber una conexión entre la prototipicidad, que se 

relaciona con la proximidad de un objeto a lo prototípico (Cuenca y Hilferty, 1999: 36), y 

las frecuencias de varias maneras de tratar este fenómeno. Afirma el autor que la decisión 

entre estos dos aspectos debería estar relacionada con la edad y el nivel del aprendiz, 

usando la prototipicidad al principio del aprendizaje con un cambio gradual a la frecuencia 

(Meunier, 2008:107). 

En relación con los problemas que pueden surgir en cuanto a las gramáticas 

pedagógicas, Maldonado (2008) afirma que las reglas pequeñas pueden resultar un 

problema para la enseñanza de la gramática, ya que son muchas veces listados como 

excepciones, como una pequeña nota a pie de página o no mencionados de ningún modo. 

Esto impediría el aprendizaje de la variedad amplia del uso del fenómeno en cuestión, 

tomando el autor como ejemplo el pronombre reflexivo se del español, que tiene más 

definiciones de lo que describen las gramáticas pedagógicas. (Maldonado, 2008: 188). 
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4 Quien en las gramáticas pedagógicas para suecos 

Falk et al. (2010 [1974]) describe sobre el uso de quien que este pronombre relativo se usa 

solamente cuando se habla de una persona, y además, sobre todo tras una preposición (Falk 

et al., 2010 [1974]: 75). Asimismo, escribe que el uso de quien es más frecuente en las 

cláusulas parentéticas (Falk et al., 2010 [1974]: 78) (por ejemplo „Fue mi hermana, quien 

(por lo demás) vive en Suecia, que lo dijo‟). Falk et al. (2010 [1974]) subraya que en los 

casos en que se usa este pronombre como objeto directo está siempre precedido de la 

preposición a y describe también que se puede utilizar quien sin antecedente explícito. 

Fant et al. (2004) concuerda con las afirmaciones de Falk et al. (2010 [1974]), pero 

agrega que el uso del pronombre relativo quien sin preposición precedente solo es posible 

en las oraciones subordinadas parentéticas (Fant et al., 2004: 266-267). Afirma que el 

pronombre sin antecedente explícito puede aparecer como sujeto o objeto, igual que sin o 

con preposición precedente.  

Por su parte, Fält (2000) afirma que no es muy común el uso de quien en la lengua 

hablada, sino más utilizado en el discurso periodístico y novelesco (Fält, 2000: 164). 

Afirma el autor que el uso de quien con antecedente explícito se usa más en la escritura. 

Escribe asimismo que no es posible el uso de quien como sujeto en una oración 

subordinada restrictiva, pero, en cambio, está permitido el uso de quien como sujeto en una 

parentética. Fält (2000) concuerda con las afirmaciones de Falk et al. (2010 [1974]) y Fant 

et al. (2004), en que, sobre todo, se usa quien después de preposiciones como por ejemplo 

con, a, de y en; subrayando que en la lengua española no es posible poner la preposición 

después del pronombre relativo, como en el sueco, sino hay que ponerla antes del 

pronombre. Igual que Falk et al. (2010 [1974]) y Fant et al. (2004), Fält (2000) escribe que 

el relativo quien también se puede utilizar sin antecedente, es decir, independientemente, 

ambos con preposición y sin preposición (Fält, 2000: 167). Además expresa el autor que el 

quien independiente puede combinarse con el infinitivo, como en su ejemplo "No tengo 

con quien hablar" (Fält, 2000: 167). Para continuar, Fält (2000) describe que, si hay un 

antecedente humano, uno puede utilizar quien en las construcciones de enfatización, las 

ecuacionales (Fält, 2000: 172), con lo que concuerda ambos Falk et al. (2010 [1974]) y 

Fant et al. (2004), aunque este último autor lo describe en una sección separado del capítulo 

sobre los pronombres relativos (Fant et al, 2004: pp. 306-309).   
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5 Usos de quien como pronombre relativo en CREA 

En esta parte del estudio se presentan los resultados de las búsquedas en CREA con 

respecto a los siguientes parámetros: el antecedente de quien, si va precedido de una 

preposición, la función gramatical que cumple quien en la oración relativa y el tipo de 

oración relativa que encabeza (restrictiva o parentética) en la formalidad alta 

(FORMALIDAD=alta, FA; Noticias; Debates), tanto como en la formalidad baja 

(FORMALIDAD=baja, FB; Variedades; Sorteos y concursos). 

5.1 Antecedentes 

 

Diagrama 1. Antecedentes explícitos en la formalidad alta. 

 

Como se puede ver en el Diagrama 1, en la formalidad alta, la mayoría de los ejemplos de 

quien tiene antecedente explícito: más específicamente, el 62 % (58 % + 4 %) de todos los 

casos. Solo un 4 % del total tiene antecedente genérico y el resto, un 58 % de todos los 

ejemplos, tiene antecedente específico. En los 41 ejemplos, que forman aquel 62 %, 

tenemos 20 casos (30 % del total) de construcciones ecuacionales, casos especiales, que 

suelen clasificarse separados a otros usos de los pronombres. Entonces, hay 21 ejemplos 

(32 % del total) de quien con antecedente explícito en la formalidad alta y la mayoría de 

estos casos son de Noticias, que tiene la formalidad más alta, en comparación con los otros 

dos parámetros (FA y Debates). Un 38 % del total, 25 de 66 casos, son independientes (es 

decir, sin antecedente explícito). 

En cambio, viendo los resultados de la formalidad baja (Diagrama 2), un 66 % de los 

ejemplos de quien son independientes y el restante 34 % (20 casos de todos los 59) de los 

ejemplos tienen antecedente explícito. Un 27 %, 16 casos, de todos los ejemplos de este 

registro tienen antecedente específico, mientras que solo un 7 % del total (4 casos) tiene 

antecedente genérico. Sin embargo, de todos estos 20 casos con antecedente -específico o 

58%

4%

38%

Antecedentes
formalidad alta

específico

genérico

independiente
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genérico- hay 13 casos de construcciones ecuacionales. Por esa razón, quedan solo 7 casos, 

un 12 % de todos los ejemplos, de quien con antecedente explícito en la formalidad baja. 

39 de los 59 casos son independientes, lo que, ya mencionado, significa un 66 % de todos 

los casos de quien en la formalidad baja. 

 

 

Diagrama 2. Antecedentes explícitos en la formalidad baja. 

 

Viendo estos diagramas es, por lo tanto, posible ver que el uso de quien con antecedente es 

más común en la formalidad alta en comparación con la formalidad baja. La diferencia es 

sólida si uno considera los antecedentes en ambos registros (no contados los ecuacionales), 

pues la formalidad alta contiene 21 casos (un 32 % de todos los ejemplos de este registro) 

de quien con antecedente, mientras que la formalidad baja solo contiene 7 casos (un 12 % 

del total). Ahora bien, la diferencia se hace más grande si uno cuenta las construcciones 

ecuacionales, de modo que los resultados de los dos registros son totalmente opuestos: en la 

formalidad alta un 62 % de todos los ejemplos tiene antecedente y un 38 % son 

independientes, mientras que la formalidad baja contiene un 66 % (del total) de quien 

independiente y un 34 % de quien con antecedente. 

No obstante, en cuanto a los antecedentes existe un aspecto importante sacar a la luz: 

las expresiones fijas, que son improductivos y no varían dependiente del contexto. Todas 

las expresiones encontradas en este estudio son independientes. En la formalidad alta las 

expresiones fijas (2 casos de como quien dice; 3 casos de hay quien… y respectivamente 1 

caso de no hay quien…y habrá quien…) consisten en un 11 % de todos los ejemplos en la 

formalidad alta. 5 de estas expresiones aparecen en Debates, que representa una formalidad 

más cerca a la formalidad baja, y ninguno de las expresiones aparece en Noticias, que 

representa la formalidad más alta dentro del grupo. Viendo las expresiones fijas en la 

formalidad baja aparecen 20 casos, 34 % del total, de ese tipo de expresiones: 16 casos de 

(no) hay quien…, 1 caso de como quien dice, quien más quien menos, el refrán a quien 

27%

7%
66%

Antecedentes
formalidad baja

específico

genérico

independiente
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Dios se la dé y el último es la construcción de VERBO quien VERBO (en este caso lo diga 

quien lo diga) y todas estas expresiones son de conversaciones. 

5.2 Preposiciones 

En la formalidad alta (Diagrama 3) 51 de los ejemplos (77 % del total) no tienen una 

preposición precedente, pues, existen 15 casos de quien tras preposición. La preposición 

más frecuente en la formalidad alta es a, que aparece 7 veces (11 % del total) y después 

siguen de y con, ambos 3 casos (5 % del total) y, por último, por y para, ambos con 1 sola 

apariencia y nada más que un 1 % de todos los casos de quien en este registro. Sin 

embargo, como ya mencionamos en el capítulo 3.1, existe la diferencia de si la preposición 

es parte de la oración relativa o parte de la principal. En la formalidad alta existen 4 casos 

de preposiciones pertenecientes a la frase principal (1 caso de a, 1 de con, 1 de de y el caso 

de por). 

 

Diagrama 3. Preposiciones en la formalidad alta. 

 

Si nos concentramos en los 21 ejemplos de quien con antecedente explícito: Existen, 

en la formalidad alta, 5 ejemplos de quien con antecedente explícito y preposición 

precedente (4 con a y 1 con de). Todas estas 5 preposiciones pertenecen a la frase relativa. 

Por su parte, de los 25 casos de quien sin antecedente explícito existen 8 casos (32 % de los 

ejemplos independientes) de quien con preposición, aunque solo 4 en que la preposición 

pertenece al relativo (1 caso respectivamente de a, con, de y para). Con todo, hay 9 

ejemplos, 14 % del total, (5 con antecedente, 4 independientes) de quien con preposición 

perteneciente a la frase relativa en la formalidad alta. 
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Diagrama 4. Preposiciones en la formalidad baja. 

 

Como es posible ver (Diagrama 4), la mayoría, más específicamente un 74 %, de los 

ejemplos en la formalidad baja no tienen una preposición precedente. 15 de los 59 ejemplos 

tienen una preposición y la más frecuente es, indudablemente, la monosilábica a. No 

obstante, considerando la diferencia entre una preposición perteneciente a la frase superior 

y una perteneciente a la frase relativa, quitando los ejemplos de preposiciones del primer 

tipo, quedan 12 ejemplos de quien con preposición, en vez de 15. No es una diferencia tan 

significante, pero, aún así, digna de notarse. Si se consideran los 7 casos de quien con 

antecedente, mencionados antes, se ve que 5 de estos van con preposición perteneciente al 

relativo. De los 39 casos, donde quien va independientemente, 8 de estos son casos de 

quien más preposición. Sin embargo, solo 5 de estas preposiciones pertenecen a la cláusula 

relativa (4 a, 1 por). Con todo, un total de solo 10 ejemplos (5 con antecedente y 5 

independiente), 17 % del total, de quien en la formalidad baja tienen preposición 

perteneciente al relativo. 

Por ende, no hay una gran diferencia del uso de quien sin preposición entre los dos 

registros: 77 % del total en la formalidad alta; 74 % del total en la formalidad baja. Sobre 

los diferentes pertenencias de las preposiciones (si pertenece al relativo o a la cláusula 

principal) son demasiados pocos los ejemplos para realizar una generalización o ver alguna 

pauta en el uso, sin embargo, es relevante tenerlo en cuenta para la discusión más adelante. 

a; 14%

de; 1%

en; 2%
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5.3 Funciones gramaticales 

 

Diagrama 5. Funciones gramaticales en la formalidad alta. 

 

En la formalidad alta (Diagrama 5) es posible ver que un 86 % de los ejemplos tienen una 

función de sujeto. Un 6 % (4 casos) tiene la función de objeto indirecto, un 3 % (2 casos) 

de objeto directo, un 3 % (2 casos) de régimen y un 2 % (1 caso) de circunstancial. 

En cambio, en la formalidad baja, un 76 % de los ejemplos investigados (Diagrama 6) 

tienen una función de sujeto y después siguen las funciones de objeto indirecto (9 %), 

objeto directo (7 %), régimen (5 %) y circunstancial (3 %).  

 

 

Diagrama 6. Funciones gramaticales en la formalidad baja. 

 

En cuanto a la función gramatical hay una diferencia, aunque no muy grande, entre los dos 

registros: el uso de quien como sujeto es un poco más frecuente en la formalidad alta (un 

86 % del total) que en la formalidad baja (un 76 % del total).  
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5.4 Tipo de oración 

Es posible ver, por los diagramas 7 y 8 qué tipo de oración es el más frecuente, cuando está 

utilizado quien con antecedente (no contadas las construcciones ecuacionales). En la 

formalidad alta (Diagrama 7) no hay mucha diferencia entre la frecuencia de parentéticas 

(46 % del total) y las restrictivas (54 % del total). Sin embargo, en la formalidad baja 

(Diagrama 8) la diferencia se hace más evidente, ya que las oraciones parentéticas abarcan 

solo un 22 % de todos los casos, mientras que las restrictivas son más frecuentes (78 % del 

total).  

 

 

Diagrama 7. Tipo de oración de quien con antecedente, formalidad alta. 

 

 

Diagrama 8. Tipo de oración de quien con antecedente, formalidad baja. 

 

La diferencia se hace aún más evidente si veamos el uso de parentética o restrictiva, 

independientemente de si quien tiene antecedente o no. En ese caso, las parentéticas tienen 

una frecuencia de un 21 % del total en la formalidad alta (las restrictivas; un 79 %), 

mientras que en la formalidad baja tienen las parentéticas una frecuencia de solo un 3 % 

(las restrictivas; un 97 %). En la formalidad baja es posible hallar solamente 2 ejemplos de 

oraciones parentéticas (ambos en FB, consistiendo en conversaciones), mientras que en la 

46%
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(de los quien con ant. form alta)

parentética
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formalidad alta existen 18 ejemplos: 15 de Noticias (que es el subgrupo que mayor nivel de 

formalidad muestra dentro de este grupo), 2 de FA (conferencias) y 1 ejemplo de Debates. 

 

 

Diagrama 9. Tipo de oración, formalidad alta. 

 

 

Diagrama 10. Tipo de oración, formalidad baja. 

 

 

 

 

6 Discusión 

En este capítulo, se comparan todos los resultados presentados en el capítulo anterior (el 

capítulo 5) con el capítulo 4 -lo que dicen las gramáticas pedagógicas de quien como 

pronombre relativo- incorporando los conceptos y teorías presentados en el trasfondo 

científico (capítulo 3).  

Con respecto a la información presentada en el capítulo 5.1, es posible ver la 

construcción de quien con antecedente explícito como un marcador de la formalidad alta: 

en efecto, no sólo es esta construcción la más común (62% del total) en la formalidad alta, 

mientras que en la formalidad baja solo constituye el 34 %, sino que, además, la mayoría de 
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los ejemplos de quien con antecedente explícito en la formalidad alta se hallan en Noticias, 

que representa la formalidad más alta dentro de este grupo. Fält (2000) afirma que el uso de 

quien con antecedente explícito se usa sobre todo en la escritura, lo que también concuerda 

con la hipótesis de quien con antecedente como marcador de una formalidad más alta. De 

igual modo, esto concuerda con las afirmaciones de Powers (1984) que quien con 

antecedente es más frecuente en el habla de personas con un nivel más alto de educación, a 

partir de la suposición de que personas con un nivel más alto de educación utilizan más 

frecuentemente una formalidad más alta en el habla.  

Un aspecto interesante con las descripciones de Fält (2000), Fant et al. (2004) y Falk et 

al. (2010 [1974]) es que no diferencian entre los antecedentes específicos y los genéricos, 

lo que coincide con las afirmaciones de de Kock et al. (1992) que las gramáticas 

pedagógicas no aclaran qué es un antecedente. Es posible que la razón de esa falta de 

aclaración deba en un intento de facilitar las reglas y adaptarlas al nivel del aprendiz, por lo 

tanto, como son muy pocos los ejemplos de quien con antecedente genérico en este estudio, 

se llega a la conclusión que en este caso, las gramáticas pedagógicas han cumplido con la 

asignación que tiene ese tipo de gramáticas. 

La reflexión de de Kock et al. (1992) de que la construcción de quien con antecedente 

que es nombre propio se usa sobre todo para evitar un uso exagerado de que no ha sido 

investigado por falta de tiempo, pero sería interesante estudiarlo en el futuro.  

Es muy interesante lo que dicen Fish (1961) y Powers (1984) sobre el uso de quien sin 

antecedente: Fish (1961) lo describe como anticuado, pero viendo las frecuencias en la 

formalidad baja es posible ver que es muy frecuente este uso, lo que afirman de Kock et al. 

(1992). Powers (1984), por su parte, escribe que hay otros relativos más comunes en ese 

contexto, lo que no se ha investigado en este estudio, de ahí sería interesante en el futuro 

comparar los usos de diferentes pronombres relativos, para ver cuál es el más frecuente y 

en qué contexto, por ejemplo. Sin embargo, eso habría sido demasiado para este tipo de 

trabajo, en consecuencia, fue necesario excluirlo y dejarlo para investigaciones futuras.   

De las gramáticas pedagógicas estudiadas solo Fält (2000) y Falk et al. (2010 [1974]) 

mencionan las construcciones ecuacionales junto a la descripción de los pronombres 

relativos, pero describen solo la construcción con el orden verbo - frase nominal - oración 

de relativo ("Fue María quien..."), es decir, la construcción (1), según la clasificación de de 

Kock et al. (1992) (ver más arriba en 3.1). Uno puede argumentar que es importante tener 

en cuenta todas las formas de construir oraciones ecuacionales, sin embargo, de Kock et al. 

(1992) describen que la más frecuente es la alternativa (1), por lo cual se puede afirmar que 
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es la más relevante, en este caso. No obstante, tras investigar brevemente los ejemplos que 

contienen construcciones ecuacionales uno puede ver que en la formalidad alta la 

distribución entre las tres maneras de enfatizar es bastante uniforme –(1) 45 % de todos los 

ecuacionales; (2) 30 % y (3) 25 %- mientras que la formalidad alta tiene más 

diversificación, con el (3) como la manera más frecuente de enfatizar (54 %).  

Considerando las preposiciones, las más usadas delante de quien son a, de, en y con, 

según todas las tres gramáticas, lo que está confirmado en los datos de CREA, pues en la 

mayoría de los casos con preposición está utilizado una de estas cuatro monosilábicas. No 

obstante, son comunes estas preposiciones en general, por lo que no es posible destacar 

algo específicamente sobre el uso de quien por medio de esta información. En cuanto al uso 

de quien sin o con preposición, no hay una diferencia muy grande entre la formalidad alta y 

la formalidad baja, ya que en ambos registros es más frecuente quien sin preposición 

precedente, que este mismo relativo con preposición. Por tal razón, no corresponde el uso 

con las descripciones de las gramáticas pedagógicas de Fält (2000), Fant et al. (2004) y 

Falk et al. (2010 [1974]). Como esto no corresponde ni en la formalidad alta ni en la 

formalidad baja es difícil ver por qué los autores consideraban esta información relevante 

para un aprendiz sueco del español, pero una razón podría ser que la frecuencia de quien 

con preposición es más alta en la escritura. Sin embargo, otra posibilidad puede ser que los 

autores aquí han tratado de señalar algo contrastivo al sueco, para anticiparse a los errores, 

sin aclararlo: en sueco la preposición perteneciente a la cláusula relativa aparece no en la 

posición inicial, sino que usualmente se la deja después del verbo, lo que no es posible en 

español. Es verdad que Fält (2000) menciona esta diferencia entre sueco y español, pero lo 

hace en una nota a pie de página en vez de ponerlo junto a la afirmación de que se usa 

quien sobre todo después de preposiciones.  En cuanto a poner la preposición delante del 

relativo o después del verbo en el sueco es importante tener en cuenta si la preposición 

pertenece a la cláusula principal o a la relativa. En los casos donde la preposición pertenece 

al relativo sí es posible poner la preposición antes del relativo en el sueco, sin embargo, 

esto no es posible cuando la preposición pertenece a la cláusula principal sin cambiar a otra 

construcción, más exacto, sin cambiar a la construcción independiente de este tipo de 

pronombre relativo del sueco:  

(9) “El ciudadano [a quien la policía...]" → Stadsbon av vem/vilken polisen... 

(10) “Los ojos de [quien quiera ver] es..." → *Ögonen på vem/vilken vill se är...→ 

Ögonen på den som vill se 
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Las tres gramáticas pedagógicas no señalan esta diferencia y por eso este aspecto 

contrastivo del razonamiento se pierde. Lo que quieren decir las gramáticas (que se usa 

quien sobre todo directamente después de preposiciones y no después del verbo, como en el 

sueco) no coincide con lo que realmente dicen: que se usa quien sobre todo después de 

preposiciones. Para continuar, las gramáticas pedagógicas investigadas afirman que el 

quien independiente puede estar ambos sin y con preposición, lo cual hacen para enfatizar 

esta diferencia entre el español y el sueco. La diferencia entre lo que quieren decir las 

gramáticas y lo que realmente dicen se puede ver también en las descripciones de Fant et 

al. (2004), que quien sin preposición (refiriéndose a preposiciones pertenecientes al 

relativo)  es posible solo en las frases parentéticas, y Fält (2000), que no es posible usar 

quien como sujeto en una oración restrictiva. Estas dos afirmaciones significan realmente 

lo mismo: que no es posible quien con antecedente explícito, sin preposición (es decir, 

como sujeto), en las frases restrictivas. Existe, por lo tanto, una diferencia entre lo que 

quieren decir las gramáticas y lo que realmente dicen, pues ni Fant et al. (2004) ni Fält 

(2000) mencionan que esta condición está válida exclusivamente cuando se habla de quien 

con antecedente explícito. Es verdad que estas afirmaciones están separadas de las 

descripciones de quien sin antecedente; sin embargo, las afirmaciones deberían aclarar más 

en cuáles contextos son válidas. La falta de aclaración que existe en este caso es posible 

relacionar con lo que dice de Kock et al. (1992) de que las gramáticas pedagógicas para 

aprendices extranjeros del español suelen no aclarar muy bien qué es un antecedente, pues 

en este caso los autores no han aclarado el contexto (que se refieren solamente a los casos 

de quien con antecedente explícito).  

No existe una gran diferencia entre las frecuencias de diferentes funciones 

gramaticales en los dos registros: un 86 % de todos los ejemplos en la formalidad alta tiene 

la función de sujeto y un 76 % en la formalidad baja, pero esta diferencia se puede deber al 

uso de diferentes tipos de oraciones en los dos registros. En ambos registros la frase 

restrictiva es la más usada, sin embargo, la parentética es mucho más frecuente en la 

formalidad alta (21 %) que en la formalidad baja (3 %) y como es muy frecuente quien 

como sujeto ("en Madrid, Ángel Manzano, quien fue el principal testigo") en las 

parentéticas es posible ver una conexión entre estos aspectos. En cuanto a lo que afirma 

Powers (1984) sobre quien como el relativo prescrito en las parentéticas con antecedente 

humano, no es posible destacar algo en particular, pues no se han investigado los otros 

pronombres relativos, lo que sería interesante hacer en el futuro. Otro aspecto interesante 

respecto a las funciones gramaticales es que las gramáticas pedagógicas solo mencionan las 
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de sujeto y objeto, pero no mencionan la función de régimen o, más importante, la de 

complemento circunstancial. Es verdad que estos dos tipos de funciones no son muy 

frecuentes en este estudio, sin embargo, sobre todo la función de complemento 

circunstancial, debería ser descrita en las gramáticas pedagógicas para cumplir con las 

afirmaciones de Maldonado (2008) de que las gramáticas pedagógicas deberían incluir ese 

tipo de fenómenos para mostrar la variedad amplia del fenómeno en cuestión, en este caso 

quien como relativo.  

Para continuar, esta investigación es demasiado pequeña para poder destacar algo 

cierto en cuanto a si las gramáticas pedagógicas describen de manera adecuada el uso 

fáctico de una lengua. Sin embargo, es posible decir algo sobre el uso de quien como 

pronombre relativo. En muchos aspectos, parece que las gramáticas pedagógicas han 

elegido la prototipicidad sobre la  autenticidad y la frecuencia para facilitar la adquisición 

del español, en el caso de quien como pronombre relativo. No obstante, han dejado 

completamente de lado algunos aspectos importantes, la más importante siendo el aspecto 

de las expresiones fijas. Es verdad que hay que generalizar y facilitar, pero en este caso 

deberían elegir la autenticidad e incluir estas expresiones en las gramáticas pedagógicas, 

tanto para obtener un nivel más alto de riqueza lingüística como para ofrecer al aprendiz 

una variedad más amplia de quien. Además, en este caso, ya que las expresiones fijas son 

tan frecuentes, sobre todo en la formalidad baja (34 % de todos los ejemplos), parece que 

ese tipo de expresiones con quien en una manera prototípica de usar este relativo. 

Como escribe Meunier (2008): es una utopía una gramática pedagógica absolutamente 

completa, pero no deberían incluir equivocaciones, como las que aquí han sugerido por 

falta de aclaración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este estudio solo se han 

investigado ejemplos de España y la lengua hablada. Por esa razón, para futuros estudios, 

sería interesante comparar los resultados de este estudio con el uso de quien en la lengua 

hablada en otros países hispanohablantes, para poder ver si se diferencian los dialectos en 

cuanto al uso de este pronombre relativo. Otro aspecto interesante sería comparar la lengua 

hablada con la lengua escrita para poder llegar a conclusiones más profundos en cuanto al 

uso de quien en el habla y, aunque esto resultó demasiado grande para esta investigación, 

es algo en que uno puede meterse si trata de un estudio más extenso. 
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7 Conclusiones 

Para concluir, según este estudio, parece que las descripciones de quien en las gramáticas 

pedagógicas concuerda sobre todo con la formalidad alta, lo que es posible ver por ejemplo 

en el uso y las descripciones de quien con antecedente, que parece funcionar como un 

marcador de una formalidad más alta. En varios aspectos las gramáticas pedagógicas 

describen de manera adecuada el uso de quien como pronombre relativo y como ha dicho 

Meunier (2008), es una utopía una gramática pedagógica absolutamente completa. Sin 

embargo, existe en las gramáticas pedagógicas investigadas, una falta de aclaración, por 

ejemplo, de qué es un antecedente, la cual puede conllevar problemas en el aprendizaje. 

Otro ejemplo es la falta de aclaración sobre lo contrastivo al sueco en las tres gramáticas, 

que arriesga malentendidos a los aprendices. Lo que se podría incluir en las gramáticas 

pedagógicas es entonces aclaraciones de qué es un antecedente y del aspecto contrastivo al 

sueco tanto como una descripción de quien como complemento circunstancial, para mostrar 

la variedad amplia de este pronombre. Además, deberían incluir en las gramáticas 

pedagógicas del español  una descripción de las expresiones fijas con quien, para ayudar al 

lector aprender todas las posibilidades existentes de utilizar este pronombre relativo.  

         No obstante, hay que tener en cuenta que en este estudio solo son investigados 

ejemplos de la lengua hablada y de España, por ende, para futuros estudios sería interesante 

comparar estos resultados de quien con el uso hablado de otros pronombres relativos en 

España, tanto como comparar esta investigación con el uso de quien en la lengua hablada 

en diferentes países hispanohablantes, para poder ver si hay una diferencia entre diferentes 

dialectos. Otra posibilidad en cuanto a futuras investigaciones sería comparar la lengua 

hablada con la lengua escrita, para poder llegar a conclusiones aún más profundos con 

respecto a los pronombres relativos.  
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