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SOBRE LA NATURALEZA HÍBRIDA DE LAS RELATIVAS LIBRES
INDEFINIDAS1

Edita Gutiérrez Rodríguez
uned

Pilar Pérez Ocón
uclm

1. Introducción
En este trabajo vamos a estudiar las relativas libres de interpretación indefinida (rli),
también llamadas relativas libres de infinitivo o relativas libres irrealis:
(1) a. No tiene con quién hablar2.
b. No hay dónde dormir.

Las rli, por sus propiedades híbridas, se han analizado por algunos autores como relativas libres (rli) y por otros como interrogativas indirectas; las tres construcciones están
encabezadas por palabras qu-:
(2) a. No tiene a quién invitar (rli).
b. Ignoró a quienes no le saludaron (rl).
c. No sabe a quién invitar (interrogativa indirecta).

La principal diferencia entre las rli y las rl es que las primeras se interpretan como un
SN indefinido, mientras que las segundas son definidas (3):
(3) a. No tiene con quién hablar. ‘No tiene nadie con quién hablar’.
b. Quien venga hablará contigo. ‘La persona que venga hablará contigo’.

Nos vamos a centrar en las rli que son complemento de los predicados existenciales haber y tener. Estos predicados aportan información nueva al discurso e imponen un requisito de indefinitud a su complemento. No trataremos los predicados intensionales como
buscar, encontrar o faltar, que también aceptan rli.
Vamos a defender, en la línea de Plann (1980), Suñer (1984) y Masullo (2011), que las
rli son construcciones nominales cuyo núcleo es un cuantificador indefinido nulo equivalente a alguien, algo, nadie, nada… Este cuantificador es un término de polaridad y se
Agradecemos sus valiosos comentarios a Ignacio Bosque, Manuel Leonetti e Irene Gil. Este trabajo
ha sido parcialmente financiado por los proyectos Teorías Léxico-Sintácticas (ffi2010-17967), spyce iii
(ffi2012-31785) y emo-fundett (ffi2013-47792).
1

Escribiremos sistemáticamente el relativo en las
átono (rae 2010: §3.4.3.2.3).
2

rli

con tilde, a pesar de que en ocasiones pueda ser
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legitima en un entorno modal. A este tipo de análisis se oponen otros como los de Ojea
(1992), Bartra (1990), Grosu y Landman (1998) o Caponigro (2001), que defienden que
las rli son construcciones oracionales.
En el §2 repasaremos las propiedades de las rli, comparándolas con las rl y las interrogativas indirectas. En el §3 y el §4 daremos cuenta de la naturaleza indefinida del
antecedente de las rli; explicaremos las diferencias con las rl y las similitudes con las
interrogativas; por último, haremos un análisis en rasgos de los relativos, con el que daremos cuenta de la distribución de las palabras qu- en las rli.

2. Propiedades de las RLI
2.1. Relativas libres de interpretación indefinida frente a relativas libres
La razón más importante para considerar que las rli son un tipo de rl radica en su distribución e interpretación nominales:
(4) a. No tiene [SN a quién admirar] (rli) ‘No tiene nadie a quien admirar’.
b. No vio a quien admiraba (rl) ‘No vio a la persona que admiraba’.

A pesar de estas similitudes, las rli se alejan de las rl en los siguientes aspectos:
a) Las rli tienen naturaleza indefinida, mientras que las rl son definidas (4).
b) Las rli aparecen con un número pequeño de predicados (tener, haber…), mientras que
las rl aparecen como complementos de casi cualquier predicado que seleccione un
argumento nominal.
c) Las rli llevan el verbo de la subordinada en infinitivo (5). El verbo de las rl ha de
estar flexionado, en indicativo o subjuntivo (6).
(5) a. No tiene con quién hablar (rli).
b. *No tiene con quién hable (rli).
c. *No tiene con quién habló (rli).
(6) a. *Invitó a quien ver en la fiesta. (rl).
b. Invitó a quien vio en la fiesta (rl).
c. Invitará a quien vea en la fiesta (rl).

d) Las rli tienen interpretación modal, las rl no. Mientras que la rli No tiene dónde
dormir se puede parafrasear como ‘No tiene dónde pueda dormir’, la rl Comía donde
dormía no admite la paráfrasis ‘Comía donde podía dormir’.
e) Las rl, frente a las rli, muestran efectos de encaje o solapamiento de preposiciones,
lo que significa que el verbo de la principal impone ciertos requisitos categoriales
a su complemento. Por ejemplo, si solo el verbo de la principal exige preposición,
el resultado es gramatical (7a). En cambio, si solo el verbo de la subordinada exige
preposición, la oración es agramatical (7b). En las rli no hay efectos de encaje, como
muestra el contraste (7b) y (8).
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(7) a. Luchó contra quien le dijeron.
b. *No trajo con lo que contabais.
(8) No tenía con quien contar.

f) Solo las rli se pueden truncar (ing. sluicing) y es posible elidir el segmento que sigue
al relativo si la información está presente en el contexto lingüístico:
(9) a. ¿Tienes por dónde salir?
b. Sí, tengo por dónde.
c. ¿Estuvo María con quien tú estuviste ayer?
d. *Sí, estuvo con quien.

g) El paradigma de los elementos qu- en las rli no coincide con el de las rl:
Relativas libres indefinidas (rli)

Relativas libres (rl)

sí
sí
X
X
X
X
X
X
X
X
X
sí
sí
sí

sí
X
X
sí
sí
sí
sí
X
X
X
X
sí
sí
sí

quien (pron.)
que (pron.)
que (det.)
el que (pron.)
cuanto (pron.)
cuanto (det.)
cuanto (adv.)
cuyo (det.)
cual (pron.)
cual (det.)
el cual (pron.)
cuando (adv.)
donde (adv.)
como (adv.)

Entre las diferencias, destaca la ausencia de cuanto y el que en las rli (10)-(11); también
el hecho de que el pronombre que aparezca en rli y no en rl (12).
(10)

a. Compra cuanto quiere (rl).
b. *No tiene cuánto querer (rli).

(11)

a. Se casó con la que soñaba (rl).
b. *No tiene con la que ir (rli).

(12)

a. *Compró que le interesaba (rl).
b. No tiene qué decir (rli).

Las diferencias recogidas en a)-g) se suelen emplear como argumento a favor de la naturaleza oracional y no nominal de las rli. En nuestro caso, daremos cuenta de ellas por la
naturaleza indefinida del antecedente implícito de las rli.
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2.2. Las relativas libres indefinidas frente a las oraciones interrogativas indirectas
Examinemos qué propiedades comparten rli e interrogativas indirectas de infinitivo:
a) Las interrogativas indirectas son argumentos seleccionados por predicados como preguntar, saber, etc. Las rl pueden aparecer con casi cualquier predicado que exija sn.
Las rli, sin embargo, parecen seleccionadas, porque solo pueden aparecer con ciertos
predicados, como haber y tener.
b) Las oraciones interrogativas indirectas están encabezadas por interrogativos, que se
diferencian de los relativos desde el punto de vista prosódico por ser tónicos (el único
relativo tónico es el cual). Las rl están encabezadas por relativos átonos; en cambio,
las rli pueden estar encabezadas por relativos tónicos.
c) Las rli y las interrogativas indirectas, frente a las rl, se pueden truncar:
(13)

a. Se fue con un amigo pero no sé con quién se fue (interrogativa indirecta).
b. Se fue con un amigo pero no sé con quién.

(14)

a. Quería ir a China, pero no tenía con quién ir (rli).
b. Quería ir a China, pero no tenía con quién.

d) Las interrogativas indirectas de infinitivo y las rli tienen valor modal:
(15)

a. No sabe dónde ir. ‘No sabe dónde {puede/pueda} ir’.
b. No tiene dónde ir. ‘No tiene dónde pueda ir’.

A pesar de las similitudes, las rli se diferencian de las interrogativas indirectas de infinitivo en los siguientes aspectos:
a) Las interrogativas indirectas denotan un tipo de función proposicional, mientras que
las rli y las rl tienen interpretación nominal y denotan entidades.
b) La distribución de las rli se corresponde con la de un elemento nominal, mientras que
las interrogativas indirectas aparecen en contextos en los que se seleccionan oraciones.
Así, haber y tener seleccionan rli pero no oraciones:
(16) a. No hay quién te aguante (rli).
b. *No hay que Juan llegue tarde (subordinada sustantiva declarativa).
c. *No hay con qué película entretenerse (subord. sust. interrog. parcial).

c) Las interrogativas indirectas, frente a las rli, pueden ser parciales o totales:
(17)

a. No tiene con quién ir a comer (rli).
b. *No tiene si ir a comer.

d) El paradigma de las palabras qu- no coincide en interrogativas indirectas y rli:
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quién (pron.)
qué (pron.)
qué (det.)
el que (pron.)
cuánto (pron.)
cuánto (det.)
cuánto (adv.)
cuyo (det.)
cuál (pron.)
cuál (det.)
el cual (pron.)
cuándo (adv.)
dónde (adv.)
cómo (adv.)
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Interrogativas

Relativas libres indefinidas (rli)

sí
sí
sí
X
sí
sí
sí
X
sí
sí
X
sí
sí
sí

sí
sí
X
X
X
X
X
X
X
X
X
sí
sí
sí

Si comparamos ambas columnas, la diferencia fundamental está en el uso del que determinante que, como señala Hernanz (1999: §36.3.3.2), es incompatible con haber y tener,
y posible con los verbos que seleccionan interrogativas:
(18)

a. No sabe en {quién/qué amigo} confiar (interrogativa indirecta).
b. No tiene en {quién/*qué amigo} confiar (rli).

En resumen, el significado y la distribución nominales de las rli hacen pensar que son
relativas; por el contrario, el truncamiento y el hecho de que parezcan seleccionadas por
un predicado las acerca a las interrogativas.

3. Análisis de las RLI como relativas con antecedente cuantificativo nulo
Vamos a defender, desarrollando ideas de Suñer (1984), Hernanz (1999) y Masullo (2011),
que las rli son sintagmas cuantificativos (scu) encabezados por un núcleo fonéticamente
vacío similar a alguien, algo, nadie, nada…, de interpretación indefinida e inespecífica.
El núcleo de este scu es un término de polaridad que funciona como antecedente de la relativa y que ha de legitimarse en un entorno modal. El cuantificador nulo está modificado
por una oración de relativo especificativa a cuyo especificador sube el sintagma relativo.
Estamos proponiendo la misma estructura para las rl y para las rli, cuya única diferencia
es la naturaleza definida o indefinida de su antecedente. En este apartado vamos a explicar
las diferencias entre ambas a partir de este hecho.
(19)

a. No tiene [SCu Cuind [SComp [SP a quiéni] [C’ querer a quiéni]]]
b. Solo invitó [SD prodef [SComp [SP a quieni] [C’ conocía a quieni]]]

En el §3.1. detallaremos las propiedades del antecedente de las rli: su tipo de proyección
nominal, su modo de legitimación y su naturaleza semántica; en el §3.2. analizaremos los
rasgos de los relativos y su relación con el su antecedente; en el §3.3. daremos cuenta de
las diferencias entre rl y rli (expuestas en el §2.1.), mientras que en el §3.4. explicaremos
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las similitudes con las interrogativas indirectas (expuestas en el §2.2.). Por último, en el
§3.5. explicaremos la distribución de los relativos en las rli.
3.1. Naturaleza del antecedente nulo
3.1.1. El sintagma cuantificativo antecedente de las rli
El antecedente de las rli es una categoría vacía que funciona como un cuantificador indefinido, de interpretación inespecífica, que es un término de polaridad modal. La existencia
de una categoría vacía indefinida pro se ha propuesto de manera independiente para explicar la ausencia de ciertos objetos argumentales que se corresponden con un sintagma
nominal escueto (Campos 1986). Como toda categoría vacía, su contenido debe poder
recuperarse; en el caso del pro indefinido, se recupera léxicamente a partir del verbo que
lo selecciona (20a) o bien a partir del contexto (20b):
(20)

a. Luisa fuma pro.
b. ¿Hay café? Sí hay pro.

Vamos a diferenciar, en la línea de Sánchez López (1993) o Gutiérrez Rodríguez (2008),
tres posiciones dentro de la proyección nominal para situar a los determinantes: dos núcleos Cu para los cuantificadores, que denotan cantidad, y un núcleo d para los determinantes cuyo significado se relaciona con la identidad y no con la cantidad:
(21)

Nuestra propuesta es que la categoría vacía antecedente de la relativa se corresponde con
el scu más incrustado en (21), la posición que ocupan los cuantificadores débiles en la
lectura cardinal o predicativa. El scu se corresponde con una variable ligada por un operador, como la negación, que está en la oración principal:
(22)

No tiene [SCu2 e [con quien ir]]

Este scu indefinido satisface los requisitos de subcategorización del verbo principal, ya
que los verbos haber y tener crean contextos de indefinitud en los que solo son posibles
sn indefinidos. El cuantificador nulo indefinido que encabeza la rli satisface los rasgos
de selección de estos predicados.

EDITA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, PILAR PÉREZ OCÓN

235

3.1.2. El sintagma cuantificativo como término de polaridad modal
Vamos a ocuparnos de los procedimientos de legitimación sintáctica y semántica de esta
categoría vacía. En las rli no parece claro que el contenido semántico de esta categoría
se recupere por ninguno de los procedimientos señalados en Campos (1986), pues los
rasgos semánticos de la categoría vacía, antecedente de la relativa, ni se recuperan del
contexto previo ni de los predicados haber y tener. Nuestra propuesta es que su legitimación se lleva a cabo a través de la concordancia con un operador de polaridad modal. En
este sentido, coincidimos con Suñer (1984: 372) cuando señala que en ejemplos como No
encuentro pro con quién hablar, la negación contribuye a la determinación de la categoría
vacía. Sin embargo, el núcleo de las rli, es decir, el cuantificador indefinido, no solo se
legitima en contextos de polaridad negativa, sino en general en contextos de polaridad
marcada, como ilustra Masullo (2011: 318):
(23)

a. No tiene con quién salir.
b. ¿Tienes con quién salir?
c. Ahora sí (que) tengo con quién salir.
d. Ya tiene con quién salir.

Por otro lado, si examinamos el ejemplo No tiene dónde dormir ‘No tiene ningún sitio
donde dormir’, observamos que los rasgos semánticos de la categoría vacía provienen
del operador negativo, que le da el contenido correspondiente a ningún, y el resto de sus
rasgos, como el de ‘lugar’, proviene de la concordancia con el relativo.
3.1.3. La naturaleza indefinida e inespecífica del antecedente
En las rli el antecedente es una categoría vacía indefinida e inespecífica. Ambas propiedades derivan de la naturaleza no flexiva del infinitivo, que suspende la implicación de
existencia del referente del scu en el que la relativa está inserta. Por ello, todas las relativas de infinitivo tienen un antecedente indefinido, ya sea nulo o explícito:
(24)

a. Busco {algunos/varios/tres/Ø} libros que leer.
b. *Busco {los/estos/mis} libros que leer.

El infinitivo tiene en las oraciones de relativo valor prospectivo o modal, razón por la cual
es agramatical el infinitivo perfecto en (25b) (Hernanz 1999: §36.3.3):
(25)

a. Tengo todavía dos artículos que leer.
b. *Tengo todavía dos artículos que haber leído.

Las relativas de infinitivo −tengan o no antecedente nulo− solo pueden aparecer como
complementos de los verbos intensionales (Taboas 1995: 205) y no de otros predicados
que admiten sintagmas nominales indefinidos:
(26)

a. Nuestro amigo busca qué vender.
b. *Nuestro amigo pinta qué vender.
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Los predicados que no son intensionales, como pintar, admiten sn indefinidos de complemento; sin embargo, en tales contextos se infiere la existencia del referente denotado por
el sn. Por ello, un sn con una relativa de infinitivo no puede ser complemento de predicados no intensionales, pues el infinitivo suspende la implicación de existencia mientras
que el predicado principal fuerza la inferencia contraria:
(27)

a. Pinté algunos cuadros [sn indefinido pero específico].
b. *Pinté algunos cuadros que vender.
c. *Pinté qué vender.

Con respecto al valor modal de la construcción, señala Hernanz (1999) que el infinitivo se
caracteriza por su indefinición temporal y ha de anclarse en otro elemento. Por ejemplo,
en algunas subordinadas, el infinitivo toma su referencia temporal del predicado rector
(cf. Quiero venir). Las oraciones de relativo no son regidas, por lo que la presencia de un
elemento sin referencia temporal, como el infinitivo, no sería esperable. Esta predicción
no se cumple, pues existen relativas de infinitivo. El matiz modal es, según Hernanz
(1999), la única vía para interpretar el infinitivo.
3.2. Rasgos de los relativos. La relación entre el antecedente y el relativo
Los relativos concuerdan con su antecedente en género y número, tanto si la concordancia
se refleja en la forma del relativo como si no lo hace. Además de los rasgos de género y
número, los relativos se componen de un rasgo [d] −responsable de la (in)definitud−, un
rasgo [qu-] −relacionado con la subordinación (Brucart 1992)− y rasgos léxico [humano],
[lugar], [tiempo], etc. No es una pregunta banal si los relativos concuerdan en definitud
con un antecedente nulo. En las relativas con antecedente, la respuesta es negativa, pues
son posibles oraciones como las de (28).
(28)

a. Un niño, con el que hablé, me dijo que la profesora estaba enferma.
b. El niño, con el que hablé ayer, me dijo que la profesora estaba enferma.

Veamos qué ocurre cuando el antecedente es nulo. Brucart (1999: §7.2.4.1) afirma que en
las relativas libres, la relativa es el representante fónico del sn; por ello, el relativo transmite los rasgos léxicos al antecedente vacío, incluido el de definitud:
(29)

[SN e [Quien te dijo eso]] no conoce las raíces del conflicto.

El rasgo [d] con el que cuentan los relativos está asociado a la propiedad de la (in)definitud, que puede especificarse positiva o negativamente (Plann 1980, rae 2009: §44.1i).
Vamos a asumir que los relativos están infraespecificados para el rasgo [d], lo que significa que tienen el rasgo de definitud y su valor [+/− indefinido] se determina contextualmente. En las relativas libres, si el valor de [d] es [+definido] se obtiene una rl, mientras
que si el valor es [−definido], se obtiene una rli.
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4. Explicación de las propiedades de las RLI
4.1. Diferencias entre rli y rl
Entre las propiedades que separan las rli de las rl, están las siguientes:
(30)

a) las rli son indefinidas y las rl definidas;
b) las rli se combinan con un número reducido de predicados, frente a las rl;
c) las rli admiten el infinitivo en el verbo de la subordinada y las rl no;
d) las rli tienen interpretación modal y las rl no;
e) las rli no presentan efecto de encaje de preposiciones;
f) las rli pueden truncarse;
g) el paradigma de los elementos qu- no coincide en rli y rl.

Las cuatro primeras reciben una explicación conjunta, pues existe una correlación entre
la presencia del infinitivo, la indefinitud del antecedente y la interpretación modal de la
relativa. Para Suñer (1984), el encaje en las rl es consecuencia de la legitimación del
pro. Nuestra propuesta es que en las rli la categoría vacía es legitimada por un operador
modal, con lo que el encaje no se justifica y no se observa. El truncamiento es una propiedad que las rli comparten con las interrogativas, por lo que trataremos esta cuestión
en el siguiente apartado. Sobre el paradigma de las palabras qu-, hablaremos en el §4.3.
4.2. Semejanzas entre rli e interrogativas indirectas
Las rli y las oraciones interrogativas indirectas comparten las siguientes propiedades:
(31)

a) Las rli parecen seleccionadas por haber y tener.
b) Las rli pueden estar encabezadas por relativos tónicos.
c) Las rli, al igual que las interrogativas indirectas, se pueden truncar.
d) Las rli y las interrogativas indirectas de infinitivo tienen valor modal.

Estamos defendiendo que las rli son relativas, por lo que mostraremos que las similitudes con las interrogativas se pueden explicar sin defender la naturaleza oracional de las
rli. En primer lugar, en las rli el infinitivo de la subordinada suspende la implicación de
existencia del referente del scu en el que la relativa está inserta. Este tipo de proyección
nominal indefinida e inespecífica solo es compatible con ciertos predicados. Por tanto, la
oración no está seleccionada aunque lo parezca.
En segundo lugar, un argumento que se emplea habitualmente para defender la naturaleza interrogativa de las rli es la tonicidad3 del elemento qu-, aunque este elemento
también puede ser átono. Compartimos la afirmación que se hace en rae (2009: §22.1.c)
de que la tonicidad no implica un cambio categorial.
Una pregunta que queda pendiente es por qué los relativos son tónicos en estas construcciones. Se podría
pensar que tiene que ver con la naturaleza vacía de su antecedente pero esta no puede ser la única razón,
pues en las rl los relativos son átonos. Quizás sea la naturaleza vacía de su antecedente, unido a que es un
elemento que introduce información nueva en el discurso y, por tanto, de naturaleza focal.
3
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En tercer lugar, la posibilidad de que los relativos en las rli queden como único representante fonético se relaciona con su tonicidad no con su naturaleza interrogativa o
relativa (rae 2009: 43.7n). Prueba de ello es que el truncamiento solo se da en las interrogativas parciales, nunca en las totales: *Dijo que vendría pero me pregunto si.
Por último, la interpretación modal de las rli (cf. No tiene dónde dormir ‘No tiene
dónde poder dormir’) también aparece en las interrogativas de infinitivo (cf. No sabe
cómo resolverlo ‘No sabe cómo puede resolverlo’). Veíamos que en las rli el infinitivo
no puede anclarse temporalmente en el predicado principal porque las relativas no son
oraciones regidas. El matiz modal de las rli es, según Hernanz (1999), la única vía para
interpretar el infinitivo. En cuanto a las interrogativas indirectas, los verbos que las seleccionan dejan abierto el tiempo de la subordinada (Hernanz 1999: §36.3.3.2). La recuperabilidad del tiempo resulta inviable si en la subordinada hay un infinitivo, por lo que
la lectura modal, no anclada en el tiempo de la oración principal, es de nuevo un último
recurso. Así, la interpretación modal de las rli y las interrogativas indirectas de infinitivo
deriva de la naturaleza no flexiva del verbo de la subordinada y no de que las rli sean un
tipo de interrogativas.
En resumen, las propiedades que comparten las rli y las interrogativas indirectas se
pueden explicar sin postular la naturaleza oracional de las primeras. Las rli parecen seleccionadas pero no lo están, el elemento seleccionado por los predicados existenciales
es en realidad el antecedente de la relativa, un cuantificador indefinido vacío. El truncamiento se relaciona con la tonicidad del relativo y, por último, la naturaleza del infinitivo
explica la lectura modal de ambas construcciones.
4.3. La distribución de las palabras quExplicaremos en este apartado la distribución de las palabras qu-:

quien (pron.)
que (pron.)
que (det.)
el que (pron.)
cuanto (pron.)
cuanto (det.)
cuanto (adv.)
cuyo (det.)
cual (pron.)
cual (det.)
el cual (pron.)
cuando (adv.)
donde (adv.)
como (adv.)

Interrogativas
indirectas
sí
sí
sí
X
sí
sí
sí
X
sí
sí
X
sí
sí
sí

Relativas con
antecedente
sí
sí
X
sí
sí
sí
sí
sí
X
X
sí
sí
sí
sí

Relativas libres
(rl)
sí
X
X
sí
sí
sí
sí
X
X
X
X
sí
sí
sí

Relativas libres
indefinidas (rli)
sí
sí
X
X
X
X
X
X
X
X
X
sí
sí
sí

Dado que hemos defendido que las rli son relativas, tenemos que explicar por qué aparecen el que y cuanto en rl y no en rli; hay que explicar también por qué el pronombre
qué pueda aparecer en rli y no en rl.
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4.3.1. Los relativos definidos
En las relativas con antecedente el relativo no concuerda en definitud con su antecedente
y, en cambio, en las relativas con antecedente vacío sí lo hace, pues todos los rasgos del
antecedente se recuperan a partir del relativo, incluida la (in)definitud. Las rli no se forman con los relativos complejos el que (32) y el cual (33), y este último puede aparecer
únicamente en relativas con antecedente (33a).
(32)

a. Hablaba con el que vino (rl).
b. *No hay con el que hacerlo (rli).
c. No hay con quien hacerlo (rli).

(33)

a. El niño con el cual hablaba (relativa con antecedente).
b. *Hablaba con el cual vino (rl).
c. *No hay con el cual hacerlo (rli).

El rasgo [d] de los relativos se asocia con la propiedad de la (in)definitud y, por ello, los
relativos pueden ser definidos o indefinidos. El relativo quien puede estar especificado
negativamente para este rasgo, es decir, puede ser indefinido (Plann 1980, rae 2009:
§44.1i) y, por tanto, es posible en las rli; lo mismo se puede asumir respecto a la definitud
de donde, cuando o como:
(34)

a. Quien vino dejó la puerta abierta.
b. No hay e con quién hacerlo.
c. Hazlo e {donde/cuando/como} puedas.
d. No tiene e {dónde/cuándo/cómo} ir.

El rasgo de definitud de los relativos está infraespecificado y se determina contextualmente. Las relativas libres constituyen sn definidos (rl) pero pueden ser sn indefinidos
(rli) en los contextos que bloquean la definitud.
Los relativos el que y el cual son definidos porque incluyen el artículo definido. Estos
relativos pueden aparecer en las relativas con antecedente, definido o indefinido, porque
no se produce concordancia de definitud entre el relativo y el antecedente:
(35)

a. He conocido al vecino de abajo, con {el que/el cual} estudió mi hermano.
b. He conocido a un chico, con {el que/el cual} estudió mi hermano.

Sin embargo, en las relativas con antecedente nulo, el relativo transmite todos sus rasgos, incluido el de definitud, al antecedente. El antecedente de las relativas con el que es
obligatoriamente definido, y un antecedente definido es incompatible con una relativa de
infinitivo. Esta es la razón por la que el que aparece en rl pero no en rli:
(36)

a. Me parecerá bien con el que vayas.
b. *No hay e con el que ir.
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En segundo lugar, vamos a explicar por qué cuanto puede aparecer en las rl pero no en
las rli. Este relativo contiene, como parte de su significado, el cuantificador universal
todo, como se refleja en la paráfrasis de (37):
(37)

Tiene cuanto quiere (rl) ‘Tiene todo lo que quiere’.

Los cuantificadores universales son definidos, como muestra el hecho de que no puedan
aparecer en contextos de definitud:
(38)

a. Hay {muchos/varios/tres} niños en el jardín.
b. *Hay todos los niños en el jardín.

Es esperable que cuanto no aparezca en rli, pues el infinitivo fuerza la lectura indefinida
del scu, mientras cuanto transmite su rasgo de definitud al antecedente:
(39)

a. Tiene cuanto quiere (rl).
b. *Tiene cuanto querer (rli).

4.3.2. El relativo que/qué
Uno de los datos que se aducen para defender la naturaleza interrogativa de las rli es la
presencia del pronombre qué en estas construcciones, pronombre que no aparece en las
rl pero sí en las relativas con antecedente:
(40)

a. *Compró que comer (rl).
b. No tiene con qué hacerlo (rli).
c. Compró algo que comer (relativa con antecedente).

Vamos a defender que en (40b) no tenemos un qué interrogativo, sino un pronombre que
relativo tónico, disponible en las rli pero no en las rl. Un análisis de los relativos en rasgos permite explicar esta asimetría. Los relativos, además del rasgo [d], responsable de
la (in)definitud, cuentan con rasgos léxicos que identifican su antecedente: quien indica
persona, donde alude a un lugar, cuando denota tiempo y como, manera. El pronombre
relativo que carece de rasgos gramaticales de flexión y no contiene rasgos léxicos que
restrinjan sus antecedentes (el niño con que juega; el barco con que navega; el sitio donde va). Los relativos el-que y el cual tampoco contienen rasgos léxicos, pero sí rasgos
morfológicos de género y número, y son definidos. En una relativa con antecedente, si el
antecedente denota un objeto, los relativos posibles son que (el libro que compré), el-que
y el cual (el libro {con el que/con el cual} estudió), pues el resto están especificados para
otros rasgos léxicos.
Según Brucart (1999: §7.5.1), la pobreza de rasgos del relativo que explica que no
encabece rl, pues no aporta información para identificar al antecedente vacío4 (*Que
vino era mi amigo/*Comió que le diste). ¿Por qué entonces el pronombre relativo qué
Por su parte, el cual tampoco aparece en rl a pesar de que la flexión de género y número podría habilitarlo para reconocer al antecedente nulo (*El cual vino era mi amigo). Este comportamiento se debe a su
falta de autonomía referencial, según Ojea (1992) y Brucart (1999: §7.2.4.3).
4
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está disponible en las rli? En las rli el relativo el-que no es posible, pues es definido.
Por tanto, el único pronombre disponible para expresar léxicamente objeto es qué. Nótese
que el pronombre qué de las rli no es el mismo de las relativas con antecedente, pues este
último no está especificado léxicamente y, por ello, puede hacer referencia a todo tipo
de antecedentes, como se ve en (41). Sin embargo, el relativo qué de las rli tiene género
neutro y la especificación léxica [−humano] (Plann 1980: 142):
(41)

a. El chico con que sale es muy simpático.
b. *No tenía con qué salir (en la lectura con antecedente de persona).

Parecería que hay tres pronombres relativos que con rasgos distintos: (i) uno que aparece
sin preposición y no tiene rasgos léxicos: El niño que vino; (ii) otro que es definido, aparece como término de preposición y no tiene rasgos léxicos: El niño con que sueña; (iii)
el relativo qué tónico, neutro e indefinido de las rli, con la especificación [−humano]: No
tiene qué decir. A continuación trataremos de ver si se puede reducir este paradigma. Es
plausible pensar que el relativo que de (i) es, en realidad, la conjunción que (Kayne 1976).
La pobreza de rasgos de este elemento iría en favor de su análisis como conjunción. Por
otro lado, el elemento que de (ii) es el relativo el que. Si se acepta esto, nos quedaría como
único pronombre relativo qué. Este relativo tiene los rasgos [−definido] y [−humano], y
es siempre tónico, quizá para diferenciarse de la conjunción homófona. Aparece en las
rli cuando la construcción denota un objeto, al no estar disponibles los otros relativos
definidos que pueden denotar un objeto (el que y el cual). La especificación léxica de los
relativos de las rli sería: quien [+humano], que [−humano], donde [lugar], cuando [tiempo], como [manera].

5. Conclusiones
En este trabajo hemos defendido que las rli son un tipo de relativa libre y no una construcción oracional. Son proyecciones nominales cuantificativas encabezadas por un cuantificador vacío, semejante a nadie o alguno, de interpretación indefinida e inespecífica.
Este cuantificador es un término de polaridad modal.
El infinitivo en las relativas libres fuerza la lectura indefinida e inespecífica del sn
que encabeza la construcción relativa y, a su vez, la naturaleza indefinida e inespecífica
del scu, núcleo de la rli, explica la distribución de estas relativas, que aparecen como
complemento de haber y tener en contextos de polaridad marcada. Por otro lado, las
propiedades que comparten las rli y las interrogativas indirectas no se derivan de la naturaleza oracional de las primeras, ya que el truncamiento se relaciona con la tonicidad y
la interpretación modal con la presencia del infinitivo.
Hemos propuesto que los relativos quien, donde, como y cuando están infraespecificados para el rasgo de (in)definitud, mientras que los relativos el que, el cual y cuanto son
léxicamente definidos. Hemos postulado que en las rl y en las rli los relativos transmiten
su rasgo de (in)definitud a su antecedente vacío, frente a lo que sucede en las relativas
con antecedente. Para terminar, hemos defendido que en las rli aparece un relativo qué
con los rasgos [−definido] y [−humano]. Este relativo completa el paradigma en estas
construcciones al permitir hacer referencia a objetos, pues los relativos el que y el cual no
están disponibles porque son definidos.
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