RELATIVE PRONOUNS
¿Qué son los “Relative Pronouns”? Son palabras que utilizamos en inglés como nexo de unión en
una oración con el fin de identificar o proporcionar más información sobre “una persona” o “cosa”
previamente mencionada. Estas palabras son: “who/whom”, “which” y “that”.
En español utilizamos el pronombre “que” o "quien", “el/al cual”,“la cual”...para realizar esta
misma función. Por ejemplo si digo: “El hombre que viste ayer”,”que” me sirve para identificar a
un hombre determinado” ¿Cuál?"el que tú viste ayer".
En inglés existe un punto sobre el que debemos prestar atención al hablar: Debemos distinguir si
estamos hablando de “una persona” o de “un objeto”. ¿Por qué? Porque el pronombre relativo
es distinto según sea una persona o cosa/animal. Veamos para qué sirve cada uno de ellos (fíjate
como todas estas palabras llevan una “h intercalada):


Who /whom es para personas.



Which es para cosas



That es para personas o cosas pero con ciertos matices que veremos más adelante.

Mira estos ejemplos.
Examples:


The girl who is sitting next to you. La chica que está sentada al lado tuyo. Nota: No puedo
decir: “the girl which



The book which you have just read. El libro que acabas de leer. Nota: No puedo decir:
“The book who....



A company which is going to merge. Una empresa que va a fusionarse. Nota: No puedo
decir: “A company who...

Consejo: Siempre que vayas a utilizar “who/which” piensa antes si te vas a referir a una persona o
cosa y no te equivocarás. Recuerda: who para personas y which para cosas.
También tenemos los Relative Adverbs (Adverbios Relativos), que utilizamos cuando en la
oración anterior se ha hablado de un tiempo (WHEN), de un lugar (WHERE) o de la razón por la
que algo sucede o se realiza (WHY):
Examples:
“I remember the day when I failed my first exam” (Recuerdo el dia en que suspendí mi primer
examen)
“That’s the place where I want to build my new house” (Ese es el lugar donde quiero construer mi
nueva casa)
“Tell me (the reason) why you were late home” (Explicame la razón por la que llegaste tarde a casa)
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