
CAPITULOIX 

Problemas gramaticales en la escritura 

Paola Bentivoglio y Mercedes Sedano 

INTRODUCCIO 

Todos tenemos una idea, quiza no perfectamente definible, de que 
es la gramatica de una lengua. Todos tambien sabemos que no hay 
un solo tipo de gramatica, o al menos una sola teoria gramatical, ya 
que podemos enumerar varias : la gramatica tradicional (por ejem
plo, la de Gili Gaya, 1964), la gramatica estructural (Alarcos Llo
rach, 1994), la gramatica generativo-transformacional (Chomsky, 
1965), la gramatica sistemica funcional (Halliday, 1985) y otras 
mas recientes, como la gramatica cognoscitiva (Langacker, 1987), 
y otras. En efecto, se trata de una lista abierta: todos los dias pue
de nacer una gramatica de orientaci6n diferente a las anteriores. 
Esto, desde luego, no cambia el hecho mas importante: una lengua 
sin gramatica - independientemente de la teoria gramatical que se 
adopte para estudiarla- no es una lengua; la gramatica es el anda
miaje necesario para que podamos construir textos que transmitan 
significados interpretables, comprensibles, para otros seres huma
nos que hablen la misma lengua. Sin ese andamiaje nuestras ideas 
quedarian en nuestras mentes, no podrian articularse en sonidos, 
en secuencias, etcetera. Igualmente, en la escritura academica ne
cesitamos conocer y manejar bien la gramatica para comunicamos 
mejor y producir mejores textos. Por esta raz6n nos concentra
remos en algunos de los problemas gramaticales que hemos ob
servado en los textos que escriben nuestros estudiantes, colegas, 
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investigadores y periodi ta . on tema e cogido que permitiran 
aclarar duda y proporcionar mayor seguridad en el momento de 
e cribir. 

En el presente capitulo les ofrecernos sei temas: el u o de la 
prepo iciones ( complemento de regimen preposicional)· el u o 
de "que' y "de que' (quei mo y dequei mo)· el problema de las 
locucione · el relativo donde; las verbo haber y hacer imper o
nales· y el Hamada que galicado. Estas son con trucciones que 
utilizamo todo lo dia en la ma variadas situaciones de habla 
sin que a veces nos demo cuenta de que lo que podemo decir en 
nu stra conversaciones diarias no es adecuado en el de empeflo 
de nue tra actividade docentes o inve tigativas y mucho menos 
en el di cur o academico, sabre todo en el escrito. Los temas e
l ccionados responden a lo que hemos ob ervado en la lectura de 
textos academicos de nue tro estudiante de pregrado y po grado 
pero tambien en la revi i6n de articulo academico . Esperamos 
que lo ej mplo y lo textos que lo acompanan ean claro y ir
van para ortear con ex.ito la duda que a todo e no pre entan 
e pecialmente cuando jno tenemos un buen diccionario a mano ni 
siquiera una computadora con ervicio de Internet! 

EL PROBLEMA DE LAS PREPO ICIONES: 

COMPLEME TOS DE REGIME PREPOSlCIO AL 

Los complementos de regimen prepo icional o implemente 
de regimen on intagmas que e inician con una d termina
da prepo ici6n la que "exige'� el nucleo al que modifican e o 
complemento . Tradicionalmente, se con idera que el nucleo 
de un complemento de regimen e un verbo (JNTERESARSE .f2Q.r. 
la astrologia) porque solo las complementos de regimen ver
bal de empenan una funci6n oracional. in embargo la idea 
de· "re ci6n ' de exigencia par parte del nucleo, tambien puede 
extenderse a un sustantivo (el I TER.ES J2.Q!:. la astrologia) o a un 
adjetivo (PROPE so g enfermarse). 

240 



LECTURA Y ESCRJTURA PARA LA INVESTIGACI6N 

Dado que el nucleo (verbal, sustantivo o adjetivo) al que se su
bordinan todos los complementos de regimen debe ir seguido por 
una cierta preposici6n y solo por esa (eventualmente alguna mas), 
la presencia de otra u otras preposiciones da lugar a oraciones 
agramaticales. Esta es la raz6n por la que resulta agramatical la 
oraci6n * AMENAZ6 de/ par/ en deshacer el contrato, en tanto que 
no lo es AME AZ6 con deshacer el contrato, en la que amenazar, 
al ser un verbo de regimen, va seguido por un complemento que 
se inicia con la preposici6n con. 

La preposici6n con que se inicia un complemento de regimen 
forma parte del conjunto de preposiciones del espafiol (a, ante, 
bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, par, sin, 
sabre, tras), pero su selecci6n varia en funci6n de las caracteristi
cas lexicas del nucleo, como se observa en los ejemplos de (1): 

(1) a. Los nifios no SE ATREVEN q salir a la ca/le. 

b. Nos ENCARINAMOS con el perro. 

c. Esa medida ATENTA contra la libertad de expresi6n. 

d. Juan SE DEMORO en llegar. 

e. Esa mujer VELA par el bienestar de sus hijos. 

Los complementos de regimen no pueden ser eliminados a no 
ser que se den por sobrentendidos. Asi, una oraci6n como Los 
ninos no se atreven, que recoge parcialmente la que aparece en 
( 1 a), resulta posible solo si se da por sobrentendido el comple
mento a salir a la ca/le. Otro tanto sucede con una oraci6n como 
Juan se demor6 (Id), que puede emplearse si se sobrentiende el 
complemento en llegar. No todos los complementos pueden darse 
por sobrentendidos. Esta es la raz6n por la que la oraci6n Nos en
cariiiamos (lb) es bastante improbable sin el complemento con el 
perro. Son claramente agramaticales las oraciones *Esta medida 
atenta (le) y *Esta mujer vela (le), porque, al carecer de com
plemento de regimen, se consideran sintactica y semanticamente 
incompletas. 
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Como se ha afirmado en el parrafo anterior, con algunos verbos 
de regimen puede eventualmente emplearse mas de una preposi
ci6n (INCLJNARSE g_ creer/ INCLJNARSE por esa alternativa; PRE

OCUPARSE de que todo vaya bien/ PREOCUPARSE pore/la), pero SU 

numero es siempre limitado .(*INCLJNARSE decreer I *INCLJNARSE 

en esa alternativa; *PREOCUPARSE en que todo vaya bien/ *PRE-
OCUPARSE de el!a). . 

Es importante sefialar que algunos verbos de regimen tienen 
tambien un uso transitivo en el que requieren de un complemento 
directo. Los verbos saber y opinar, por ejemplo, cuando se em
plean como transitivos, no llevan ninguna preposici6n delante del 
objeto directo. En cambio, cuando se usan como verbos de regi
men deben ir acompafiados por un complemento que se inicie con 
!,~ preposici6n adecuada. El verbo saber, por ejemplo, cuando es 

• de regimen, ha de construirse con de (saber de algo) y, el verbo 
opinar, con sabre (opinar sabre a/go). En (2) se muestran las dos 
posibilidades de empleo de estos verbos: 

(2) a. Saber. Transitivo: El SABE que eso no sucedera 
De regimen: Dudamel SABE de musica 

b. Opinar. Transitivo: El alcalde OPINA que no hay 
soluci6n 

De regimen: Ella OPINA sabre cualquier cosa 

En (3), y a manera de ilustraci6n, se ofrecen algunos verbos 
que rigen complemento de regimen preposicional, tomados de 
Martinez (1986): 

(3) abstenerse rk abogar por. abrazarse g_, abusar {k aca
bar con. acceder g_, acertar con/a. acogerse g_, acordarse 
rk adaptarse g_, aduenarse rk aferrarse g_, amenazar con. 
apoderarse rk aprovecharse rk arrepentirse {k aspirar 
g_, atenerse g_, avergonzarse rk basarse gJ1, burlarse {k 
califi.car rk califi.car de, desvivirse par, influir en, etc. 

Seguidamente, esta autora da tambien algunos ejemplos de 
sustantivos de regimen: 
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(4) aspiraci6n fb asalto al @L autorizaci6n para. castigo g/ 
fig, certidumbre fig, convivencia con. dificultad para. en
cuentro con. facilidad para. olor fb preocupaci6n de/ par; 
soluci6n g/ de. 

Finalmente, veamos en (5) algunos de los adjetivos que rigen 
un complemento preposicional: 

(5) bienvenido fb capaz fig, carente fig, celoso fig, centrado 
ill compatible con. dificil fig, interesado par. obligado fb 

orgulloso fig, propenso fb reacio fb satisfecho de. 

En (6) se ilustra la posibilidad de correspondencia absoluta en
tre verbos, sustantivos y adjetivos de regimen: 

(6) a. Aspirar fb aspiraci6n fb aspirante g_. 

b. Propender fb propensi6n fb propenso g_. 

c. Colaborar con. colaboraci6n con, colaborador con. 

d. Carecer fig, carencia fig, carente de. 

e. Persistir ill persistencia ill persistente en. 

Esta correspondencia no se da siempre, desde luego. Para po
ner un ejemplo, el sustantivo asalto, que requiere de un comple
mento preposicional (El ASALTO g/de lafortaleza) se relaciona con 
el verbo asaltar, que no es un verbo de regimen sino exclusiva
mente transitivo (ASALTARON lafortaleza). El adjetivo compatible, 
que tambien requiere de un complemento preposicional (Esa acti
vidad es COMPATIBLE con la nataci6n), nose relaciona con ningun 
verbo de regimen en espafiol. 

Existe un procedimiento para determinar si un verbo "rige" un 
complemento preposicional: observar si inmediatamente despues 
de ese verbo ha de aparecer ( o darse por sobrentendido) un com
plemento encabezado por una determinada preposici6n (pero no 
por tres o mas). Si ese complemento es obligatorio, como sucede 
en (7a), entonces el verbo es de regimen: 
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(7) a. Los estudiantes DESCONFiAN de esa propuesta. 
b. *Los estudiantes DESCONFIAN en esa propuesta. 
c. *Los estudiantes DESCONFiAN con esa propuesta. 
d. *Los estudiantes DESCONFiAN par esa propuesta.1 

El procedimiento para saber si un determinado sustantivo lle
va un complemento de regimen es similar al empleado con los 
verbos, como se ilustra en (8). La prueba indica que el sustantivo 
CONVENC[MIENTO rige la preposici6n de. 

(8) a. El CONVENCIMIENTO de un final feliz alegraba 
el espiritu. 

b. *El CONVENCIMIENTO en unfinalfeliz alegraba 
el espiritu. 

c. *El CONVENCIMIENTO con un final feliz alegraba 
el espiritu. 

d. *El CONVENCIMIENTO para un final feliz alegraba 
el espiritu. 

Otro tanto sucede con los adjetivos de regimen, como se mues
tra a continuaci6ri en (9). El procedimiento de sustituci6n indica 
ahi que la \'.mica preposici6n compatible con el adjetivo ATENTO 

es a. 

(9) a. El alcalde esta ATENTO g_ cualquier movimiento inusual 
en las cal/es. 

b. *El alcalde esta ATENTO de cualquier movimiento in
usual en las calf es. 

c. *El alcalde esta ATENTO en cualquier movimiento in
usual en las cal/es. 

d. *El alcalde esta ATENTO con cualquier movimiento in
usual en las cal/es. 

Como ya se dijo anteriormente, esta oraci6n seria gramatical si el comple
mento de regimen se diera por sobrentendido (Los estudiantes DESCONFfAN 

[de las delegados estudiantiles] par esa propuesta), pero, en ese caso, el 
complemento que aparece en la oraci6n (par esa propuesta) no seria un com
plemento de regimen, sino un complemento circunstancial de causa. 
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La practica continua del idioma permite que los usuarios co
nozcan cual es la preposici6n apropiada cuando el nucleo de un 
complemento es un verbo, un sustantivo o un adjetivo de regimen 
preposicional. 

Ejercicio sobre los complementos de 
regimen preposicional 

a. Indique si la palabra en versalita (verbo, sustantivo o 
adjetivo) "pide" un complemento regimen (Si /No) . 

b. En caso afirmativo, sefi.ale si la preposici6n con que se 
inicia el complemento es adecuada o inadecuada. 

c. Si usted considera que la preposici6n es inadecuada, 
escriba la que deberia ir. 

1. Colocaron pancartas ofensivas, en REPRESALIA fl las amenazas 
de que habian sido objeto. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Jnadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

2. La obra CONSISTE de una introducci6n y cinco capitulos. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Jnadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

3. El pintor nos RECIBIO en su taller. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Inadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

4. Dos veces SE ATREVI6 fl molestar al viejo. (Balza, "Bella a 
las once") 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Inadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

5. Este anciano es muy PROPENSO para enfermarse de gripe. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Inadecuada . . 
Preposici6n adecuada: ___ _ 
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6. El trabajo CONSTA de cuatro partes. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Jnadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

7. El ocho es DIVISIBLE por dos. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Inadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

8. La FALTA de/ libro suscit6 una gran preocupaci6n. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Inadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

9. Esa soluci6n no esta EXENTA con problemas. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Inadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

10. El au tor SE DISPONiA para firmar los libros. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Inadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

11 . La frase INTRODUCIDA con "para" no se comporta como 
un acijunto. 
Regimen: Si I No. Preposici6n: Adecuada I Inadecuada. 
Preposici6n adecuada: ___ _ 

•••• 
;,USAR "QUE" 0 "DE QUE"? : Q UEISMO Y 

DEQUEISMO 

El queismo y el dequeismo son dos construcciones sintacticas 
consideradas "incorrectas" por las gramaticas academicas y, por 
esta raz6n deberian evitarse, al menos en el habla cuidada y, a 
mayor raz6n, en el discurso academico. 

2.1 Por queismo ( en adelante, simplemente Q), se entiende la au
sencia de una preposici6n - mas frecuentemente de, pero tambien 
a, en- en clausulas subordinadas encabezadas por el conector que, 
cuando estas dependen sintacticamente de un verbo pronomi
nal (acordarse, cerciorarse, enterarse), de un verbo de regimen 
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(constar de, aspirar a, insistir en; ver secci6n 1), de un verbo co
pulative mas adjetivo (estar consciente, seguro), de un sustantivo 
(hip6tesis, idea, necesidad), de un adverbio (antes, despues, inde
pendientemente) y, finalmente, de locuciones adverbiales (ape
sar), como se ilustra en los ejemplos siguientes, en los que la parte 
(a) corresponde a la forma can6nica y la (b), a la no can6nica:2 

( 10) /verbo pronominal/ 
a. Estes adolescentes necesitan convencerse de QUE el 

future del pais esta en sus manes (Manrique, 1987) 
b. Me acuerdo 0 QUE era un Fairlane 500 del afio .. . de 

la pera (CSHC 1987) 

( 11) /verbo de regimen/ 
a. Enciende la radio tratando de QUE lo irremediable no 

suceda (Barrera Tyszka, 2006) 
b. Ella trat6 0 QUE no la maltrataran (CSHC 1987) 

(12) (estar ··+ adjetivo) 
a. pero tu estas consciente de QUE no crees en el (CSHC 

1987) 
b. estoy consciente 0 QUE eso no lo hice yo (CSHC 

1987) 

(13) /sustantivo/ 
a. Hubo el inconveniente en la [Universidad] Cat6lica 

de QUE me cay6 la Ley de repitientes (CSHC, 1987) 
b. Era como una advertencia 0 QUE iban a aumentar el 

pasaje (CSHC, 1987) 

2 La informaci6n entre parentesis despues de cada ejemplo corresponde a lo 
siguiente: i) si se trata de un fragmento extraido de una obra literaria o bien de 
un articulo publicado, se senalaran el/los au tores con el apellido y el afio de pu
blicaci6n (la referencia completa podra encontrarse en la bibliografia); ii) si 
se trata de un fragmento de habla, se indicaran la sigla de! corpus de! que el 
ejemplo procede y el/los ano(s) en que el corpus fue grabado; por ejemplo, 
los corpus sociolingtiisticos de Caracas (tres, hasta el momenta) tendran la 
siguiente codificaci6n : CSHC 1977, 1987-88 y 2004-08 . 
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(14) /adverbio/ 

a. Las carceles, pues, estaban mas pobladas de presos 
politicos, independientemente de QUE fuesen adecos 
o no (CSHC 1987) 

b. [A] uno como que le cuesta ambientarse despues 
0 QUE estas acostumbrado a otro ambiente (CSHC 
1987) 

(15) /locuci6n adverbial/ 

a. Si Montesquieu habla de democracia, por ejemplo, 
lo hace a sabiendas de QUE cada democracia concre
ta difiere en muchas maneras de la elaborada por la 
mente (Giner, 2001 , CREA) 

b. Ermanno Olmi es considerado como uno de los ex
ponentes mas originales y renovadores de! neorrea
lismo italiano, a pesar 0 QUE su primer largometraje, 
il tempo si e fermato, data de 1959 (Lopez Navarro, 
1996, CREA) 

Resumiendo, el queismo puede representarse en el siguiente 
grafico: 

Grafico 1. El queismo 

X 

contexto sintactico 

+ (preposici6n) + QUE 

de, a , en, con 

2 3 

+ cs 
clausula sustantiva 

4 

El queismo no es un fen6meno nuevo en la lengua espafiola 
ni es exclusivo de Venezuela; en efecto, hay ejemplos de queis
mo en todas las epocas y en todos los paises hispanohablantes, 
con diferencias en la frecuencia de uso. Lo mismo puede decirse 
respecto de los hablantes que lo usan, independientemente de su 
nivel socioecon6mico o sociocultural, sexo y grupo generacional. 

248 



LECTURA Y ESCRJTURA PARA LA INVESTIGACIO 

Los estudios realizados sobre el habla de Venezuela muestran 
que el porcentaje de ausencia de preposici6n puede alcanzar el 
promedio de 58%. Los contextos que propician la ausencia de la 
preposici6n son, en orden decreciente, los siguientes: a) verbos 
pronominales, 70% con una punta maxima de 96% en el caso del 
verbo acordarse; b) adverbios y locuciones, 63%; c) verbo copula
tivo + adjetivo, 56%; mientras que los contextos menos favorables 
son: d) los verbos no pronominales, 22%; ye) y los sustantivos, 
16% (Bentivoglio y Galue, 1999). 

Los hablantes no consideran la ausencia de la preposici6n 
como un fen6meno que debe evitarse, lo que hace suponer que, 
con el pasar del tiempo, este uso se incrementara, y la diferencia 
entre la lengua hablada y la escrita se hara mas notoria. Un ana
lisis sobre las actitudes lingilisticas de los hablantes venezolanos 
hacia el queismo (Malaver, 2002) ha demostrado que la ausencia 
de preposici6n no esta estigmatizada. 

Tip: Para reconocer los casos de queismo, bastara con sustituir 
la CS con un sustantivo o un verbo infinitivo, delante de los cuales 
sera obligatoria la presencia de la preposici6n, como puede apre
ciarse en los ejemplos de (7) : 

(16) de aquel tiempo me acuerdo 0 QUE habia una corrida 
de toros (CSCH 1987) 

DE una corrida de toros 
DE haber visto una corrida 

de toros 

2.2 Por dequeismo ( en adelante, simplemente DQ), se entiende la 
presencia de la preposici6n de delante de dausulas subordinadas 
encabezadas por el nexo conjuntivo QUE, cuando estas desempe
fian las siguientes funciones sintacticas; a) objeto directo (OD) 
de un verbo transitivo que pertenece a la clase semantica de los 
verbos cognoscitivos (creer, p ensar, saber), de dicci6n (afirmar, 
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decir), o de percepcion (sentir, ver);3 b) sujeto (S) de un ver
bo relacional (estar, parecer, resultar, ser), como se ilustra en los 
ejemplos (17) y (18), en los que la parte (a) corresponde a la forma 
canonica y la (b ), a la no canonica: 

(17) /(de) QUE+ clausula con funcion de OD/ 
a. Estos resultados sugieren 0 QUE los estudiantes de

sarrollan las estrategias de estudios necesarias para su 
desempefio academico (Ramirez, 2005, p. 122) 

b. La alternativa con gammaglobulina se considera an
ticuada, poco eficaz e incluso se sospecha de QUE no 
estaria exenta de posibles efectos secundarios a largo 
plazo (Corachan Cuyas y Gascon Brustenga 2002, 
CREA) 

( 18) /(de) QUE + clausula con funcion de S/ 
a. resulta un poco dificil comprender que la educacion 

comienza el dia del nacimiento, que viendolo tan chi
quito es casi imposible pensar en imponerle reglas, 
pero resulta QUE educar es inculcar habitos y estos 
- tanto los buenos como los malos- son faciles de in
corporar al principio (Almeida 1975, CREA) 

b. enfrentate a esa legion de sonidos hostiles. Te rodean, 
te desconciertan, pues el lejano resquicio de lucidez 
que aun brilla en el fondo de tu cerebro te lanza, te es
cupe la duda de si es posible de QUE se oigan cigarras 
aqui (Garcia Sanchez 1995:227, CREA) 

Resumiendo, el dequeismo puede representarse en el siguiente 
grafico: 

Grafico 2. El dequeismo 

X + (preposici6n) + que + CS 
contexto sintactico de clausula sustantiva 

2 3 4 

La presencia de la preposici6n de se da raramente con verbos que pertenecen 
a otras clases semanticas. 
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El dequeismo tampoco es un fenomeno nuevo en la lengua es
pafio la, aun cuando su difusion se ha dado en las ultimas decadas 
- podria decirse que empieza a hacerse notar a partir de la mitad 
del siglo xx- y la region de procedencia parece haber sido el sur 
de Hispanoamerica (Argentina, Chile y Uruguay). En Venezuela 
se empieza a prestar atencion a este fenomeno hacia 1975, a par
tir de los estudios sobre el habla culta de Caracas (Bentivoglio, 
1976), pero la investigacion seminal se debe al famoso dialec
tologo chileno Ambrosio Rabanales (1974). En Venezuela el uso 
de las estructuras dequeistas se asocio, en esos afios, al habla de 
personas educadas del nivel alto o medio alto, algunas de las cua
les ocupaban posiciones politicas de primer plano y aparecian fre
cuentemente en programas de television. Esta circunstancia puede 
haber favorecido la difusion del uso en el nivel socioeconomico 
medio, particularmente sensible a los usos de las personas de ni
veles mas altos. Con todo, la frecuencia de uso del dequeismo 
no ha sido nunca alta y parece haber disminuido mucho en los 
ultimos afios, segun lo muestran las investigaciones mas recientes. 
Sin embargo, pese a la baja frecuencia de uso, y contrariamente a 
lo que sucede con el queismo, la presencia innecesaria de la pre
posicion ante una clausula encabezada por que esta estigmatizada 
y raramente pasa inobservada. Si uno prestara atencion a lo que 
sucede cuando alguien pronuncia un caso de dequeismo, veria que 
muchos de los presentes se miran con expresiones de desaproba
cion, de sorpresa y hasta de franca critica. Por lo tanto, parece re
comendable no usar estructuras dequeistas al hablar y, sobre todo, 
no usarlas nunca al escribir. 

A manera de conclusion, quisieramos recordar que de los dos 
fenomenos tratados en esta seccion -queismo y dequeismo- el se
gundo ha suscitado mucho mas interes en los estudiosos de! espa
fiol que el primero, pese a ser poco frecuente en todas partes y, en 
consecuencia, a no representar ninguna amenaza para la "pureza" 
de la lengua, mientras que el primero, muy frecuente en todos los 
dialectos en los que se ha estudiado, no parece atraer la atencion 
de los lingtiistas, no obstante constituya un uso en aumento, sobre 
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todo cuando se trata de verbos pronominales como acordarse, en
terarse, entre otros. 

Ejercicios sobre queismo y dequeismo 

Instrucciones: 

a) Lea con cuidado los siguientes fragmentos extraidos de arti
culos publicados (impresos o en linea) en diaries nacionales o 
bien en novelas de escritores venezolanos; 

b) Examine las construcciones subrayadas, en las cuales hay un 
QUE CONJU TIVO (puede haber mas que uno ); 

c) Determine si cada construcci6n examinada es can6nica o no 
can6nica y explique el porque de su decision. 

l. Es indudable (a) gue en este segundo milenio de la era cristiana el 
hombre ha seguido siendo factor esencial de cambios en la socie
dad humana (Diaz Seijas, El Nacional, 1987). 

2. Mi abuela decia (a) que nada era imposible, (b) que todo podia es
perarse. Por eso su animo nunca conoci6 la extrafieza. Lo ins6lito 
era para ella una de las posibilidades de la normalidad pero jamas 
logr6 inculcamos esa displicencia tan suya ante lo inusual, lo in
esperado. En lo que a mi respecta, tengo en alto grado de espiritu 
capaz de dejarse sorprender. De hecho me sucede a menudo. Tan 
a menudo. Tan a menudo que estoy persuadido de (c) que no vi
vire lo bastante para agotar toda mi posibi lidad de sorpresa. 
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No obstante, tenia la muy s6lida convicci6n de (d) que en el te
rreno de la tecnologiir, sobre todo despues de! asalto al espacio 
interestelar, ninguna circunstancia inadvertida o imprevista me 
tomar!a indefenso. La tecnociencia es el terreno donde mas fa
cilrnente admitimos (e) que todo es posible, incluso superar la 
fuerza de los milagros. 
Pero tambien alli me equivoque: la tecnologia puede llegar a 
terrenos insospechados, asombrosos. Sus usos pueden tocar la 
puerta de! delirio. Y me soi:prendi6 todavia mas (f) que lo inha
bitual saltara de una tecnologia tan normalizada, de utilidades y 
empleos tan conocidos y que, en general, no requiere de innova
ciones especialrnente intensas. 
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Se trata de la -inocente tecnologia de las relaciones publicas. Y 
digo tecnologia porque es el aspecto que quisiera resaltar. Bien se 
(g) que tiene otros bemoles (Marta Sosa, El Nacional, 1987). 

3. No lo sabe, no lo sabia en ese instante. Pero tenia esa incompren
sible y desagradable sensaci6n, se sentia cercado por una inmi
nencia fatal. por la intuici6n de (a) que lo que habia ocurrido ese 
dia con su padre era la primera sefial de algo mucho mas grave 
y definitivo: un linfoma de Burkitt, por ejemplo, o un carcino
ma mucinoso cutaneo, o una neoplasia asintomatica de celulas 
plasmaticas ... Andres sabe perfectamente (,h) que la naturaleza 
traduce estas palabras de manera mas despiadada. La imagen de 
su padre sufriendo es lo que lo aterra. Su padre encogido, gri
tando, retorciendose, llorando. El dolor es el mas terrible de los 
lenguajes del cuerpo. Una gramatica de gritos. Un ay convertido 
en unico sonido (Barrera Tyszka, La enfermedad .. . ). 

4. Yo iba de lo mas tranquilo cuando, de pronto, en una esquina, me 
agarraron de nuevo los mismos sintomas. Me puse muy nervioso. 
Crei (a) que me derrumbaria ahi mismo, en ese lugar y en ese 
instante. Mis manos estaban frias , mi cabeza sudaba, me costaba 
tragar. Tuve la impresi6n de (b) que a mi alrededor todo iba a co-

- menzar a moverse, de (c) que estaba perdiendo el equilibria. Esa 
fue la primera vez que lo llame por telefono. No se me ocurri6 
otra cosa. Usted debe recordarlo. Le dije (d) que era una emer
gencia, le conte lo que me estaba ocurriendo. Usted estaba muy 
sorprendido, supongo (e) que eso si lo recordara. Me pidi6 (f) que 
tuviera calma, me pregunt6 que me pasaba. Yo estaba tan nervio
so. Le dije (g) que me iba a desmayar. Despues s61o pude gritarle 
a un taxi que iba pasando y me lance dentro del carro, pidiendo
le (h) que me llevara de inmediato a la emergencia del hospital. 
Se que aguella vez usted se molest6 un poco. Recuerdo que me 
mostr6 los examenes clinicos. Tenia todos los valores normales. 
Estaba bien. Yo no supe que decirle. Yo s6lo me sentia tranquilo 
en el hospital, sabiendo (i) que usted estaba cerca. (j) que si me 
pasaba cualquier cosa, usted estaria ahi (Barrera Tyszka, La en
fermedad). 

5. La sociedad se va repletando de escepticismo, sabedora de (a) que 
para prosperar hay que tener "contactos". (b) que estos existen en 
cantidades limitadas (Bautista Urbaneja, El Nacional, 1987). 
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6. La afinnaci6n de (a) gue el poder absoluto corrompe ab oluta
ment a quien quiera que lo ejerza, parece no tener excepcione .
La hi toria asi lo demue tra (Vetbencourt El Nacional, 1987).

7. Dijo {a) que [ ... ] cualguiera podrla darse cuenta Cb) gue los ar
tlculos objetos de reforma no le (sic} ofrecian respuestas a lo
verdadero problemas del pals (Globovisi6n.com, 5.11.2007).

8. La mi ma mentalidad cuyo concepto de democracia e el de un
regimen de pri ilegios in obligacione , que ha re ultado en un
sistema politico que otorga al gobiemo amplisima facultades para
intervenir en cada aspecto importante de la vida del pais pero le
niega la autoridad requerida para bacer efectiva u labor condi
ci6n que inevitablemente lo obliga a depender de la demagogia
el pro elitismo y el clientelismo que a u vez es cau a de (a) que

u na arte d la dmini trac· n ' lica ea e·er ida
petentes, ... (Villanueva Fiori, El Nacional, 1987).

9. quiza e ta ea la (mica forma de (a) que u ted entienda c6mo
me siento yo de aco ado, c6mo me afecta todo e to. Ya e toy
empezando a tener problemas en mi trabajo imagine e (Barrera
Tyszka La enfermedad ... ).

l 0. e a er de bu -
earl ) 

11. Miguel voltea y lo mira, ten o, dudando que re ponder. Se acerca
el me onero y, aun antes de (a) gue pueda saludar. Andres lo ataja:
... (Barrera Tyszka, la enfermedad ... ).

12. La per pectiva adoptada es claramente de de una lingiilstica tran
di ciplinar, nucleo convergente que a mi juicio e ta deterrninan
do de manera fundamental el devenir de nuestra di ciplina y que
permite perfilar alguno de los de afio que debernos enfrentar
para continuar de manera certera lo de arrollos en el area. De
otro modo, est a ue la Jin "f ti a I ico
corre riesgos como nunca antes.

LAS LOC CIO E 

Las locuciones son grupos de dos o mas paJabra que funcionan 
en la oraci6n como lo haria una sola palabra. Lo que caracteriza a 
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las locuciones es que su significado no se relaciona necesariamen
te con el significado de las palabras componentes. Dependiendo 
de la categoria gramatical a la que pertenecen, puede hablarse de 
locuciones sustantivas (Ayer vi c6mo se abria una dama de no
che ), verbales (Se que estas mamando gallo), adjetivales (Mi hijo 
es chiva negra), adverbiales (Sali6 de carrera), conjuntivas (Es 
tarde asi es que me voy a casa) y preposicionales (El vive a la 
vuelta de mi casa). 

El uso de las locuciones plantea problemas de aprendizaje, so
bre todo cuando se trata de aquellas que cuentan con una o mas 
preposiciones. A continuaci6n se ilustran algunas de ellas con 
ejemplos extraidos de obras literarias venezolanas o de otros ma
teriales tambien del espafiol venezolano. Se trata generalmente de 
locuciones preposicionales y conjuntivas, pero tambien hay una 
adverbial (* a la final) y dos verbal es (* darse de cuenta, *recor
darse de). Las locuciones se agrupan teniendo en cuenta su acep
taci6n o no aceptaci6n por parte de la norma academica. 

Locuciones aceptadas por la norma academica 

(20) a. la sabiendas de/ 
Te cuento todo esto a sabiendas de_que estoy 
alimentando tu orgullo de macho (Quintero, 
Confesiones ... ). 

b. /en relaci6n con/ 
Todo lo que habia escrito en relaci6n con el Falke 
(Vegas, Falke). 

c. /relacionado con/ 
Se vuelven vehementes ante todo lo que esta relacio
nado con la libertad ( de Stefano, Historias ... ). 

d. Ide acuerdo con/ 
En esta parte sigo de acuerdo con usted (Balza, 
"Campo"). 
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e. /respecto de/ 
l A cuanto estaba aquel alli respecto de mi aqui? ( de 
Stefano, Historias . .. ). 

f. Icon respecto al . 
Con respecto a Santos Luzardo, tambien debo dejarle 
ese honor a Octavio (Vegas, Falke) . 

g. Icon arreglo al 
Volvi a mirar de nuevo a uno y otro lado, mirandome 
con arreglo a perspectivas mas amplias y diferencia
das . .. (de Stefano, Historias .. . ). 

h. /en vias de/ 
.. . especie rara, en vias de extinci6n (Quintero, Con
fes iones .. . ). 

1. / en contra de/ 
Si hubieramos seguido juntos, habria terminado por 
engafiarlo y eso va en contra de mis ideas (Torres, 
Malena ... ). 

k. Icon base en/ 
. . . nos daria el derecho de defendernos frente a esa 
acci6n de amparo cautelar (interpuesta por diputados 
oficialistas y con base en la cual se pronunci6 la Sala 
Electoral (El Universal, 28-01-03). 

Locuciones aceptadas con restricciones por la norma 
academica 

(21) a. la nivel de/ 

• Aceptada si mantiene el significado de ' altura fisica ' , 
'orden jerarquico '. 
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era una casa que estaba con la sala a nivel de la calle, 
pero el resto de la casa estaba por debajo del nivel de la 
calle (CSHC 1987) 
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• No aceptada si significa 'con respecto a' , 'en el ambito 
de' , 'entre' o 'en'. 
*Es que hay que ... aceptar que hay una deficiencia muy 
grande a nivel de redacci6n y ortografia y de lectura 
(CSHC 1987). 

Ide acuerdo al 
• Aceptada cuando el sintagma que le sigue en la oraci6n 

se refiere a cosas. 
Dios nos obliga a practicar el bien, de acuerdo a nues
tra medida ... (Torres, Malena . . . ). 

• No aceptada cuando introduce un sustantivo de perso
na y significa ' segurt dice/ opina X'. 
* De acuerdo a C. L., la situaci6n planteada es 

insostenible. 

LOCUCIONES NO ACEPTADAS POR 

LA NORMA ACADEMICA 

(22) a. /*en base a; se debe utilizar segun o de acuerdo con/ 
Hice amistad y escogi mis amistades en base a mis 
propios criterios (CSHC 1987). 

b. /*a la final; se debe utilizar a/final/ 
Yo creo que a la final hay como miedo (CSHC 1987). 

c. /*darse de cuenta,· se debe utilizar darse cuenta de/ 
... pero no me di de cuenta que ellas se habian quitatio 
(CSHC 1987). 

d. /*recordarse de; se debe utilizar recordar o acordar
se de/ 
*Por cierto, me recorde de un dia que ... me baje de un 
autobus de esos pretendiendo brincar de ... el ultimo 
esca16n de arriba a la calle lno? (CSHC 1987). 
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Ejercicio sobre locuciones 

Escriba en cada espacio en blanco la locuci6n o locuciones mas 
adecuada/s de las que aqui se ofrecen: acordarse de, al final, al 
nivel de, a sabiendas de, con arreglo a, con base en, con respecto 
a, darse cuenta, de acuerdo con, en contra de, en relaci6n con, en 
vias de, relacionado con, respecto de. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

________ Chomsky, los seres humanos nacemos 

con "capacidad de lenguaje". 

________ al asunto que se plante6 ayer en la asam

blea, es dificil opinar. 

Cada quien debe vivir sus propias 

posibilidades. 

Este problema esta sin duda el otro. 

Cuando el problema estaba soluci6n, sur-

gi6 un nuevo inconveniente. 

________ lo que ustedes podrian pensar, les aseguro 

que no hubo ningun fraude. 

7. El expediente ya se encuentra ________ decanato. 

8. ________ lograron que la situaci6n se calmara. 

9. Viendo las fotos, _______ del viaje que habian he-

cho ·a Roma. 

10. Lui s no ________ que ayer fue el cumpleafios de 

su esposa. 

• ••• 
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Los VERBOS HABER y HACER IMPERSONALES 

Se denominan verbos impersonales o no personales aquellos, 
como /lover o granizar, que carecen de sujeto gramatical y que, 
por lo tanto, no pueden conjugarse en todas las personas y m'.!me
ros (* Yo nievo; *Elias granizan), sino solo en la 3a persona del 
singular, que es la persona gramatical "por defecto". Se considera 
que es impersonal el verbo haber cuando funciona como verbo in
dependiente (Habia una casa; Hayproblemas), no como auxiliar 
(Habian llegado los ninos). Otro tanto sucede con el verbo hacer, 
que es impersonal cuando forma parte de expresiones como hace 
un mes/ meses/ anosl, etcetera, pero no cuando no cuando funcio
na como verbo transitivo (Elias hacen ejercicios). 

La norma academica sen.ala que los verbos impersonales deben 
estar conjugados siempre en 3a personal de! singular, no importa si 
el sustantivo que los acompafia esta en plural. Veanse al respecto 
los ejemplos (1)-(2), con los verbos haber y hacer impersonales. 
Observese que, en ellos, el verbo esta en singular, mientras que el 
sustantivo que acompafia a ese verbo (pruebas en (la) y arias en 
( 1 b )) esta en plural. 

(23) a. Y no habia pruebas. (Torres, Malena .. . ) 
b. Trabaja desde hace anos dirigiendo una Unidad 

de Dialisis en un hospital publico (Barrera T. , La 
enfermedad). 

A pesar de lo sefialado por la norma academica, en la lengua 
hablada informal de todo el mundo hispanohablante, y tambien 
en la prensa, se registran u os en los que los verbos impersonales 
haber y hacer concuerdan con los sustantivos adyacentes. Esto 
hace suponer que muchos hablantes tienden a interpretar que esos 
sustantivos se comportan como sujetos, de ahi la concordancia. 

A continuaci6n se ilustra el uso pluralizado de haber o hacer, 
que todavia en la actualidad es rechazado por la norma: 
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(24) a. *yo se que habian casas donde no hacian caso ... 
(CSHC 1987) 

b. * . .. no parecen haber razones para detener una trage
dia socioecon6mica . . . (El Universal, 25-11-02) 

c. * Sf, hubieron tiros, hubieron ... heridos ... (CSHC 
1987) 

d. * .. . hay mucha ... mucha gente cat6lico (sic), habemos 
mucha gente cat6/ica que creemos mucho en Dios y 
en la Virgen (CSHC 1987) 

e. *Bueno, eso se ... esos hacen anos, eso hacen como ... 
diez, como veinte anos atras (cb5fd). 

Ejercicio sobre los impersonales haber y hacer 

A) Escriba en el espacio en blanco la forma conjugada dei verbo 
haber que es aceptada por la norma academica. 

1. En esa hacienda ______ matas de muchos tipos. 

2. Cuando llegamos a ese pueblo, ______ muchas 

personas en la calle. 

3. Les entregaron placas de reconocimiento y asi lograron que 
no ______ problemas. 

4. Yo espero que durante mi ausencia no ______ _ 

disturbios. 

5. En este pals ______ muchos cantautores. Yo soy 

uno de ellos. 

6. ______ noches en que no podia dormir. 
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7. Cuando llegamos en diciembre nos dijeron que aquel afio 

______ muchas inundaciones. 

B) Reescriba las oraciones siguientes empleando el verbo imper
sonal hacer, las expresiones que estan entre parentesis y, a ve
ces, alguna particula adicional. Coloque las e~presiones entre 
parentesis en el orden en que aparecen en el ejercicio. 

8. (Cinco anos) mi papa se gan6 la loteria. 

9. (Varios anos) Juana gana el mismo sueldo. 

10. (Dos semanas) La abuela cuid6 al nifio. 

11. Mi madrina no nos hace regalos (Siete meses) 

12. Maria no escribe (Varios dias) 

13. Llueve sin parar (Dos semanas) 

14. Juan lee (Dos horas) 

•••• 
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EL USO DE DONDE 

Donde es un adverbio relativo de lugar que, como ta!, encabeza 
clausulas relativas y puede ir acompanado por un antecedente ex
plicito coma en (la) o implicito, como en (lb): 

(25) a. La casa donde vives es muy bonita. 
b. Donde vives hace mucho calor. 

Lo tradicional es usar donde con un antecedente ( explicito o 
implicito) que designe un lugar fisico real: pais, bar, habitaci6n, 
hospicio, armario, hotel Sacher, salon de te, casa, cielo, terreno, 
ciudad, mi cuarto, montana. En (26) se ofrecen ejemplos 
ilustrativos: 

(26) a. Vay a golpear donde mas le duela (Vegas, Falke) . 
b. Ha comprendido que siempre el globo esta donde no 

esta el oso . .. (Torres, Malena . .. ). 
c. En un p equeno calabozo donde pasaremos dos sema

nas hay cuatro personas (Vegas, Falke). 
d. A continuaci6n, sin mas demora, a Amberes, a la ca

pilla de la iglesia de Santiago donde esta el gran Ru
bens. (de Stefano, Historias . . . ). 

e. [en el Avila] muchas rutas donde perderse (Barrera T. , 
La enfermedad) . 

A veces, sin embargo, se usa donde con un antecede temporal, 
como en (3): 

(27) Jose David Suarez encontrara "revancha" el pr6ximo 
ano , donde volvera a verse las earns con la selecci6n es
panola (El Universal, 28-11-2003). 

Otras veces ese relativo se emplea en contextos alejados de la 
idea de lugar, como en (28) : 
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(28) a. Esta nueva edici6n del giro andino, que se disputa 
desde 1966, tendra un recorrido de 1. 893,8 kil6metros 
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con 14 etapas, donde estaran en disputa 51 sprints ... 
(El Universal 28-11-2003). 

b. Desde un punto de vista sintactico, Larson (1988) 
deriva las CDO de las CDP. Este es un enfoque mo
nosemico donde ambas estructuras tienen la misma 
interpretaci6n. 

c. En todas las tablas cobran relieve los porcentajes de 
la ultima casilla, donde se contiene la absoluta falta 
de equivalencia entre la estructura oracional del MCp 
y la de! MCe. 

La norrnativa academica rechaza el uso de donde con antece
dente temporal (ej. 3), pero no dice nada con respecto a los usos 
ilustrados en ( 4 ). Sin embargo, el empleo que dan a ese relativo los 
buenos escritores permite concluir que donde no deberia utilizarse 
cuando su antecedente no designa claramente un lugar fisico. 

Ejercicio sobre donde 

Los enunciados que aparecen seguidamente han sido selecciona
dos de diversas fuentes. lndique en la parte inferior de cada uno de 
ellos si donde designa un lugar o no. En caso de que no designe un 
lugar, indique que forrna emplearia usted (a veces no se trata s6lo 
de sustituir un relativo por otro). 

1. Todos los narradores (20 nifias y 20 nifios con edades entre 
4;9 y 5;3) eran hijos unicos de familias donde ambos padres 
tenian al menos educaci6n secundaria. 
Donde l,designa lugar?: Si I No. Cambio propuesto: 

2. En "La siesta del martes", se narra c6mo una mujer pobre y 
su hija Hegan a un pueblo para visitar el cementerio donde 
esta enterrado el hijo de la mujer. 
Donde l,designa lugar?: Si I No. Cambio propuesto: 

3. Asi , en primer lugar, fue necesario determinar el con
texto mas favorable para el uso del dequeismo, que era 
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el de situaciones comunicativas donde el hablante deseaba 
expresar su posici6n o su voluntad sobre algo. 
Donde l designa lugar?: Si I No. Cambio propuesto: 

4. En textos medievales y clasicos abunda el simple que en 
ocasiones donde hoy seria preferible o necesario emplear el 
que. 
Donde l designa lugar?: Si I No . Cambio propuesto: 

5. Se observa, por lo tanto, que la variante en que sigue siendo 
predominante, incluso en aquellos contextos como las rela
tivas explicativas donde seria esperable la utilizaci6n de en 
+ articulo + que. 
Donde l designa lugar?: Si I No. Cambio propuesto: 

6. Este hecho es especialmente significativo en ciudades como 
Bogota y San Juan de Puerto Rico, donde el porcentaje su
per6 el 90%. 
Donde l designa lugar?: Si I No. Cambio propuesto: 

7. Es despues de enfocar todos esos elementos como llegamos 
a la asamblea extraordinaria de abril, donde se toma ya la 
decision definitiva de las elecciones. (El Universal, 14-01-
2003). 
Donde l designa lugar?: Si I No. Cambio propuesto: 

8. Chavez ya no seria, en consecuencia, el presidente de los 
sectores populares, donde tambien se habla de elecciones. 
(El Universal, 03-01-2003). 
Donde ldesigna lugar?: Si I No. Cambio propuesto: 

9. Nadie invierte en un pais a menos que este seguro de contar 
con reglas claras y donde se respete el imperio de la ley. 
Donde l designa lugar?: Si I No . Cambio propuesto: 
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10. Cuando tu salud mejor6 te lleve a Roma, donde disfrutamos 
de la hospitalidad de mis parientes (Torres, Malena . . . ) 
Donde l designa lugar?: Si I No. Cambio propuesto: 
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EL LLAMADO QUE GALICADO 

El fen6meno conocido como que galicado consiste en el empleo 
de que en las construcciones como las que siguen, llamadas "hen
didas y seudohendidas inversas" (Sedano, 1990), ilustradas en 
( la-b) : 

(29) /hendida/ 
a. Fue AYER que lo vi. 
b. /seudohendida inversa/ 

AYERjue que lo vi. 

En las anteriores oraciones hay un constituyente (ayer) sobre 
el que recae el foco informativo. Ese constituyente esta sintactica 
y semanticamente relacionado con el pronombre o adverbio rela
tivo con el que se inicia la clausula relativa (que lo vi), de manera 
que dicho relativo debe representar de la mejor manera posible al 
constituyente bajo foco . 

A continuaci6n se ofrecen varios ejemplos ilustrativos: en cada 
uno de ellos se indica la funci6n y categoria gramatical del consti
tuyente focalizado (CF); asimismo, se indican las distintas formas 
que puede adoptar el relativo inicial. En el lado izquierdo de la 
barra oblicua estan las posibilidades aceptadas por la norma aca
demica. En el !ado derecho esta que, cuyo empleo se considera 
poco aceptable en el discurso academico, sobre todo en los usos 
ilustrados en (2a-d). Aunque el empleo de que es mas aceptable 
en los restantes casos, sobre todo en el ilustrado en (2g), la norma 
academica aconseja su empleo. 

(30) a. /CF: Maria (sujeto, frase nominal)/ 
Fue MARiA quien, la que I que trajo el paquete. 

b. /CF: un gato (objeto directo, frase nominal)/ 
Fue UN GATO lo que I que compramos. 

c. /CF: de Juan (comp!. de regimen preposicional, frase 
preposicional) 
Fue DE JUAN de quien, de/ que I que se alej6. 
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d. /CF: en esa casa (circunstancial de lugar, frase 
preposicional)/ 
Es EN ESA CASA en la que, donde I que vive Antonio. 

e. /CF: en mayo (circunstancial de tiempo, frase 
preposicional)/ 
Fue EN MAYO cuando I que lo supe. 
/CF: saltando la val/a (circunstancial de modo, 
clausula adverbial/ 
Fue SALTANDO LA VALLA como / que logramos 
escapar. 
CF: por eso (circunstancial de causa, frase 
preposicional)/ 
Fue POR UEGAR TARD£ por lo que I que la castigaron. 

Ejercicio sobre que galicado 

Se le ruega completar los espacios en blanco con el/los relativo/s 
que considere apropiado/s desde el punto de vista del discurso 
academico: 

1. Fue por eso _____ llegue temprano. 

2. Es en esa casa _____ encontraron al criminal. 

3. Fue asi _____ logr6 superar su trauma. 

4. Fue ayer _____ se solucion6 el conflicto laboral. 

5. Fue con ese pincel _____ pint6 su obra maestra. 

6. Fueron los estudiantes _____ gritaron consignas. 

7. Fue en ese momento _____ se supo la verdad. 

8. Fue ahi _ ____ se refugiaron los delincuentes. 

9. Es por razones de salud _____ dimiti6 el ministro. 

10. Es un venezolano _____ ha logrado el triunfo . 

•••• 
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CONCLUSION 

Los temas que hemos tratado han servido para explicar, ilustrar 
y aclarar algunos de los aspectos gramaticales que, desde nuestra 
perspectiva, generan mayor inseguridad en el momenta de hablar 
o escribir. Obviamente, existen otros problemas que no hemos po
dido abarcar en este capitulo, pero que se pueden consultar en 
las gramaticas de! espanol. Recomendamos a profesores y a estu
diantes que tengan siempre a mano una gramatica que !es pueda 
aclarar las dudas. De este modo tendran una garantia de que seran 
mejor comprendidos y de que produciran textos mas eficientes. 
Actualmente, la gramatica recientemente publicada por la Real 
Academia Espanola (2009) es seguramente el mejor texto que se 
pueda consultar, asi como el Diccionario panhispanico de dudas 
(RAE y Asociaci6n de Academias de la Lengua Espanola 2005). 
Esta ultima obra, de una claridad ejemplar, es ideal para aclarar 
las dudas que se puedan presentar al revisar un texto de cualquier 
tipo. 
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ANEXOS 

Respuestas a las actividades 

1.1 Regimen preposicional 

I . Regimen: Si. Preposici6n: Jnadecuada. 
Preposici6n adecuada: por. 

2. Regimen: Si. Preposici6n : Inadecuada. 
Preposici6n adecuada: en. 

3. Regimen : No. Preposici6n: Adecuada. 
4. Regimen : Si. Preposici6n: Adecuada. 
5. R~gimen : Si. Preposici6n: Inadecuada. 

Preposici6n adecuada: g_. 
6. Regimen: Si. Preposici6n: Adecuada. 
7. Regimen : Si. Preposici6n : Adecuada 

(tambien puede usarse entre). 
8. Regimen: Si. Preposici6n: Adecuada. 
9. Regimen: Si. Preposici6n: Jnadecuada. 

Preposici6n adecuada: de. 
JO. Regimen: Si. Preposici6n: Jnadecuada. 

Preposici6n adecuada: g_. 
I I. Regimen : Si. Preposici6n : Jnadecuada. 

Preposici6n adecuada : J2QL. 

2.1 Queismo y dequeismo 

Dequeismo : son can6nicas las siguientes construcciones: 
• lay 2f, porque las clausulas encabezadas por QUE cumplen la fun

ci6n de sujeto de "es indudable" y "me sorprendi6", por lo tanto, no 
podrian estar precedida por la preposici6n de. 

Queismo: son can6nicas las siguientes construcciones: 
• 2d, 3a, 4b, 4c, 6a, 8a, 9a, porque la clausulas encabezadas por 

QU E modifican los sustantivos conviccion, intuicion, impresion, 
a.firmacion, causa,forma. 

• 2c, 5", 

2a. decia gue nada era imposible = construcci6n can6nica; 
Razon: la clausula "que nada era imposible" desempefia la fun
ci6n de OD del verbo "decia". 

2b. gue todo podia esperarse = con trucci6n can6nica; 
Razon: "que todo podia e perarse" es el segundo OD del verbo 
"decia", de! que depende. 
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2c. estoy persuadido de que no vivire = construcci6n can6nica; 
Razon: "de que no vivire" es el complemento de "estoy persua
dido"; el verbo persuadir es un verbo de regimen, que requiere 
la preposici6n de . 

2d. tenia la muy s6lida convicci6n de que ... ninguna circunstancia 
... me tomaria indefenso = construcci6n can6nica; 
Razon: la clausula sustantiva "de que ninguna circunstancia me 
tomaria . .. "modifica el sustantivo "convicci6n"; de es la prepo
sici6n adecuada para unir dos sustantivos. 

2e. admitimos que todo es posible = construcci6n canonica; 
Razon: la clausula "que todo es posible" desempefia la funci6n 
de OD de! verbo "admitimos" . 

2f. me somrendio todavia mas que lo inhabitual saltara = construc
cion canonica; 
Razon: la clausula "que lo inhabitual saltara ... " cumple la fun
ci6n de sujeto de "me sorprendio" y, por lo tanto, no podria estar 
precedida por la preposicion de. 

2g. Bien se que tiene otros bemoles = construccion canonica; 
Razon: la clausula "que tiene otros bemoles" desempefia la fun
cion de OD de! verbo "se". 

3a. se sentia cercado ... por la intuicion de que lo que habia ocurri
do ese dia con su padre era la primera sen.al de algo mucho mas 
grave y definitivo = construcci6n can6nica; 
Razon: la clausula "que lo que habia ocurrido .. . definitivo" mo
difica el sustantivo "intuici6n"; la preposicion de es la preposi
cion adecuada para unir dos sustantivos. 

3b. Andres sabe perfectamente que la naturaleza traduce estas pala
bras de manera mas de es la preposici6n adecuada para despia
dada = construcci6n can6nica; 
Razon: la clausula "que la naturaleza traduce ... " modifica el 
sustantivo "conviccion"; de es la preposici6n adecuada para 
unir dos sustantivos. 

4a. Crei que me derrumbaria ah! mismo, 

4b. Tuve la impresi6n de que a mi alrededor todo iba a comenzar a 
moverse, 

4c. de que estaba perdiendo el equilibria 
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4d. Le dije que era una emergencia = 

4e. supongo que eso si lo recordara. 

4f. Me pidi6 que tuviera calma 

4g. Le dije que me iba a desmayar. 

4h. pidiendole que me llevara de inmediato a la emergencia de! 
hospital. 

4i . Se que aquella vez usted se molest6 un poco. 

4j . Recuerdo que me mostr6 los examenes clinicos. 

4k. sabiendo que usted estaba cerca. 

41. que si me pasaba cualquier cosa. usted estaria ahi 

5a. sabedora de que para prosperar hay que tener 
"contactos". 

5b. que estos existen en cantidades limitadas 

6. La afirmaci6n de que el poder absoluto corrompe ... parece no tener 
excepciones. 

7. Dijo que [ ... ) cualquiera podrfa darse cuenta que los articulos objetos 
de reforma no le (sic) ofrecian respuestas 

7b. cualquiera podria darse cuenta de que los articulos objetos de 
reforma no le (sic) ofrecian respuestas 

8. el clientelismo, que a su vez es causa de que buena parte de la admi
nistraci6n publica sea ejercida por incompetentes = 

13 . quizas esta sea la uni ca forma de que usted entienda c6mo me siento 
yo de acosado 

14. el articulo 73 reza de que el gobierno esta en el deber de buscarles 
viviendas 

15. Se acerca el mesonero y, aun antes de que pueda saludar, Andres lo 
ataja: ... 

16. estoy seguro que la lingtiistica de corte mas clasico corre riesgos = 
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3.1 Locuciones 

I. De acuerdo con Chomsky, los seres humanos nacemos con "capaci
dad de lenguaje". 

2. Con respecto al asunto que se plante6 ayer en la asamblea, es dificil 
opinar. 

3. Cada qui en debe vivir con arreglo a sus propias posibilidades. 

4. Este problema esta sin duda relacionado con el otro. 

5. Cuando el problema estaba en vias de soluci6n, surgi6 un nuevo 
inconveniente. 

6. En contra de lo que ustedes podrian pensar, Jes aseguro que no hubo 
ningun fraude. 

7. El expediente ya se encuentra al nivel de decanato. 

8. Al.final lograron que la situaci6n se calrnara. 

9. Viendo las fotos , se acordaron del viaje que habian hecho a Roma. 

I 0. Luis no se habia dado cuenta de que ayer fue el cumpleaiios de su 
esposa. 

4.1 Impersonales haber y hacer 

1. En esa hacienda hay/ habia matas de muchos tipos. 

2. Cuando llegamos a ese pueblo, habia muchas personas en la calle. 

3. Les entregaron placas de reconocimiento y asi lograron que no hubie-
ra problemas. 

4. Yo espero que durante mi ausencia no haya habido disturbios. 

5. En este pais hay muchos cantautores. Yo soy uno de ellos. 

6. Habia noches en que no podia dormir. 

7. Cuando llegamos en diciembre nos dijeron que aquel aiio habia ha-
bido muchas inundaciones. 

8. Hace cinco anos (que) mi papa se gan6 la loteria. 

9. Des de hace varios anos Juan gana el mismo sueldo. 

10. Hace dos semanas (que) la abuela cuid6 al niiio. 

11. Mi madrina no nos hace regalos desde hace siete meses. 
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12. Maria no escribe desde hace varios dias . 

13 . Llueve sin parar desde hace dos semanas. 

14. Juan lee desde hace dos horas. 

5.1 Donde 

l . Donde l<lesigna lugar? : No . Cambio propuesto: en las que. 

2. Donde ldesigna lugar?: Si. 

3. Donde designa lugar?: No. Cambio propuesto: en las que. 

4. Donde ldesigna lugar?: No. Cambio propuesto: en las que. 

5. Donde ldesigna lugar?: No. Cambio propuesto: en las que. 

6. Donde ldesigna lugar?: Si. 

7. Donde ldesigna lugar?: No. Cambio propuesto: cuando. 

8. Donde ldesigna lugar?: No. Cambio propuesto: en /os que. 

9. Donde l designa lugar?: No. Cambio propuesto: Nadie invierte en un 
pals a menos que hay en el reg/as claras y respecto a la fey 

10. Donde ldesigna lugar?: Si. 

6.1 Que galicado 

I. Fue por eso por lo que llegue temprano. 

2. Es en esa casa donde encontraron al criminal. 

3. Fue asi como logr6 superar su trauma. 

4. Fue ayer cuando se solucion6 el conflicto laboral. 

5. Fue con ese pince! con el que, con lo que pinto su obra 
maestra. 

6. Fueron los estudiantes quienes, los que gritaron consignas. 

7. Fue en ese momento cuando se supo la verdad. 

8. Fue ahi donde se refugiaron los delincuentes. 

9. Es por razones de salud por lo que dimiti6 el ministro. 

I 0. Es un venezolano quien, el que ha logrado el triunfo . 

•••• 
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