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MINUCIAS DEL LENGUAJE

José G. Moreno de Alba

Sobre el que galicado

No pocos gramáticos y correctores de
ayer y de hoy censuran o recomiendan
evitar ciertas construcciones en las que,
en su opinión, puede verse una influen-
cia de la sintaxis francesa. Me refiero al
empleo en español de un que, cuya fun-
ción en la frase resulta ambigua y difícil
de establecer, y su uso, por tanto, no pa-
rece compadecerse con el genio de la
lengua española ni con las reglas de su
gramática. En francés es muy usual la
construcción de oraciones que comien-
zan por el sintagma focalizador c’est (...)
que (qui)... En el primer paréntesis pue-
den aparecer diversos elementos. Tomo
los siguientes ejemplos franceses de las
páginas 45 y ss. del libro de Ramón
Cernicer Sobre el lenguaje de hoy (Prensa
Española, Madrid, 1969):  

1) Entre c’est y que (qui) puede apa-
recer una frase sustantiva: “C’est le mi-
nistre qui arrive maintenant”. Puede tra-

ducirse de dos formas: a) “Es el ministro
que ahora llega”; b) “Es el ministro
quien (el que) ahora llega”. Aquí hay un
relativo francés qui, cuyo antecedente es
le ministre. Independientemente de que
la construcción misma “es el ministro
quien (o el que)...” es un evidente calco
sintáctico del francés, pues en español se
diría más naturalmente “quien (el que)
ahora llega es el ministro”, no parece
propio el empleo del relativo que (sin ar-
tículo) de la traducción a. Parece reco-
mendable en su lugar quien o el que, da-
do que son las formas de relativo que, en
español, pueden funcionar como sujeto
animado (en este caso, del verbo llega).

2) La frase sustantiva que va entre
c’est y que (qui) puede ir introducida
por preposición: “C’est avec vous que je
désire parler”. Una versión no recomen-
dable sería: a) “Es con usted que quiero
hablar”. En español hay necesidad de re-
petir la preposición: b) “Es con usted
con quien quiero hablar”. Una forma
más sencilla y más acorde con el genio
del español: c) “Con quien quiero hablar
es con usted”. Nótese que tanto en b co-
mo en c se conserva el sentido focaliza-
dor de la oración francesa: No es lo mis-

mo “Quiero hablar con
usted” que “Con quien
quiero hablar es con us-
ted”. Sólo en la segunda
se conserva la focalización pre-
sente en la construcción francesa.

3) El que francés puede tener como
antecedente un adverbio (con o sin pre-
posición): “C’est par ici que nous de-
vons aller”. Nótese la invariabilidad de
la partícula francesa que. El relativo es-
pañol es más complejo. En este ejemplo,
dado que el antecedente es un adverbio,
necesitamos emplear el adverbio relativo
donde. Emplear el que francés no es re-
comendable: a) “Es por aquí que debe-
mos ir”. En buen español se dice: b) “Es
por aquí por donde debemos ir” o, me-
jor aún: c) “Por donde debemos ir es
por aquí.”   

Los anteriores no son sino unos po-
cos ejemplos de una construcción que
tiene múltiples posibilidades de formali-
zarse, tanto en francés como en español.
En resumen: en francés hay una expre-
sión focalizadora constituida por c’est
(...) que. Mientras que el francés perma-
nece prácticamente invariable (si acaso
se modifica por qui), debe tenerse en

urbanos y en las infraestructuras para el
transporte. Y el surgimiento de la vi-
vienda colectiva dirigida a los grandes
números –no a las personas.

La ciudad contemporánea se volvió
discontinua, contrastada y caótica. El
azar y el contraste sustituyeron al orden
y la homogeneidad. Es además un esce-
nario en constante cambio. La imagen
en la ciudad contemporánea se transfor-
ma radicalmente en 20 años. Lejos de
toda añoranza, estoy convencido que la
ciudad moderna ofrece a los arquitectos
una enorme gama de nuevas formas de
intervención. La ciudad moderna nos
pide a veces crear formas a la escala de
sus infraestructuras viales –nos obliga a
usar otras escalas y formas que se perci-
ben a gran velocidad. Nos invita a pen-

sar en otro tipo de orden, no basado en
la uniformidad, sino en el manejo del
contraste y la sorpresa.

Intervenir en la ciudad es el arte del
arquitecto y, como veíamos anterior-
mente, todo arte se aprende de maestro
a aprendiz, en un proceso de imitación-
recreación, que tiene lugar en los talle-
res de composición de las escuelas y en
el taller de arquitecto. Es en el taller de
composición donde el estudiante debe
aprender que cada edificio va formando
el espacio público de nuestras ciudades.
Hacerlos conscientes de la libertad
enorme que la ciudad contemporánea
les ofrece para intervenir y de su conse-
cuente responsabilidad, porque cada in-
tervención enriquece o empobrece el
espacio público ❚
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¿Artista, crítico o demonio? ¿Qué pre-
tende Paco Calderón? ¿Conservador,
reaccionario o subversivo? ¿Tierno o
despiadado? ¿Protagonista o tímido?
De nuevo, ¿cuál es la etiqueta definiti-
va de este hombre que sacude las con-
ciencias nacionales? Uno de los proble-
mas iniciales con este gran señor del
trazo político es que no acepta una eti-
queta. ¡Eso sí nos complica la vida! En
una sociedad que opera con etiquetas
alguien así resulta por lo pronto incó-
modo.

Estamos ante un agitador, en el me-
jor sentido de la palabra. En sus Cartas
a un joven opositor, Christopher Hitch-
ens, el incontenible crítico inglés, si-
guiendo a Rilke nos hace reflexionar
sobre los riesgos permanentes del ofi-
cio. El verdadero crítico es aquel que
no se deja atrapar por ninguna de las
trampas que se le atraviesan. Son ellas
las que lo llevan a perder los giros a
una interpretación que se extiende co-
mo una plaga. El verdadero crítico tie-
ne que luchar todos los días por esca-
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cuenta que los relativos españoles tienen
un paradigma mucho más complejo: los
hay diferentes para ciertas funciones,
para el carácter animado o inanimado
del sujeto, cambian según el anteceden-
te sea sustantivo o adverbio, etc. Añáda-
se a esto que aun empleando correcta-
mente el relativo, no debe dejar de reco-
nocerse un galicismo en la construcción
misma, en la traducción casi literal de la
expresión encabezadora y focalizadora
francesa c’est (...) que por es (...) que (o
el que, quien, cuando, donde, etc.). El
español tiene su propia forma de focali-
zar, mediante la inversión de los consti-
tuyentes: Lo que el francés pone en se-
gundo lugar, el español lo pone en pri-
mero (y viceversa). 

En español se dan, entre otras, las si-
guientes estructuras sintácticas: a) Em-
pleo de un que galicado y de sintaxis
afrancesada: [Es por aquí][que debemos
ir]; b) sintaxis afrancesada sin que gali-
cado: [Es por aquí ][por donde debemos
ir]; c) sintaxis española: [Por donde de-
bemos ir][es por aquí]. Considero que a
no es recomendable; que b, sin ser inco-
rrecta, es poco elegante; y que c se apega
más al genio sintáctico del español y
que, por ello, resulta recomendable.

El que galicado es frecuente en textos
hispanoamericanos, tanto orales cuanto,
sobre todo, escritos. Por lo contrario,
casi no se emplea en el español europeo.
Transcribo unos pocos ejemplos con la
construcción fue entonces que. El si-

guiente es un texto (1997) de La Prensa,
periódico nicaragüense: “El abridor de
Chicago, el zurdo venezolano Wilson
Álvarez, fue sacado del montículo cuan-
do su equipo gozaba de una ventaja de
tres y fue entonces que los Marineros le
cayeron a palos a los relevistas Al Levine
y Tony Castillo”. En lugar de “fue en-
tonces que” podría haberse escrito “fue
entonces cuando”. También puede en-
contrarse la construcción galicada en
buenos escritores: “fue entonces que de-
cidió separarse (...) fue entonces que el
tiempo pasó con su acostumbrado im-
permeable...” (Daniel Leyva [mexica-
no], Una piñata llena de memoria
[1984]);  “Nos sentamos y fue entonces
que me di cuenta que [véase, de paso,
un ejemplo del fenómeno llamado
queísmo, que consiste en la supresión de
la preposición de] había cometido un
error...” (Guillermo Cabrera Infante, La
Habana para un infante difunto [1986]).
En los dos últimos ejemplos podía ha-
berse escrito también, como en el pri-
mero, “fue entonces cuando”.

Termino señalando que no he em-
pleado, en esta minucia, el adjetivo “in-
correcto” sino que preferí usar el térmi-
no “no recomendable”. Ello por dos ra-
zones. En primer lugar porque casi nun-
ca me siento con autoridad suficiente
para decir que, en un texto escrito en es-
pañol por un hispanohablante, algo es
evidentemente “incorrecto”. Recuérdese
que Coseriu reservaba ese término sólo

para los enunciados que contradicen o
van contra el sistema abstracto de reglas
llamado “lengua” (española, en nuestro
caso). En términos estrictamente
chomskianos, como hablantes nativos
del español estamos destinados (sin mé-
rito alguno de nuestra parte) a construir
sólo oraciones correctas. Muchas cons-
trucciones que suelen tacharse de “inco-
rrectas”, para Coseriu serían sólo “poco
ejemplares” y, además, lo serían “relati-
vamente” (lo que para un hablante ma-
drileño es poco ejemplar, puede ser ple-
namente aceptable y ejemplar para un
hablante mexicano, por ejemplo).

La otra razón tiene que ver con la an-
terior. Si algunos buenos escritores ha-
cen uso de una construcción que tal o
cual gramático o corrector censura, pue-
de ser que esa expresión no resulte en
definitiva tan censurable, si se considera
que son los hablantes y, sobre todo, los
buenos escritores los que norman y regu-
lan la lengua (dentro, obviamente, de
sus márgenes estructurales). El gramáti-
co, eso sí, tiene la obligación de observar
con cuidado estos cambios y describirlos
dentro de un marco teórico indispensa-
ble. Si, en este caso, he decidido consi-
derar “no recomendable” el que galicado
es por la sencilla razón de que, en mi
opinión y según la información de que
dispongo, es todavía una mayoría, entre
los buenos escritores, la que prefiere no
hacer uso de esta construcción ❚

La lata del
domingo

Federico Reyes Heroles❚

Francisco Calderón, La lata del domingo,
Avantel, México, 2004.




