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Sobre el empleo
de algunas
preposiciones

José G. Moreno de Alba

~
uien pretende hablar y,
sobre todo, escribir con
propiedad y precisión
tiene con relativa fre-
cuencia dudas en el uso

de las preposiciones. Hay también di-
ferencias dialectales: en México no
suele decirse, como en España, “infor-
mar de algo a alguien” sino “informar
algo a alguien”, ni “incautarse de al-
go” sino “incautar algo”, ni “asegurar
de incendios” sino “asegurar contra
incendios” y un largo etcétera. Exis-
ten asimismo curiosos mexicanismos:
puede oírse aquí “anoche soñé a mi
mamá” por “anoche soñé con mi ma-
má” (“Me da mucho horror soñar a las
gentes, porque es señal de que ya no
volveré a verlas”, escribe Ibargüengoi-
tia en Clotilde en su casa). A veces se
omiten las preposiciones (“no me
acuerdo [de] la fecha”), a veces se
usan sin razón (“creo de que debes ve-
nir”); en ocasiones se emplea una pre-
posición por otra (“esto es distinto a
[de] aquello”). Libros enteros se han
escrito sobre estas dificultades. Me li-
mitaré en esta nota a señalar algunas
construcciones en las que se producen
evidentes vacilaciones.
• En la radio y en la prensa se oye y se

lee la frase “bajo esas circunstancias”

(“fue una especie de ruleta rusa finan-

ciera bajo esas circunstancias”). Pue-

de pensarse que hay aquí un cruce

con otras expresiones en las que la

preposición bajo está empleada con

propiedad como, por ejemplo, “obra

bajo su influencia”. Puede decirse que

DPD tiene razón en lo que concierne a

la recomendación de decir mejor “de

acuerdo con” que “de acuerdo a”. La

construcción no recomendada, en el

CORDE, aparece sólo 163 veces; por lo

contrario, en el CREA, hay 2922 ocu-

rrencias. Es, por tanto, de empleo

creciente. Ahora bien, los porcentajes

de esas apariciones, país por país, nos

señalan que es Argentina donde más

se emplea con un 17%; sigue inme-

diatamente España con 16%, México

(14%), Chile (10%), etc. Según esto,

la construcción no recomendada se

emplea en proporciones semejantes

en todas partes. Ahora bien, teniendo

en cuenta que en el CREA son mucho

más voluminosos los textos españoles

que los de cualquier otro país, enton-

ces sí puede afirmarse que el sintagma

“de acuerdo a” es menos frecuente en

España que en América. Aclara el

DPD que “de acuerdo a” resulta acep-

table si introduce nombres de cosas;

con personas, es inaceptable: “está

hecho de acuerdo a las reglas” (acep-

table); “de acuerdo a Chomsky, esto

se explica de la forma siguiente” (ina-

ceptable). Tengo la impresión de que

en México poco se emplea “de acuer-

do a” con nombres de persona. En el

CREA hay algunos ejemplos, tanto de

lengua escrita como de lengua oral

(“no debe prescindirse, de acuerdo a

Mahan, de los cálculos sobre…”).

Hay también ejemplos de otros paí-

ses, sobre todo del área de las Anti-

llas, en lengua escrita: “de acuerdo a

Rivera, incluye a 2,500 maestros”

(Puerto Rico); “la inversión total en

esas 23 obras, de acuerdo a Vargas

Maldonado, es de mil 735 millones”

(República Dominicana). No encon-

tré ejemplos de “de acuerdo a” más

nombre de persona en textos de Es-

paña.

• Se considera impropio el empleo de

la preposición entre en lugar del pro-

nombre correlativo de cantidad cuan-

se influye de arriba abajo. Las cir-

cunstancias (de circum stare, lo que

está alrededor) no están arriba ni aba-

jo. Por ello conviene mejor decir “en

esas circunstancias”.

• El sintagma no recomendable “en re-

lación a” (“hay una serie de vicios en

relación a la inscripción del concur-

so”) es producto de otro cruce entre

dos construcciones correctas: a) “en

relación con” (aquí relación tiene que

ver con relacionar); b) “con relación

a” (aquí relación se refiere a relatar).

No se relaciona algo a algo sino algo

con algo. Por ello se dice “en relación

con” y no “en relación a”. La expre-

sión no recomendable “en relación a”

es muy frecuente en textos relativa-

mente recientes. En el Corpus diacró-

nico del español (CORDE) de la Real

Academia Española, que contiene

textos que van del siglo X al año 1970,

sólo aparece 172 veces la expresión

“en relación a”. Por lo contrario, en el

Corpus de referencia del español actual

(CREA), que sólo considera textos pos-

teriores a 1970, esa construcción se

documenta 2169 veces. 

• En la frase, tampoco recomendable,

“bajo la base de” hay asimismo una

contaminación con otras expresiones

del tipo de “bajo esos principios (cri-

terios, ordenamientos, etc.)”. Nada se

construye bajo la base de algo; todo

se edifica sobre la base de algo. No

debe decirse, entonces, “la selección

se hará bajo la base de los logros ob-

tenidos” (texto tomado de un diario)

sino que debe emplearse la preposi-

ción sobre (sobre la base de). 

• El Diccionario panhispánico de dudas

(DPD) señala, por una parte, que la

expresión “de acuerdo a” no es reco-

mendable y, por otra, que ésta es más

frecuente en América que en España.

Conviene decir “de acuerdo con”, pa-

ra señalar que hay un acuerdo (o con-

formidad) de alguien o algo con algo

o alguien. No cabe duda de que el
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to, en construcciones que bien pue-

den ejemplificarse con un conocido

refrán mexicano: “Entre menos bu-

rros más olotes”, que equivale al más

recomendable “Cuantos menos bu-

rros más olotes”. Coloquial pero no

incorrecto se considera por la Acade-

mia el empleo, en este caso, del ad-

verbio mientras: “Mientras menos

burros, más olotes”. Resulta anómala

la sustitución de cuanto por entre por

la simple razón de que en ese caso en-

tre no está funcionando como prepo-

sición. La sustitución de cuanto (con

sus variantes de género y número)

por entre es muy frecuente en el es-

pañol de México y casi inexistente en

el de España donde, si acaso, puede

darse alguna ocurrencia en el lengua-

je periodístico: “Los clubes astronó-

micos resultan exitosos entre más

abiertos al público sean”. También en

México es en la prensa donde más

abunda la sustitución, pero se da

también en la literatura, sobre todo

cuando pretende reflejar el habla po-

pular: “Porque así era su compadre,

se dejaba caer, lo bien impresionaban

los finos, entre menos militares mejor,

entre más elegantes más lo deslum-

braban al pendejo” (A. Mastretta,

Arráncame la vida). Probablemente

se dio primero la sustitución de cuan-

to por mientras (“cuanto menos co-

mas, mejor” > “mientras menos

comas, mejor”) y, dado que entre que,

en habla coloquial, se emplea en lu-

gar de mientras (“entre que [mien-

tras] te esperaba, me leí todo el

periódico”), pudo darse el siguiente

cambio (“mientras menos comas, me-

jor” > “entre menos comas, mejor”).

En registros esmerados, conviene, en-

tonces, emplear cuanto; en textos de

naturaleza informal o coloquial, pue-

de emplearse mientras. Es recomen-

dable no emplear, en estos casos, la

preposición entre. ~
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