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RESUMEN 
 

El presente estudio se centra en la alternancia entre el 
que galicado y los relativizadores canónicos 
correspondientes, en un corpus de habla de Caracas. 
Esta variación es posible en dos tipos de estructuras:  
las hendidas (H) (Fue en esa cola donde / que hice 
las amistades más lindas) y  las seudohendidas 
inversas (SHI) (En esa cola  fue donde / que hice las 
amistades más lindas). Estas construcciones sirven 
para poner bajo foco un determinado elemento (en 
esa cola), denominado constituyente A, que suele 
presentarse en forma de sintagma nominal, adverbial 
o preposicional. Las variables lingüísticas 
independientes son tres:  tipo de estructura, función 
sintáctica y número de sílabas del constituyente A. 
Las variables sociales son: sexo, edad y nivel 
socioeconómico. En cuanto a las variables 
lingüísticas, los porcentajes indican: la presencia de 
un mayor número de es tructuras SHI, un uso menor 
de que cuando el constituyente A es sujeto u objeto 
directo, porcentajes intermedios cuando A funciona 
como locativo, temporal o modal, hasta alcanzar un 
empleo categórico cuando A es un causal. El empleo 
de que  es menor cuando A tiene 2 sílabas o menos, 
pero aumenta significativamente cuando tiene 3 
sílabas o más. También se observa un mayor índice 
de uso de que por parte de los hablantes de nivel 
bajo. Los resultados obtenidos muestran que las 
variables función sintáctica y número de sílabas del 
constituyente A, y el nivel socioeconómico son 
determinantes en el uso del que galicado. 

 
Palabras clave: español, variación, hendidas,  
sintaxis,  relativizadores. 

ABSTRACT  
 

This paper focused on the alternance between the 
gallicized que and the correspondent canonic 
relativizers, in a corpus of Spanish spoken in Caracas. 
This variation is possible in cleft (Fue en esa cola 
donde / que hice las amistades más lindas ‘It was in 
that queue where/ that I made  the most beautiful 
friendships’) and inverted pseudo -cleft structures (En 
esa cola  fue donde / que hice las amistades más lindas 
‘In that queue  was where/ that I made  the most 
beautiful friendships’). Such structures serve to focus 
on a particular element (in that queue), called 
constituent A, which is usually presented in the form 
of a nominal, an adverbial or a  prepositional phrase. 
There are three independent linguistic variables: type 
of structure, syntactic function and number of 
syllables of  constituent A. The social variables are: 
sex, age and socioeconomic level. As to the linguistic 
variables, the percentages indicate an elevated number 
of  inverted pseudo-cleft structures, a lesser use of que 
when constituent A is a subject or direct object,  
interval percentages whenever A functions as a place, 
time or mode circumstance, and the use of que is 
categorial when A is a cause circumstance. Thus, the 
use of gallicized que is less frequent when A has 2 
syllables or less, but it is frequently used when A has 
3 syllables or more; also is more frequent at speakers 
of the low level. The results show that  the variables 
syntactic function and number of syllables of 
constituent A, and socioeconomic level are conclusive 
as to the use of gallicized que. 
Key words: spanish, variation, clefts, syntax, 
relativizer 
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ESTUDIO VARIACIONISTA DEL QUE GALICADO  vs.  RELATIVIZADORES CANÓNICOS 

EN EL  HABLA DE CARACAS 

 
 

0. Introducción 

 El presente estudio se centra en un fenómeno de variación gramatical del español  que  consiste en la 

alternancia del relativo conocido como que galicado versus otros relativizadores considerados 

gramaticalmente canónicos como los pronombres relativos el/ la/ lo que, los/ las que, quien/ quienes, 

precedidos o no por preposición, y los adverbios relativos donde, como  o cuando. El que galicado puede 

encontrarse en dos tipos de cláusulas, generalmente denominadas  hendidas (H) y seudohendidas inversas 

(SHI). 

 
El propósito de este estudio es conocer los índices de frecuencia  del que galicado y  los  relativos 

canónicos correspondientes en las cláusulas hendidas y seudohendidas inversas, en el corpus sociolingüístico 

del habla de Caracas de 1987 1,  para luego explicar las preferencias por una u otra forma. Si bien este 

fenómeno ya ha sido estudiado ampliamente por otros autores en el español hablado de Venezuela (Cf. 

Sedano, 1990, 1997 y 1998; Navarro, 1997, y Alario, 1991)2, lo que me llevó a  emprender este estudio se 

debe precisamente a la necesidad de  comprobar si existe  un  progreso del fenómeno  del que galicado.  

 
De acuerdo con el propósito de este estudio se plantea la necesidad   de verificar en qué etapa  se 

encuentra el fenómeno de variación del que galicado vs. los relativizadores canónicos en el español hablado 

de Caracas.  Para ello me he propuesto tres objetivos: i) determinar el índice de frecuencia de uso del que 

galicado en cuatro generaciones de hablantes caraqueños,  ii) verificar cuáles son los condicionantes 

lingüísticos (tipo de estructura, función sintáctica y número de sílabas del constituyente A) y  sociales que 

                                                

 
1 Cf. Bentivoglio y Sedano 1993. 
2 Alario (1991) ya ha estudiado este fenómeno en hablantes caraqueños del grupo etario A (de 14 a 30 años) del  corpus 
sociolingüístico de 1987. En esta oportunidad estudiaré todos los grupos etarios (A, B, C y D). 
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determinan su uso,  y iii) comparar  los resultados de este estudio con los de algunas investigaciones 

anteriores3, basados en corpus estratificados sociolingüísticamente. 

 
 El  presente  estudio  se  divide en cinco partes:  en  la  primera, se  plantea  el  problema de este estudio; 

en la segunda, se aporta información sobre el fenómeno; en la tercera, se presenta el corpus y  la metodología 

utilizada; en la cuarta, se analiza la alternancia entre los relativizadores canónicos y el que galicado en un 

corpus del español hablado de Caracas y se señalan algunas motivaciones funcionales que podrían explicar el 

fenómeno; y en la quinta, se presentan las conclusiones. 

 

2. Las cláusulas hendidas y seudohendidas inversas 

Estas construcciones 4 se ilustran a continuación, conjuntamente con los elementos que pueden entrar en 

alternancia, es decir, un relativo canónico  vs. el que galicado : 

(1) a. /hendida/ 
fue  entonces  cuando / que  habló con mi mamá 
ser       A                              B 
 

b. /seudohendida inversa/ 
entonces fue  cuando / que habló con mi mamá 
    A        ser                         B 
 

 Las cláusulas hendidas o seudohendidas inversas, que  suelen emplearse para  dar relevancia o focalizar 

(Sedano 1995:148)  un determinado elemento (entonces, en el ejemplo 1a y b), poseen tres componentes 

básicos: un constituyente A, que suele ser una frase nominal, adverbial o preposicional, otro constituyente B, 

representado por un sintagma verbal encabezado por  un  elemento subordinante, y la cópula -verbo ser 

conjugado- , que permanece invariable en tercera persona del singular. La ubicación del verbo ser determina 

la diferencia entre ambas cláusulas: i) las hendidas corresponden a la fórmula ser +A+B (fue entonces cuando 

                                                 
3 Me refiero específicamente a las  investigaciones de  Alario (1991), Navarro (1997) y  Sedano (1998). 
4 Estas construcciones han sido denominadas por los gramáticos anglosajones cleft e inverted pseudo- cleft  sentences . Estos términos 
han sido  traducidos al español (D´Introno 1979:240  ) por ‘oraciones hendidas y seudohendidas inversas’. También se les conoce 
como perífrasis conjuntivas (Moreno Cabrera 1999: 4281).  
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habló con mi mamá), donde entonces es el constituyente A, y cuando habló con mi mamá el B, y ii) las 

seudohendidas, ajustadas a la fórmula A + ser + B (entonces fue cuando habló con mi mamá).  Ambas 

estructuras poseen dos  

realizaciones:  una es la forma canónica (FC), como en los ejemplos arriba citados, la otra es la forma no 

canónica en la que el relativo  (pronombre o adverbio relativos) del constituyente B se sustituye por la forma 

invariante que (fue entonces que habló con mi mamá   / entonces fue que habló con mi mamá ). 

 
  La relación entre el constituyente A y el relativo que aparece en B es parecida a la que se  establece 

entre el antecedente de una cláusula relativa y el relativo -pronombre o adverbio- que encabeza dicha 

cláusula. El relativo cumple aquí una doble función: por un lado, une el constituyente A  al B, y por otro, 

representa al constituyente A dentro de B, es decir, realiza la misma función sintáctica, y concuerda en 

género y número si se trata de un relativo canónico. Si  el constituyente A es una frase nominal que funciona 

como sujeto, el relativizador canónico es el/la que, los/las que, quien/quienes; si A es un complemento 

circunstancial de tiempo, modo o lugar el relativizador es  cuando, como y donde, respectivamente. Cuando 

A es un sintagma preposicional que no puede ser representado por estos tres últimos adverbios relativos, el 

relativizador va precedido por una preposición idéntica a la que acompaña al constituyente A. El uso del que 

galicado  en lugar de todos estos pronombres o adverbios relativos se debe a la complejidad que presenta la 

escogencia de un relativizador adecuado para cada caso. 

 

3. Antecedentes 

El nombre de que galicado se debe a que autores como Bello (1984 # 812) y  Cuervo (1954:493)  

atribuían el fenómeno a la influencia del francés. La generalización del  uso del que galicado ha sido 

condenada por estos gramáticos y por muchos otros que les sucedieron.  Sin embargo, en Venezuela, varios 

autores como Bentivoglio et al. (1999) sustentan que el uso del  relativo que en el español está determinado 

por una tendencia natural de las lenguas románicas y no necesariamente por la influencia del francés. 
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También señalan que el uso de que es propio de las tendencias del español, pues aparece en  textos clásicos 

del siglo XVI, época en la que no se podría hablar de la influencia francesa. 

 
En cuanto al uso del que galicado en el español americano y peninsular, algunos  autores estudiosos de la 

diferenciación dialectal del español, como Kany (1969: 298-299), Alarcos Llorach (1994 # 144), Bentivoglio 

et al. (1999: 105), por mencionar algunos, afirman que el empleo de estas construcciones con que galicado 

está muy extendido en Hispanoamérica y es mayor que en España, donde apenas hay estructuras en las que se 

dé  o pueda darse esta forma relativa. 

 
 Sobre las estructuras hendidas del español hablado en Venezuela he consultado los trabajos de 

Bentivoglio et al. (1999), en el que se ofrece una visión panorámica del uso del que galicado en el español 

hablado y escrito en algunas ciudades de Hispanoamérica y España;  Sedano (1998) 5, quien estudia el 

fenómeno en un corpus de 70 hablantes caraqueños, grabado en 1977; Alario (1991), quien se ocupa de 

estudiar el fenómeno en dos corpus –uno escrito y otro oral6– de hablantes jóvenes caraqueños, y, por último, 

el de Navarro (1997), quien estudia el fenómeno en el habla  de Valencia  (Venezuela) en  un corpus 

constituido por entrevistas de  484  hablantes valencianos, recogidas entre 1985 y 1986. El estudio de Sedano 

(1998) constituye el principal antecedente de este trabajo pues  se basa en un corpus del habla caraqueña, de 

1977, estratificado sociolingüísticamente, además,  la  comparación de sus resultados con los obtenidos en la 

presente investigación permitirá corroborar si existe o no un  progreso significativo de este fenómeno.  

 
Las cláusulas hendidas aparecen en menor proporción que las seudohendidas en los tres corpus: 12% vs. 

88 % 7, en el corpus de Caracas 1977  (Sedano, 1998:8); 14% vs. 86%, en el corpus de  Caracas 1987 (Alario, 

1991), y 7% vs. 93%, en el de Valencia (Navarro, 1997:3).  La frecuencia de  aparición de la variante que es 

                                                 
5 Sedano ofrece algunas explicaciones acerca del uso del que galicado (1987) y estudia las construcciones H y SHI, además de otras 
construcciones con ser, en el español hablado de Caracas (1990). A estos trabajos le sigue otro estudio de la misma autora, que está 
centrado propiamente en el fenómeno del que galicado en el habla caraqueña (1998). 
6  El corpus escrito consiste en 24 cuestionarios de jóvenes caraqueños;  el  oral comprende 40 grabaciones de habla del grupo etario 
A (14 a 30 años) provenientes del Corpus sociolingüístico de 1987. 
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muy similar para ambas estructuras tanto en el habla  de Caracas Sedano, 68% y Alario, 70%)8 como en el de  

Valencia (Navarro, 79%), cuando las construcciones H y SHI funcionan como circunstanciales de tiempo, 

modo, lugar y causa. 

 
A partir de estos resultados, Sedano y Navarro opinan que la principal razón del uso de que  en lugar de la 

forma canónica se debe a la tendencia general de las lenguas a eliminar elementos redundantes (principio de 

economía) 9. Por lo tanto, estos autores proponen dos condicionantes lingüísticos que determinan dicho 

cambio10: a) la función sintáctica del antecedente, y b) el número de sílabas del antecedente. Según estos 

autores hay una fuerte tendencia a emplear un relativo canónico cuando el constituyente A es sujeto u objeto 

directo, en tanto que se prefiere la forma no canónica  que cuando A es un complemento circunstancial de 

causa o tiempo (Sedano, 1998: 16), o de causa o modo (Navarro, 1997: 4 y Alario, 1991).  

 
En cuanto al segundo condicionante, el número de sílabas del constituyente A, los referidos autores 

también encuentran que el porcentaje de uso de las formas canónicas es mayor que el del que galicado 

cuando el  antecedente o constituyente A tiene menos de tres sílabas (Sedano 94 %, Alario 82% y Navarro 

57%);  por el contrario, el empleo de que es mayor que el de las formas canónicas cuando el constituyente A 

tiene  tres sílabas o más (Sedano 65%, Alario  64% y Navarro 86%).  

 
Respecto a si existe alguna correlación entre las variables sociales y la frecuencia de aparición del que en 

este tipo de construcciones, H y SHI, Navarro (1997:6) observa que el sexo y la edad no  influyen en la 

variación, pero la variable socioeconómica sí es determinante. Según este investigador la variante que es 

                                                                                                                                                                   
7  Estos porcentajes fueron elaborados por la autora del p resente trabajo. 
8  Estos dos porcentajes fueron tomados del trabajo de  Navarro (1997:3) 
9 La economía se relaciona con emisiones breves –en  términos sintagmáticos- o con  repertorios  paradigmáticos sencillos. Cf. 
Martinet 1970: 219-221. 
10 Según Sedano (1995: 148), la alternancia de ambas formas podría indicar  un cambio lingüístico en proceso. Navarro (1997:1) 
señala que “se trata de un cambio lingüístico en marcha que ha alcanzado diversos niveles de desarrollo en las distintas lenguas 
romances”. 
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usada en menor proporción por los individuos del  estrato social más alto (57%), a diferencia de los niveles 

medio (81%)  y bajo (83%), donde su uso es más frecuente.  

Sedano (1998:20) descarta la hipótesis de que el empleo de que guarde relación con  la edad y el nivel 

socioeconómico de los hablantes, no obstante la variable sexo sí es significativa. Según la autora, las mujeres 

usan el que en mayor proporción que los hombres. Alario (1991) señala que el sexo y el nivel 

socioeconómico de los hablantes jóvenes no afecta significativamente la alternancia. 

 

3. Metodología 

Este trabajo se ha  realizado sobre un corpus de habla -de estilo conversacional cuidado- grabado en 

1987, que se encuentra en los archivos del Instituto de Filología “Andrés Bello”, de la Universidad Central de 

Venezuela. Los hablantes son 36 caraqueños distribuidos por sexo (18 hombres y 18 mujeres), edad (9  

hablantes por cada uno de los cuatro grupos generacionales: grupo A,  de 14 a 30 años; grupo B, de 30 a 45 

años; grupo C, de 45 a 60 años y grupo D, de 60 años en adelante) y nivel socioeconómico (12 hablantes de 

cada nivel: alto, medio,  y bajo).   

 
De un total de 226 cláusulas encontradas en la muestra, seleccioné  152 cláusulas H y SHI  que  llevaban 

el constituyente A explícito, el constituye nte B y el verbo ser en tercera persona del singular  (“mi mamá era 

la que dirigía la casa”). No tomé en cuenta las siguientes construcciones en las que no aparece uno de los dos 

constituyentes:  i) cláusulas sin sujeto explícito (“ENC.: ¿Qué es el pueblo? INF.: 0 Es donde se estudia...”);  

ii) las cláusulas en las que  el adverbio como no hace las veces de adverbio  relativo sino de adverbio 

comparativo (“era algo así como una agresión”); iii) las cláusulas con verbo ser focalizador (“nos enteramos 

es al final cuando salimos”); iv) las cláusulas explicativas (X, que es donde....: “ en bachillerato, que es donde 

uno comienza a ver ”), y v) las cláusulas en las que no aparece el verbo del constituyente B (“eso es lo que a 

mí me...”). La selección de las cláusulas  hendidas o seudohendidas inversas, en las que aparece o podría 
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aparecer el que galicado, se hizo con el programa Word Smith Tools (Scott, 1992). La codificación, la 

obtención del  número de casos, así como, la correlación de datos se  realizaron con  el programa Excel 2000. 

 
 La variable dependiente  tomada en cuenta para el análisis tiene dos variantes: uso  de un relativizador  

canónico  vs. el uso del  que galicado . Las variables lingüísticas independientes son tres: i) tipo de estructura 

-hendida y seudohendida inversa-, ii) función sintáctica que el constituyente A cumple “en ausencia” dentro 

de la cláusula B, y iii) número de sílabas del constituyente A, independientemente del número de  palabras 

que tenga dicho constituyente.  Según los resultados de Alario (1991), Navarro (1997) y Sedano (1998), la 

función sintáctica y el número de sílabas del antecedente son los dos condicionantes lingüísticos que afectan 

significativamente la alternancia del que galicado y los relativizadores canónicos. Por esta razón, y para 

mantener la homogeneidad de los datos, he considerado pertinente incluir en este estudio las mismas 

variables independientes señaladas por estos autores. 

 
Dentro de las posibles funciones sintácticas de A se han considerado las siguientes: i) sujeto, ii) objeto 

directo, iii) complemento circunstancial de  tiempo (temporal), iv) de lugar (locativo), v) de causa (causal), 

vi) de modo ( modal), y vii) otros. En este último grupo se incluyen las funciones sintácticas que son menos 

frecuentes en el corpus, como objeto indirecto, atributo, objeto preposicional, etc. A continuación se ofrecen 

ejemplos 11 representativos de las distintas funciones sintácticas que cumple el constituyente A en las 

cláusulas hendidas y seudohendidas inversas.  Cada función se ilustra con dos pares de  ejemplos, el primer  

par (a, b) corresponde a las hendidas y el segundo (c, d) a las seudohendidas inversas. En el primer ejemplo 

de cada par está ilustrado el uso de las formas canónicas y, en el segundo, el empleo del que galicado. Las 

formas canónicas y el que galicado  aparecen subrayados, y el  constituyente A aparece en cursiva en ambos 

casos. 

 

                                                 
11 Todos los ejemplos fueron tomados del corpus de Caracas de 1987. 
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(2) / antecedente = sujeto /   
a.  es el mismo temor el que te hace que tú creas (Ca5ma)12 
b.  es la moto que tiene ahora dos años (Cb5fa) 
 
c.  Él fue el que me pudo salvar (Cb5fa) 
d.  NO HAY EJEMPLOS 

(3) / antecedente = objeto directo /    
a. fue como  una idea  que  le inculcaron (Cb3ma) 
b. pero era  a mí que  me querían (Cb5fa) 

c. eso  es lo que voy a decir (Ca1mb) 
d. eso  es que   quiero decir  (Cc5fb) 

(4) / antecedente = locativo/ 
a. fue  en esa cola donde  hice las amistades más lindas (Ca1ma) 
b. es (en) la José Jesús Arocha   que  estudié primer grado     (Cb3mb) 
 
c. ahí fue donde me puse a estudiar dibujo (Cb3mb) 
d. En la P.T.J. fue que me info rmé que él trabajaba con él (Cb5fa) 

(5) / antecedente = temporal /    
a. mi papá  es rara la vez cuando viene  (Cb5fa) 
b. eran...como las ocho de la mañana  que había que salir ( Ca5mb) 

c. entonces fue cuando  habló con mi mamá (Ca5fa) 
                             d.  ahora es que  yo me he puesto así (Ca5fa) 

(6) / antecedente =  modal /    
a. es así como dicen: “Entonadito”, pues ... (Cb3mb) 
b. no es así que tú vas a entrar a una fiesta  (Cb5ma) 

c. NO HAY EJEMPLOS 
d. en esa forma era que  ella quiere dominarte todo el tiempo (Ca5ma) 

(7) / antecedente = causal /    
a. NO HAY EJEMPLOS 
b. NO HAY EJEMPLOS 

c. NO HAY EJEMPLOS 
d. Por eso es  que a él  no le gusta que lleguemos tarde (Ca5fa) 
 

(8) / antecedente = otros /    
a. NO HAY EJEMPLOS 
b. Pero es (con) otra gente  que  están de vacaciones (Cc3fa) 

                                                 
12 Las cifras  y letras que aparecen después de cada ejemplo deben interpretarse así: la primera letra es la inicial de  Caracas; la 
segunda indica el grupo etario al que pertenece el hablante (a= de 14 a 30 años; b= de 30 a 45 años; c= de 45 a 60 años, y d= de 60 
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c. NO HAY EJEMPLOS 
d. pero a mí  es (a) la que me echan más... (Ca5fa) 
 

 

 

Para estudiar la variable relacionada con el número de sílabas del constituyente A se han establecido dos 

variantes: i)  hasta dos  sílabas, y ii) de  tres sílabas  o más. 

(9) /hasta dos sílabas/ 
a. no era él quien a mí me gustaba (Cb3fb) 
b. era a mí que  me querían (Cb5fa) 

c. Ahí es donde  yo tengo familia (Cb3fb) 
d. Ahí era que se daban los bailes (Cd3ma) 
 

 
(10) /tres sílabas o más/ 

a.  mi papá  es rara la vez  cuando viene  (Cb5fa) 
b.   eran...como las ocho de la mañana que había que salir ( Ca5mb)        

c.    entonces fue cuando  habló con mi mamá (Ca5fa) 
d.    en esa forma era que  ella quiere dominarte todo el tiempo (Ca5ma) 

                       
Las variables sociales independientes son: i) el sexo (femenino y  masculino); ii) edad (grupo A: 14 a 30 

años; grupo B: 30 a 45 años; grupo C: 45 a 60 años, y grupo D: 60 años en adelante), y iii) nivel 

socioeconómico (alto, medio, bajo).                                                                   

 

4.   Análisis     

 4.1. Función sintáctica del constituyente A 

       En este apartado aparecen varios cuadros en los que se muestra la alternancia entre las formas canónicas 

y el que galicado en correlación con las variables dependientes señaladas en el apartado anterior.  

 
 A continuación se presenta la alternancia bajo estudio y su correlación con los dos tipos de estructuras 

hendidas (H) y seudohendidas inversas (SHI) donde suele aparecer. En el cuadro 1 se observa  que  el 

                                                                                                                                                                   
años en adelante); la tercera cifra, el nivel socioeconómico (1= alto, 3= medio y 5= bajo); la cuarta letra, el sexo (f= mujer y m= 
hombre), y la quinta, la identificación del hablante dentro de su mismo grupo. 
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porcentaje de las SHI (117/152=77%) es superior al de las H (35/152=23%), sin embargo, es importante 

señalar que el porcentaje de las hendidas es ligeramente superior al presentado por estas construcciones en  

los estudios de  Navarro (7%), Sedano (13%) y Alario (14%).  

Cuadro 1. Distribución del relativizador canónico/ que según el tipo de estructura  SHI y H. 
 
 

 
 
 

            

           *Los porcentajes de esta línea deben leerse en sentido horizontal 

 
  Según Navarro (1997:3) los bajos porcentajes de las estructuras hendidas podría tratarse de  un 

fenómeno general, al menos en el habla. Los resultados del presente estudio no contradicen dicha afirmación,  

a pesar del aumento de las hendidas, lo  que puede  ser una consecuencia  de  las características del corpus 

estudiado 13. 

 
   El aumento de la preferencia por las hendidas sobre otras construcciones en alternancia puede 

explicarse por la necesidad del hablante de estructurar un discurso cohesivo. A este propósito Sedano 

(1990:40-41) indica que el constituyente A, que suele establecer una vinculación con el contexto anterior en 

ambas estructuras, H y SHI, resulta particularmente útil cuando  B es poco predecible y necesita de un 

elemento introductorio (constituyente A) que lo vincule a algún elemento anterior.  Esta vinculación es 

mucho más fuerte cuando A se coloca al lado del constituyente B, es decir, que el constituyente A de la 

hendida (SER+ A+B) ayuda a mantener la conectividad del discurso.  

 
                                                 
13 El corpus de 1987 comprende muestras de habla de estilo conversacional cuidado, en las que la participación del  encuestador es 
muy reducida; además, la información compartida entre encuestador e informante es muy poca. En dichas  muestras predomina la 
narración sobre otras forma discursivas. 

Estructura              Forma canónica    %                   Que           %            Total 

Seudohendidas             58                49,5                   59           50,5           117 

Hendidas                       17                49,5                   18           50,5             35          

Total *                            75                49,3                   77           50,7          152 
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  En el cuadro 1 también se observan porcentajes casi idénticos en el uso del que galicado (50,5%) y de la 

forma canónica (49,5%)  en ambas estructuras.  Por lo tanto, en el presente trabajo, debido al reducido 

número de hendidas (35/152) encontradas y a que éstas, al igual que las seudohendidas inversas, se combinan 

indistintamente con las formas canónicas y no canónicas, se ha hecho un análisis conjunto de las hendidas y 

seudohendidas inversas con el resto de las variables. 

 
En el  cuadro 2 se reflejan los resultados obtenidos al tener en  cuenta la  función sintáctica del 

constituyente A. Dichos resultados están organizados según los porcentaje s obtenidos, que en el caso de las 

formas canónicas van en orden decreciente y, en el caso de que, en orden creciente. 

 
Cuadro 2. Distribución de la forma canónica (FC) / que según la función sintáctica del  constituyente A. 

Constituyente A      FC          %              Que         %             Total 

Sujeto                    34          81                8            19                42 

Objeto directo          14          74                 5            26               19 

Locativo                 10         59                 7             41               17 

Temporal               16         38               26             62               42 

Modal                      1          10                9             90               10 

Otros                       0          __                5           100                 5  

Causal                    __         __              17           100               17 

Total  *                   75       49,3              77             50,7          152 

                            * Los porcentajes de esta línea deben leerse en sentido horizontal 

 

  Si nos concentramos en los porcentajes de que obtenidos en el cuadro 2,  la correlación entre las 

funciones sintácticas y el uso de que indica lo siguiente: que tiene un uso restringido cuando el constituyente 

A es sujeto (19%), objeto (26%)  o un locativo (41%);  el porcentaje a favor de que aumenta cuando A es un 

constituyente temporal (62%) o modal (90%), y parece categórico cuando se trata de un causal (100%). En 

este estudio no tomaremos en cuenta la función “Otros” debido al escaso número (5/152) de ejemplos 

encontrados. Estos resultados no difieren notablemente de los obtenidos por Sedano (1998:10) en el corpus 

del  habla de Caracas de 1977, tal como se puede observar en siguiente cuadro.  
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Cuadro 3. Alternancia de la forma canónica (FC) / que según la función de A en dos corpora del español hablado de 
Caracas 14 

 
Constituyente A Corpus sociolingüístico de 

Caracas 1977 (Sedano)15 
FC      %         que      % 

Corpus sociolingüístico de  
Caracas 1987 (González)  
FC      %         que      % 

Sujeto 
Objeto directo 
Locativo  
Temporal 
Modal 
Otros  
Causal  

       84      95           4        5 
       48      96           2        4 
       30      81           7      19 
         2        6         30      94 
       ---        ---         ---      --- 

  11      55           9      45                                    
---       ---         33    100 

      34      81           8       19 
      14      74           5       26 
      10      59           7       41 
      16      38          26      62 
        1      10            9      90 
      ---       ---            5     100 
      ---       ---           17    100 

Total*      174      67         86      33        75      49,3       77      50,7  
                               *Los porcentajes de esta línea deben leerse en sentido horizontal 
 
 
  En el corpus de 1977  el  uso de  que refleja valores muy restringidos cuando A hace de objeto directo 

(4%), sujeto (5%), o locativo (19%) y, por el contrario, el porcentaje aumenta cuando se trata de un temporal 

(94%) o de un causal (100%). Sedano (1998:11-12) sostiene que a medida que A se aleja de las funciones de 

sujeto u objeto directo, y asume las funciones sintácticas de un circunstancial,  la información se hace más 

difícil de codificar, lo que justifica el empleo de un relativo más simple –con menos material fónico- que le 

facilita al hablante la compleja tarea de hacer la concordancia entre A y el relativo.  Esta explicación se ajusta 

a los resultados obtenidos en el presente estudio, y queda  así comprobada la tendencia a seleccionar la forma 

canónica o la forma invariante que según la función que cumpla el constituyente A.  

 
Es importante señalar que, en el corpus del habla  de Caracas de 1977 (Sedano 1998:10), se observa una 

proporción del 33% para el que galicado  en relación al uso de otros relativos canónicos (67%). Ahora bien, 

                                                 
14 En el cuadro 4 no aparecen los corpora de Navarro y Alario, puesto que el primero limita su estudio a las construcciones H y SHI 
cuyos antecedentes funcionan como  complementos circunstanciales  en el español de Valencia (Venezuela), y el segundo sólo toma 
en cuenta el grupo de los hablantes jóvenes del Corpus del habla de Caracas de 1987. 
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en el corpus del habla de Caracas de  1987 analizado en el presente estudio, se evidencia un aumento 

considerable en la frecuencia de uso del  que galicado (50,7%), pero que es casi equivalente al índice de uso 

de las formas canónicas  (49,3%).  En Alario (1991),  quien estudió  

 

la totalidad de hablantes del grupo etario A en el corpus de 1987, también se observa un repunte en el empleo 

del que galicado (51%), pero este  porcentaje  apenas supera  al de las formas canónicas (49%).  Estos 

resultados guardan relación estrecha con el  número de sílabas del constituyente A; factor que se explicará en 

el siguiente apartado. 

 

4.1. Números de sílabas del constituyente A 

      En el cuadro 4 se correlaciona la alternancia en estudio con el número de sílabas del constituyente A. 

    Cuadro 4. Distribución de la forma canónica (FC) / que según el número de sílabas del constituyente A. 

Constituyente A            FC        %              Que         %           Total 

Hasta 2 sílabas             42         82             11           19             53 

Tres sílabas o más       33         33,3          66            66,6         99 

Total   *                         75        49,3           77            50,7       152 

    *Los porcentajes de esta línea deben leerse en sentido horizontal 

 
En el cuadro 4 se observa que la tendencia a usar el que galicado es menor cuando el constituyente A 

tiene dos sílabas o menos  (19%), y aumenta considerablemente cuando A tiene  tres sílabas o más  (66,6%). 

Estos resultados no difieren de los obtenidos por Sedano (1990: 11), cuando A tiene una o dos sílabas se 

emplea muy poco la forma que (6%), por el contrario, cuando A tiene tres o más sílabas la tendencia a usar 

esta forma aumenta (65%). Esto corrobora que el número de sílabas es un factor condicionante de la 

alternancia forma canónica / que. Según Sedano (1990: 12) existen ciertas motivaciones comunicativas, 

como la economía y la claridad del mensaje, que operan como fuerzas opuestas  y que , en definitiva, 

                                                                                                                                                                   
15 Sedano (1998:8) encontró un total de 260 cláusulas hendidas y seudohendidas inversas en las que aparece una FC o un que 
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determinan las preferencias por un relativizador u otro. En otras palabras, un constituyente A monosílabo o 

bisílabo, que suele ser  poco claro, requiere de una forma canónica que refuerce la información contenida en 

él y facilite su correcta decodificación (Allí fue donde originalmente empecé a disfrutar mi niñez), por el 

contrario, un constituyente A con más de tres sílabas es muc ho más claro, lo que permite que el hablante 

recurra a la forma que mucho más económica y menos compleja ( después de que se murió es que nos 

separamos). 

 
La tendencia a utilizar el que se debe no sólo al factor de economía sino a  que  esta forma le permite al 

hablante evitar la cacofonía, esto es,  la repetición de un mismo término -un adverbio o una preposición 

acompañada o no de un artículo- dentro de la misma cláusula. Esto explica también por qué cuando el 

constituyente A es una frase preposicional y realiza la función de complemento circunstancial de tiempo, 

modo o causa (cf. 8) la frecuencia de uso de que aumenta considerablemente. 

 (8) Por eso  es  que   (por lo que) a él no le gusta que lleguemos tarde (Ca5fa) 

 

Los resultados indican hasta ahora que  las variables función sintáctica y número de sílabas del 

constituyente A influyen significativamente en el uso de las formas canónicas y  la forma invariante  que; 

ambas variables interactúan y permiten que la alternancia se mantenga  estable. 

 
 

4.2. Variables sociales 

Uno de los objetivos de esta investigación es precisar si la frecuencia de aparición del que galicado 

depende de alguna de las variables sociales. En el cuadro 5 se muestra la distribución de las variantes de 

acuerdo con las variables sociales seleccionadas. 

 
Cuadro 5.  Distribución de la forma canónica (FC) / que según el grupo etario, el sexo y el nivel socioeconómico  de los 

hablantes. 
Variables sociales               FC      %           Que         %        Total 

Grupo etario 
                                                                                                                                                                   
galicado. 
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       Grupo A                       25      57            18          43          43 

       Grupo B                       26      48            28          52          54 
       Grupo C                        9       37            15          63          24 
       Grupo D                      15      48,3          16          52,7       31     
Sexo 
       Femenino                    42      48            44          52          86 

       Masculino                    33      50            33          50          66 
 
Nivel socioeconómico     
       Nivel alto 1                  20      52            18          48          38 
       Nivel medio 3              27      62,7         16          37,3       43 
       Nivel bajo 5                 28      38            43          62          71 

Puede observarse que el grupo A emplea la forma canónica (57%) en una proporción mayor  a que 

(43%), sin embargo, los resultados de Alario (1991), quien trabajó con los 40 hablantes del grupo etario A, 

muestran porcentajes equivalentes para la forma canónica (49%) y el que galicado  (51%). La diferencia 

numérica del grupo A tal vez se deba al reducido número de hablantes que constituyó la muestra del presente 

estudio. El grupo B y D  se muestran  indiferentes a la variación, y el grupo C emplea que en una mayor 

proporción (63%) que la variante canónica (37%). Este aparente repunte de la forma invariante que tal vez se 

deba a particularidades de los hablantes que integran la muestra. En general, si tenemos en cuenta los 

hablantes más jóvenes de los grupos A y B, se evidencia una tendencia más o menos estable para las formas 

en alternancia. Según Sedano (1998) la variable edad no influye significativamente en la alternancia.16  

 
Los hablantes del sexo femenino y masculino emplean la forma canónica y el que galicado en  

proporciones similares; la alternancia se mantiene estable para ambos sexos. Por el contrario, Sedano (1998) 

considera que la variable sexo sí condiciona la alternancia: las mujeres, dice la autora, emplean más la forma 

invariante que los hombres.  

 
En cuanto al nivel socioeconómico, también se observa que los hablantes del nivel alto y del nivel  medio 

utilizan la forma canónica  en mayor proporción (52 % y 62,7%, respectivamente) que el que (48%, nivel alto 

                                                 
16 Estos resultados no se pudieron comparar con los de Sedano (1998:20) puesto que la autora no presenta los cuadros 
correspondientes, sin embargo,  señala que la alternancia puede estar condicionada por el sexo pero no por la edad y el nivel 
socioeconómico. 
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y 37,3%, nivel medio), seguidos de los hablantes del nivel bajo quienes sí emplean que (62%) en una 

proporción  mayor que la de la forma canónica (38%). La razón de esto  tal vez se deba a que los hablantes 

del nivel bajo no suelen alcanzar altos niveles de escolaridad, y, por consiguiente, desconocen el fenómeno 

del que galicado. Según Sedano (1998) esta variable es poco significativa y no influye en el uso del que 

galicado en el corpus de 1977.  

 
 Los resultados de las variables sociales obtenidos en el presente estudio muestran ciertas coincidencias 

con los del trabajo de Navarro (1997), quien trabaja con una muestra del habla valenciana de 1985-1986; 

fecha muy cercana a la del corpus del habla de Caracas de 1987. Este autor señala que  las variables 

escolaridad e ingreso económico son las únicas que influyen en la variación. Según Navarro, los individuos 

de nivel cultural alto (57%)  y del estrato social más alto (64%)  son los que utilizan el que con menor 

frecuencia. Los hablantes de los niveles  medio (81%) y bajo  (83%) de ambas variables –escolaridad  e 

ingreso- utilizan con mayor frecuencia el que galicado.  

 
De las tres variables sociales estudiadas sólo la variable nivel socioeconómico es significativa e influye 

en el uso de las formas en alternancia.  

 
 

5. Conclusiones 

El análisis de los  resultados del  presente trabajo permite formular las siguientes conclusiones:  

1. En el corpus del habla de Caracas de 1987  se observa  cierto avance del que galicado (50,7%), 

aunque este porcentaje no  llega a superar definitivamente al índice de uso de las formas canónicas (49,3%). 

La evidente  tendencia a usar  la variante que en el español hablado de Caracas quizás se deba a un progreso 

en el proceso de cambio lingüístico que está relacionado con ciertas presiones comunicativas y funcionales –

economía y claridad-, sin embargo, no es fácil predecir la evolución futura de la alternancia en estudio. 
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2. El aumento en el uso de  las hendidas (23%) puede estar determinado por circunstancias  particulares  

del corpus estudiado, en el que los hablantes generalmente narran situaciones y hechos del pasado que su 

interlocutor (el entrevistador) desconoce. El empleo de este tipo de construcciones tal vez responda a la 

necesidad del hablante de  estructurar  un discurso cohesivo, tal como lo señalara Sedano (1990:41), puesto 

que en casi todas las construcciones hendidas el constituyente A crea vínculos con algún elemento anterior 

que ya no está en el foco de atención del oyente. 

3. La correlación entre las funciones sintácticas del constituyente A y el uso de que, sin hacer distinción 

entre el tipo de  estructura,  indica  lo siguiente:  que  tiene  un uso restringido cuando el  A es sujeto (19%), 

objeto (26%),  o un locativo (41%);  el porcentaje a favor de que aumenta cuando A es un temporal (62%) o 

un modal (90%) , y parece categórico cuando se trata de un causal (100%).  La explicación  que ofrece 

Sedano (1998) se ajusta a estos resultados: a medida que A se aleja de las funciones de sujeto u objeto 

directo, y asume las funciones de un circunstancial,  la in formación se hace más difícil de codificar y, por lo 

tanto, el hablante requiere un relativo más simple que se pueda correlacionar con A sin mayor dificultad. El 

relativo que suele aparecer en los contextos antes descritos pues posee menos material fónico que cualquiera 

de las formas canónicas y, además, puede representar a cualquier tipo de antecedente. 

 
4. La tendencia a usar el que galicado es menor cuando el constituyente A tiene dos sílabas o menos, y 

aumenta considerablemente cuando A tiene más de tres sílabas o más. Un gran número de estructuras del 

corpus analizado lleva un constituyente A (99 / 152) de tres o más sílabas, lo que ha  

incidido en el aumento del porcentaje de uso del que galicado. Al aumentar el número de elementos del 

constituyente A se hace mucho más compleja la asociación de la forma canónica con dicho  constituyente, 

por lo que  la utilización de que en estos casos no sólo es la solución más económica  sino la menos compleja. 

Además, el empleo de  que en estas estructuras, H y SHI,  es un recurso al que los hablantes recurren para 

evitar repetir un mismo término -un adverbio o una preposición acompañada  de un  artículo o no-  en una 

misma oración. Por el contrario, cuando el constituyente A  de una o dos sílabas es poco claro, el uso de la 
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forma canónica facilita su interpretación por parte del oyente. Estos dos factores, economía y claridad, 

mantienen un contrapeso que garantiza el equilibrio de la alternancia en estudio.  

 
5. El nivel socioeconómico bajo tiende a emplear en mayor proporción la variante que. Si bien se observa 

un uso más frecuente del que galicado en el nivel socioeconómico más bajo, los índices casi equivalentes de 

uso del que galicado y las formas canónicas en los niveles medio y alto tal vez se deban a que estos hablantes  

suelen tener educación formal y, por lo tanto, han estado más expuestos al lenguaje escrito, el cual tiende a 

favorecer el uso de las variantes canónicas.  

 
En resumen, los resultados demuestran que el uso del que galicado depende, por un lado, de las variables 

lingüísticas, función sintáctica y número de sílabas del constituyente A, que guardan relación con ciertas 

presiones comunicativas y funcionales –economía y claridad– que hacen que la alternancia formas canónicas 

vs. que galicado se mantenga estable por los momentos, y, por otro lado, de la variable extralingüística nivel 

socioeconómico de los hablantes: el mayor índice de uso del que galicado por parte de los hablantes de nivel 

bajo provoca cierto desequilibrio en la alternancia en estudio. Dadas estas circunstancias no es fácil predecir 

la total sustitución de las formas canónicas  por la forma invariante  que, sino que, por el contrario,  cada una 

de estas formas en variación, tal como se puede observar al contrastar los resultados obtenidos en el presente 

estudio con los resultados de estudios anteriores, ha ido conquistando  paulatinamente  su propio espacio. 
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