DEQUEÍSMO/ANTÍDEQUEÍSMO
Por Libardo Ariel Blandón Londoño (Biólogo UdeA).

Qué es un dequeísmo.
Es el uso innecesario de las expresiones de y que juntas; en el hablar cotidiano las personas del común,
preparadas o no, utilizan el deque con relativa frecuencia. Es muy común la siguiente frase: Pedro me dijo deque
tenía qué ir temprano. Ese deque sobra. Ése es un dequísmo. Observen cómo esa expresión es tan común que
pasa inadvertida en una conversación normal.

Qué es un antidequeísmo.
Es el caso contrario, es el miedo, el temor horripilante a caer en el dequeísmo. Es propio de las personas cultas e
ignorantes, por lo tanto se prohíben juntar estos dos términos como si fuera algo peligroso. Por tanto “cercenan
brutalmente” ciertas expresiones. Veamos el siguiente ejemplo: Pedro es muy dadivoso a pesar que es muy
pobre. La expresión correcta es a pesar de, Es entonces correcto decir: …. a pesar de que es muy pobre.
Asimismo ocurre con las expresiones a la luz de, convencerse de, asegurarse de, a costa de…

Analicemos la siguiente tabla:
Expresión

Dequísmo

Expresión

antidequeísmo

Expresión correcta

Esperar que

Esperar de que…

Asegurarse de

Asegurarse que..

Asegurarse de que…

Oír que

Oíre de que…

Convencerse de

Convencerse que…

Convencerse de que…

Decidir que

Decidir de que…

Estar convencido de

Estar convencido de que…

Olvidar que

Olvidar de que…

Estar harto de

Estar convencido
que….
Estoy harto que…

Confiar que

Confiar de que..

Decir que

Decir de que…

Tener la esperanza
de
Acerca de

Tengo la esperanza
que…
Acerca que

Tengo la esperanza de
que…
Acerca de que éramos…

Estar sintiendo que

Estar sintiendo de
que…

A punto de

A punto que…

A punto de que se caiga, o
de caerse

Estoy harto de que…

Es más feo un antidequeísmo que un dequeísmo debido a que éste pasa desapercibido para el oyente, en
cambio en el antidequeísmo se nota de inmediato cómo las personas “cultas” decapitan la expresión. A pesar
que, a punto que…
No les dé miedo decir de que (separadito) cuando se puede, es mejor pecar por seguridad que por ignorancia.

