Oraciones interrogativas espanolas
1 .- Estas breves notas sobre las oraciones interrogativas en
español que hoy publico estuvieron, o más bien tenían que haber estado dispuestas para la imprenta hace ya algunos años.
Intentaba en ellas, en primer lugar, componer un cuadro sumario de las frases interrogativas españolas, tratando de apoyarme para ello, por un lado, en sus caracteres formales y tonales,
y por otro en los supuestos situacionales e intencionales de que
son correlato. En segundo lugar, me proponía muy especialmente realizar una especie de ajustamiento con la ciencia de la
fonética desde el campo de la sintaxis, dentro de este reducido
territorio de la interrogación. Había sido incentivo y ocasión
para ello el "Manual de entonación española" de Tomás Navarro, publicado en 1948, en el preciso momento en que yo
elaboraba algunos capítulos de sintaxis, la mayor parte de los
cuales no han llegado todavía a ver la luz, y algunos prolegómenos a dichos capítulos. De manera que lo que entonces pudo
ofrecer algún interés es muy probable que lo haya perdido ya
o lo tenga sólo en parte mínima. Si, a pesar de todo, me
decido ahora a dar mis notas a la imprenta es por miedo a ser
demasiado injusto con maneras anteriores de pensar.
Las consideraciones que van a seguir, sobre todo las que
consisten en análisis tonales, no pasarán de ser, en efecto, lo
que la rigurosa crítica estructural denominaría hoy "análisis im-
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presionista". El autor de estas líneas es el primero en reconocerlo. Hubiera deseado también poder manejar, como el primero, un sistema sencillo de signos capaces de representar adecuadamente todos los fonemas secundarios, . es decir, todos los
prosodemas. Si no lo hace, no es sólo por falta de pericia,
como sin duda lo es en gran parte, sino porque cree hallar cierta inmaturidad en todos los métodos que conoce de representación y análisis y en las tentativas que de ellos se derivan, aun
siendo algunas de éstas tan plausibles como la representada por
el trabajo de Robert P. Stockwell, J. Donald Bawen e l. SilvaFuenzalida, publicado en Language · (1956), 6.41-665, con el título "Spanish juncture and intonation" (1)" y reproducido en
Readings in Linguistics de Martín Joos 1958 2 • Demorar, según
eso, cualquier género de observaciones descriptivas y genéticas
sobre los fonemas tonales sería no menos inútil que insensato,
aun tratándose de observaciones tan superficiales como las que
van a hacerse a continuación.
Que estas consideraciones me disculpen de publicarlas tan
a destiempo. Debo advertir que se extienden también al estudio de algunas clases de oraciones exclamativas, sobre todo
aquellas que de alguna manera entroncan con las interrogativas. Doy por supuesto, para los símbolos empleados aquí y para
toda la terminología, el conocimiento de la primera parte de
mi "Gramática Española", Madrid, 1951, en especial los párrafos 44 al so. Al final de este trabajo se agrega la nómina de
las autoridades que en él se citan. Contiene casi exclusivamente
obras publicadas con posterioridad al año de 1900. Intentamos
realizar, por consiguiente, un análisis descriptivo de las frases
interrogativas en la lengua españqla de nuestros días.
2.-Examinaremos primero las oraciones interrogativas. c-nn
(r) La nata de la pág. Ó4I de este trabajo es uno de los lugares
donde puede leerse la calificación de "fonética impresionista" aplicada
al Marvual de entonación española de Tomás Navarro y a las obras
que de él se derivan, en los siguientes términos: "From the latter
[= dicho Manual] other studies, none so extensive, have been largerly
deri"'ed, and have been similarly im.pressionistically phonetic rather than
structural."
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no, cuando el sintonema es del tipo lA (1). La presencia de
la partícula hegativa introduce en . las orac~OJ:?,eS interrogativas
un elemento expresivo, basado en un .desajuste o en una contradicción más .o menos patente en la situación, . al cual hace .referencia precisamente el contenido. significativo de ~a negación.
El desajuste existe . entre . los ~entim,ientos del que habla y la
realidad de la expectativa,. entre la cqnducta. 9e los demás y
los sentimiento~ que exteriorizan o entre ~os momentos de la
realidad. El momento expresivo en cm;relación con el semántico es el deseo, la impaciencia, el temor, la ~orpresa, etc. La
relevancia del momento expresivo se halla también en relación
directa con la necesidad de la mención de la partícula. Es decir,
a medida que la contra<;licción es inás notox:ia y de mayor volumen el sen~miento subyacente, desaparece la posibilidad de
opción entre el empleo y el no empleo de la partícula. También
deciden en esta posibilidad razones constructivas que habría que
examinar con mucho porme~or.
Hay, por ejemplo, acuerdo entre el enunciado de la pregunta y el deseo, pero una expectativa contraria, en : -Ese
dinero que usted confía en recuperar, ¿si lo hubierGJ usted perdido ... r --:-/ Qué le íbamos a hacer! - ¿ N o supondría un gran
quebranto para ~tsted? - Sí, eso sí. Benavente, La propia estimación, II, 4· Hay, en c;J.mbio, contradicción entre el enunciado y lo que se desea en: ¡La gente habkz tanto! ... ¿N o te parece que todo acabará por arreglarse? - Desnoyers la apoyó con
su optimismo. Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes del. apocalipsis, I, 1, 29; Simpson, que tiene tanta confianza en usted, ¿no
le ha dicho nunca la verdad? -Nunca. Benavente, La mariposa
que voló sobre el mar, I, 2, 31 (en el último ejemplo la respuesta decepciona la expectativa, en el ejemplo anterior la. corrobora) . Hay un sentimiento de extrañeza eri: ¿Tú no te acuerdas de mí cuando era niña!. Azorín, Lo invisible, Prólogo, OS,
1259, y un delicado acento elegíaco apoyado en la vaga contradicción poética entre ilusión y realidad en: ¿No ves! Leonor,
los álamos del río con sus ramajes yertos? A. Machado, AO,
(1) Véase Salvad~r Fernández; Gramática española, I, §
más Navarro, Mamro.l de nztonaciÓtl española, § 59-

48,
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278. En los ejemplos siguientes, el deseo coincide con el enunciado d~ la pregunta. El elemento expresivo está basado en la
posible divergencia entre la expectativa y la respuesta, hay el
temor de que no se cumpla: -¡Estás contento!¿ No te arrepien~
tes de tu decisión! - Sí; estoy contento, pa.pá ... Muy contento.
Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes del apocalipsis, III, 3, 364;
-¿No se ha visto con Julia! - Julia ha salido con Isabel. Benavente, El hijo de Polichinela, III, 5, 187; ¡Y no te dijo si vendría hoy mismo! (pregunta Julia refiriéndose a su marido, al
que no desea ver). Ibíd., II, 4, 161.
Cuando la contradicción se halla entre lo que deseamos y
la resistencia actual o posible del interlocutor, la pregunta suma
a sus contenidos elementos voluntativos de invitación, de ruego, etc. Así en: ¿No pueden venir a hacernos compañía la que
toca y la que canta! Pérez de Ayala, La pata .d e la raposa, 34;
-(Al doctor.) ¿ N o le manda usted nada? -Ya se ha recetado
él. Benavente, La mariposa que voló sobre el mar, II, 4, 77;
- ¿No quieres que te ayude! -Dé jame. íd., El hijo del Polichinela, I, I, 128. El mismo tipo de sintqgma, con pronombre interrogativo: Y o salgo para la Costa Azul esta mism,a. noche.
¡Por qué no me acompaña usted? Ibíd., I, 3, 143.
En casi todos los casos que hemos examinado hay un grado
mayor o menor de opción entre el uso y la omisión de la partícula. En otros, como hemos dicho, la omisión puede obedecer
a razones constructivas. El tipo de interrogativa con ?W tiende en general a la brevedad y admite raramente ampliaciones.
Compárese, en cambio: ¡Quieres ir poniendo los platos y así
comerás antes? Gómez de la Serna, El chalet de las rosas, II;
¡ Quiere usted firmar las cartas para que puedan llegar a M adrid a tiempo del correo'! Benavente, La propia estimación, II,
3, 53· Tanto la oración final del último ejemplo (para que puedan llegar a Madrid ... ) como la ampliación paratáctica (y así
comerás antes) del anterior se habrían articulado difícilmente
haciendo uso de la partícula no.
Pero hay casos en que el desajuste o la contradicción son
má,:,:; patentes, y entonces la partícula negativa se halla más necesariamente acumulada a la interrogación. Así cuando existe

ORACIONES INTERROGATIVAS ESPAÑOLAS

247

una diferencia de apreciación o de sentimientos. La pregunta
alcanza a veces un tono de irritación, de impaciencia o de apremio: La serenata de Tosselli una 'vez más. ¿No la odian uste-.
des? Benavente, La mariposa que voló sobre el mar, I, 3; ¡Pero
puede usted dudarlo? ¿No ha visto usted que desde que la conozco a usted mi vida ha cambiado por completo! íd., ¡No
quiero! ¡No quiero!, JI, 8-; Míram.e cara a cara ... ¡Tú no sabes

quién es la mujer de quien mi hermano está enrimorado ... ya sé
que inútilmente? íd., La propia estimación, JII, r; -Pero ¡le
va ust-ed a recibir! -¡Qué remedio! ... ¿No oye usted cómo le
suplica? Arniches, La señorita de Trevélez, JII, S: ¡Y no te da
vergüenza! ~íd., La, fiera dormida, JI, 4; Bobalicones del pasado:
¿no habéis reparado que todos los mandos militare$ están en ma1WS de amiguitos y compinches de O'Donnell? Pérez Galdós,
O'Donnell, V, SI. El sentimiento es el estupor o la ironía cuando
existe una contradicción objetiva, un i::ambio en la situación o. un
desajuste entre la conducta aje!la y los datos que poseíamos acerca de las motivaciones de esa conducta: ¡Pero rtó decían ustedes
que era para nosotros solos? Benavente, ¡No quiero! ¡No quiero!, III, 6; ¡Pero no estás oyendo el teléfono? ·Í d., Campo de armiño, I, .r; Pero ¿no es .esto una ventaja! ... En manera alguna. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, VIII, 83; ¿No
decía usted ,que había1~ hecho las paces? (Cipriana da una bofetada a Raimundo ). Benavente, La mariposa que voló sobre
el mar, I, 3; Estamos en pleno período electoral. - ¡Cómo es
--eso - exclamará el lector-,· pues no escribe usted desde Rusia, donde toda-s la-s cla-ses sociales "gim.en bajo el ominoso poder de un autócrata"! ( Ganivet, Cartas finlandesas, IV, 95; ¿No
tenía relaciones con Ramos de la· Vega ! Muñoz Seca, Los quin··
ce millones, I; ¡Qué es lo que quiere l{Stedf. _:_pregu11tó- ¿N o
le dicen que no hay sitio! Baroja, El aprendiz• de conspirador,
<)6; Señor, ¡pero no era esto lo que nos proponíamos? Las bromas, pesadas o 1w darla-s. Arniches, La señorita de Trevélez, II,
3· A este giro se asocia con frecuencia, como vemos, la partícula
de asombro pero.
Con sentimiento preventivo o de escrúpulo y algunas veces
con intención de pregunta consultati.va es frecuente la fó rmula
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en casos como: M e parece muy bien; pero ¿no teme usted comprometerfe más todavía! Benavente, ¡No quiero! ¡No quiero!,
II, 12; La protección -que brindaba... ¿no llegará a tasarle los
sueldos y a meterse en camisa de once varas? S. Delgado, Mi
teatro, XVII, 172; Y eso ¿no tiene peligro! Lope de Vega,
Castelvines y monteses, II, 7· Acompaña a la imprecación en:
¡Bandidos!... ¿Y no caerá del cielo una lluvia del cielo que
los aniquile! Arniches, El padre Pitillo, II, 7· Es eminentemerite conversacional en enunciados del siguiente tipo: Cállese
ya ... ¿Pero no me ha hecho llorar con esa cantinela! Pérez
Q¡,ldós, O'Donnell, XXIV, 247, y sobre todo cuando adopta
un -tono de censura : 1nsultábanse de avanzada en avanzada,
insultábanse los periódicos, era aquélla una riña de comadres,
con vivo fondo de familiaridad en la pelea, sintiéndose del mismo pueblo, hennanos. ¿No estaban en parte representando la
guerra, divirtiéndose con ella? Unamuno, Paz en la guerra, III,
150, fórmula frecuente en la conversacion familiar: ¿no anda
diciendo por ahí que ... ! Con ironía, ünida al asombro, al comprobar que una persona tan distraída ~omo su madre ha sido
capaz de encontrar lo que se había perdido: ¿Pues no ha encontrado mamá mis medias! ¡Ay, qué risa! Jardiel Poncela,
Madre (El drama padre), I, pág. 37·
3.- La pregunta se despoja de estos elementos expresivos
subyacentes y se reduce más a lo puramente inquisitivo y apelativo cuando se omíte la partícula no: ¿Vas a bajar tú al pueblo pronto! Azorín, Lo invisible, OS, 1263; ¿Quieres tú algo
para el pueblo! Ibíd. 1263; Tú, María, ¡ quieres mucho a tu
hijo! Ibíd.; ¿El molino de la comadre Cruces, sabes dónde
queda! Valle-Inclán, Cortes de amor, I, 89; ¡Y han pensado
en hacer algo contra él! Baroja, El aprendiz de conspirador,
r26; -¿ Usted ha viajado con él! -Sí, señorita; en los dos
años que le sirvo hemos corrido medio mundo. Benavente, La
propia estimación, II, I. En los dos últimos ejemplos, la partícula no agregaría a la pregunta un tono de curiosidad, de
anhelo, o el sentido de una contradicción objetiva, sustentando
estos u otros valores expresivos.
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Cuando la interrogación se endereza a averiguar si existe
o no determinada percepción de los sentidos en la persona apelada, pierde su intención inquisitiva, es una llamada de atención. En muchos de estos casos, el empleo de la partícula resulta casi indiferente: ¿Ves cómo es a ti a quien asusta la pobreza? Benavente, La propia estimación, II, 2; ¿Oyen ustedes?
N os están esperando. íd., ¡No quiero! ¡No quiero!, II, ;XVI;
-¡Hablen, hablen, por Dios! ¡Estoy intranquila! -¿Ves, Teresa? Azorín, Lo invisible, OS, 1265; con la p~rtícula negativa: ¿No oyes? - le. dijeron despertándole de noche- Han reanudado el juego. Unamuno, Paz en la guerra, II, II9; ¡Ves
como eres un desgraciado, Froilán? Amiches, El padre Pitillo,
I, XI. Con los verbos saber, creer y otros análogos, la pregunta pierde también con frecuencia su intención inquisitiva. Aparecen sobre todo en determinados giros típicos de la conversación, en .los· que la fuerza apelativa tiende a mostrar la evidencia de hechos y situaciones._ Dos de las fórmulas más usadas
son: ¿Usted sabe la de señoras que no dejan el abrigo en el
guardarropa porque no se fían? Muñoz Seca, Los rs millones,
I, y la que se introduce con el futuro de q~terer: ¿Querrá usted
creer que cuando silbaba parecíame que hablaba? Pérez de Ayala, La pata de la raposa, I8I ; ¿Querrán ustedes creer que ni
.cuando era chica, ni ahora, no se diga, y ha permitido nunca
de darle un beso? Benavente, La Malquerida, I, r. Con el verbo
creer son interesantes los casos en que el giro equivale a una
aseveración negativa : ¿Crees que estoy ciega?, ¿que no advierto
tus preocupaciones? J. Benavente, Rosas de otoño, J; 2; ¿Pero
·usted cree que se puede ser poeta ni prosista con esas botas?
Pérez Galdós, O'Donnell, XXIV, i43; ¿Todavía puedes pensar
que a H ernán le haya interesado Casilda. ni por un instante?
Benavente, El demonio fue antes ángel, III, I. Obsérvese el
empleo, en los dos últimos ejemplos, de la negación ni,.lo mismo que en una oración negativa.
También se reduce el elemento inquisitivo en preguntas que
-se limitan a certificar una situación presente.: ¿Pero a ese extremo han llegado ustedes? Muñoz Seca, los 15 millones, II;
jAh! ¿Pero ahora va a ser todos los días? Benavente, La losa

250

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

de los sueños, II, r, generalmente con la partícula admirativa
pero, y en las llamadas preguntas in d u e ti va s , introducidas
por es qüe. Estas preguntas, en las que el elemento introductivo
es que no ha llegado a la gramaticalización y a la generalización de la fórmula francesa paralela est-ce que (r), y que son
de origen moderno en español, intentan averiguar los motivos
de lo!' actos o la causa de las situaciones, o más bien tratan de
inducir causas y motivos partiendo de la situación presente.
Algunas veces se formulan con la expectativa de una respuesta
y otras, como decimos, carecen de valor inquisitivo, se emplean
como argumento ad absurdum y suponen la convicción de que
no es cierto el hecho que inquieren. Entonces la forma es que
tiene el mismo valor que las partículas interrogativas acaso y
por ventura.
Así tenemos: ¿Por ventura empleó engaño para llevá1·sela, o
recursos de magnetismo, o algún brebaje maléfico? Pérez Galdós, O'Donnell, XXI, 204; ¿Acaso no soy nadie para M Galdós, O'Donnell, XXV, 268, junto a: ¿Es que conseguiré percanzar una partecilla minutísima de algo que no sea t·iempo y
espacio! Azorín, Valencia, XXVI, OS, 89o. Y algunas veces
se superponen dos giros: ¿Es que, por ventura, el alemán o el
inglés no se sienten hoy capaces de producir más y mejor que
nunca? Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, XIV, 173.
Introducidas con la partícula pero expresan el asombro, la indignación, el desencanto, etc., ante una situación dada: Pero
¿es que ya se ha terminado todo? Benavente, La Malquerida,
II, 1; Pero ¿es que vais a estar así toda la vida? Azorín, Los
pueblos, OS, 381 ; Pero ¿es que m.e va a dar plamtón ese hombre? J. S. A. Quintero, El amor en el teatro, IV, 125; Pero ...
¿Es que nunca habéis visto a un hombre vestido así? A. Torrado, La taberna de oro, II, 28; Pero ¿es que el dranw, no tiene
pies ni cabeza? S. J. A. Quintero, La musa loca, II, 204. El
sentido dubitativo aparece, sobre todo, con el verbo en futuro
o en potencial: ¿es que a Elvira le con,;endría lo mismo? Be(1) Véase Alice Braue, Beitrage sur Satsgestalttmg .der spa11ischen
Umgangssproche 62.
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navente, ¡No quiero! ¡No quiero!, II, I, y más frecuentemente sin la fórmula es que, pero con el verbo en futuro: ¡Será
sordo el Ministro ... ? Gómez de la Serna, Libro nuevo, 233;
¿Tendré fuerzas para hablar sin que desde el primer instante
me traicione? Azorín, Lo invisible, OS, 1258, y con partícula
negativa: ¿No será que empezamos a decaer? Ortega y Gasset,
La rebelión de las masas, XIV, v, 172.

4.-La pregunta refleja, con entonación Ir (1), viene en gep.eral suscitada por las palabras que acaban de pronunciarse en
el diálogo. Supone un acto mental de reflexión cuyos momentos representativos son precisamente las palabras que acaban
de oírse y es el asombro, la ironía o el interés que esta reflexión despierta lo que incita a formularla como pregunta. El enunciado sobre el cual versa el acto de reflexión puede ser textual,
en vez de oral, y puede ser también un enunciado supuesto, que
el i11terés, la curiosidad o la. impaciencia anticipan. La entonación refleja es eminentemente afectiva y conversacional, y la
inflexión circunfleja de este sintonema no es diferente de la
que se modula en el grupo tónico .de cualquier oración enunciativa cuando un interés particular tiende a: destacar una palabra determinada. Por eso la pregunta no refleja, con entonación lA, muestra siempre cierta tendencia, en el uso dramático
familiar, a convertirse en interrogación refleja, dentro de ciertos
límites que no podemos examinar ahora. Pero la pregunta refleja constituye en algunos casos sintagmas específicos, sobre
todo cuando se introduce por partículas consecutivas: -conque (2), de modo que, de manera que, entonces, y. Y en otros
casos que veremos.
(I) Véase - Tomás Navarro, Mamwl de entonación española, § 6o, y
Salvador Fernández, Gramática española, § 48. Reproduzco aquí la nota
que figura en la pág. Ó4 de esta. abra: "Para las preguntas de entonación
Ir e le adopto [ ....] los nombres de preguntas ref lejas y explora t o r i a s en el intento de caracterización que hago ateniéndome a sus
notas apelativas, significativas y expresivas. Los nombres tienen la ventaja de acomodarse, por su letra inicial, a los símbolos escogidos por
Tomás Navarro."
(2) La Gramática de la Real Academia Española, § 432 f, desarro-
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He aquí ejemplos de reflexión sobre enunciado oral, en interrogativas introducidas por estas partículas : -Este seiior
- tornatf a decirle- puede hacer que tú salgas en los papeles.
- Y a, ya -torna a repUcar él con una expresión de socarronería y de bondad--. ¿Con que este señor puetje hacer que Martín, sin salir de su casa, vaya muy largo! (1). Y sonríe ...
Azor~n, La ruta de Don Quijote, VI, OS, 425; ¿Conque saber
servirse del aza;r es el arte supremo de la vida! --me dirá aquí,
interrumpiéndome, algún lector avisado-; pues · entonces lo
atrapé en contradicción. Unamuno, Contra esto y aquello, 199 ;
¿_Conque esa señora, en opinión tan autorizada, está mejor?
Vamos, me felicito, me felicito . Valle-Inclán, El yenno de las
almas, OC, II, 48; ¿De modo que usted -dije a mi amiga...persiste en que yo no tenga dignidad y me venda a los Emparanes? Pérez Galdós, Las tormentas del 48, XXV, 257 ;_- ¡ Sacrílego, considera que un pecador espera la absolución!, ¡que
está en trance de muerte!, ¡que entr·egas un alma al Infierno!,
¡que incurres en pena de excomunión! -Todo lo considero.
-¿Y te condenas tan impávido! Valle-Inclán, Cara de plata,
I, 3, OC, II, 751. Estos sintagmas específicos, sobre todo los primeros (conque, de modo que, de manera que, entonces), no
admiten en general la entonación IA, -como ya hemos dicho,
pero sí, como otros tipos de interrogación, una modulación descendente exclamativa con la que se expresa el reproche, la indignación y otros sentimientos de repulsa.
Las preguntas reflejas tienen por contenido, como vemos,
las palabras o las que se supone que son palabras del interlocutor. Es natural, por lo tanto, que adopten la forma del discurso indirecto: ¿Dice us-ted que era un hombre joVial? Azorín, Los pueblos, OS, 372; ¿Que tiene usted una tía Marquesa,
y en La Habana un tío que apalea las onzas! ... Bueno, pues
deles usted memorias ... Pérez Galdós, O'Donnell, VI, _52; ¿Qlte
aprenda yo francés?, Imposible, Ernestito. Ibíd., XVIII, 174.
lla una idea 'bastante correcta acerca de las interrogativas introducidas
por conque.
(1) Sefíalamos con tipo redondo la vocal de la sila:ba en que se
prodoce el punto más alto de la inflexión.
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No es otró el origen de las oraciones hipotéticas interrogativas,
equivalentes a la prótasis de un período condicional. Están fun<iadas en un enunciado supuesto y en el desdob~iento dramático de la persona que habla, recurso tan frecuente en el lenguaje hablado, del que proceden esta clase de interrogativas hipotéticas, moduladas, sin duda, con la entonación Ir : podemos
primero hacernos cargo de las intenciones de .esa gente. ¡Que
entran aquí, en esta sala! N os refugiamos en la alcoba. ¡Que
llegan a forzar la puerta de la alcoba! Podemos descolgarnos
por la ventana. P . Baroja, El aprendiz de conspirador, 132; Es
mi tema. ¡Que nos insultan! La lengua de O'Donnell. ¡Que estallan motines! La mano de O'Donnell. ¡Que nos piden dinero
y tenemos que darlo! El sable de O'Donnell. Pérez Galdós,
O'Donnell, VI, 57·
En estas y en otras muchas interrogativas es muy frecuente suponer un enunciado que no ha emitido nuestro interlo.cutor. Así, por ejemplo, cuando la urgencia de comunicar una
noticia nos lleva a adelantar una pregunta del tipo '~¡N o sabes ... !": Sí, señora; pero el último accidente del trabajo que
tuve me quitó del oficio. ¡Usted no sabe el porrazo que me di!
Arniches, La fiera dormida, II, 2, pregunta que a veces se
reduce a "¡sabes'!", como en: Ahora en el cuarto de Fernando,
yo he visto un retrato mío de cuando era niña: .¿Y sabes lo que
me ha impresionado? Un mohín de los labios que parece de
tristeza. Azorín; Lo invisible, OS, I~59· Cómo nos anticipamos
.al enunciado en que se funda la pregunta refleja, se -ve claramente en ejemplos co~o el siguiente: -Y hasta podemos hacer ... -¡Dejar un cabo de vela solo'! -Eso es. P. ~aroja,
El aprendiz de conspirador, I35· En estos caso_s en que el enundado básico ~o se formula, podemos habla_r de preguntas i n t e r p r e t a t i v a s . Las preguntas interpretativas adoptan unasveces las formas específicas de que hemos hablado antes. Otras
se formulan como oraciones nominales. Así en el último ejemplo
y en otros casos: Las puertas cerradas de algunas de ·estas casas ,· atracción proj1~nda de e-stas puertas cerradas de las casas
campesinas. ¡Un gran duelo que ha hecho alejane .a tos mor-ador-es? Azorín, OS, rr78; -¡Y qué¡ leyendo la sección de
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espectáculos! -Sí, aquí echando una miradita a los teatros~
Arniches.' . La señorita de Trevélez, I, IV; - Cuando llegaste·
me permitía aconsejar a tu marido. -¿Buenos consejos? J. Benavente, El demonio fue antes ángel, I, 2; -La encuentra muy
grave. -¿ Desde esta mañana? -No,· hace días. C. Espina, El
metal de los muertos, II, 7· Pero son muy frecuentes con predicado verbal: -Como se esperaba, volvió a Madrid apenas.
supo que su amante, estaba detenida. -Y él, ¿ha sido también.
detenido? -Está vigilado. J . Benavente, La propia estimación,.
II, 6; - ¡Jesús mil veces! ¿QuieTe decirse que sostiene la herejía
de su rapaz! -Estoy obligado. Valle-Inclán, Cara de plata, I,.
S· ·Hay muchos casos en que la entonación vacila entre el tipo
Ir y el tipo le (1). Así ocurre, por ejemplo, con las preguntas
voluntativas en las que se interpreta un deseo o se proponeuna acción.
S· Las preguntas que hemos examinado hasta aquí, sobre·
todo las que tienen un elemento inquisitivo real y no puramente
formal, es decir, las preguntas con expectativa, consisten en eL
planteamiento de un problema, cuya solución puede ser o no
confirmatoria de los términos en que se plantea. Por eso la Gramática las ha denominado algunas veces, de una manera no·
enteramente correcta, preguntas de afirmación o de negación (JaNein-Fragen). El que habla tiene presente la posibilidad de otra
solución, pero sólo plantea una en sus términos. Lo que caracteriza a las preguntas disyuntivas es que plantean dos o más
soluciones y el dato importante, desde el punto de vista expre-iivo, de que esta manera de pregunta en forma de dilema, en
los usos más frecuentes de la conversación, intensifica su fuerza
apelativa y la desarrolla muchas veces en tonos de urgencia y
de apremio. Consisten por lo general en dos unidades melódicas (2), de , las cuales la primera termina con elevación y la
segunda con descenso. La primera unidad melódica, que se co(1) Véase Salvador Fernández, Gramática española, I, § 48, y Tomás
Navarro, Mtmual de ~tonaci67. española, § 64
(2) Trato de ampliar aquí el análisis que de estas preguntas haceTomás Navarro en su Mtmual de enttmGci6n española, § 67, aunque sin

ORACIONES INTERROGATIVAS ltSl'AÑOI.AS

255

rresponde con la primera parte de la disyunción, se eleva sobre
el tono medio normal a partir del primer acento, y continúa
desarrollándose en una línea de tendencia sensiblemente uniforme o con una curva de menor amplitud qÚe la de la interrogación total hasta la sílaba anterior al último acento del grupo.
Esta línea central es uno o dos semitonos más baja que el
cuerpo central de la interrogación refleja. La última sílaba acentuad; y las siguientes sílabas átonas inician o intensifican el movimiento ascendente, y la línea melódica termina con elevación.
La segunda mitad se desarrolla, a partir de la primera sílaba
tónica, en línea horizontal o ligeramente descendente, con tono
más grave que la del grupo anterior, aunque algo superior a la
del tono normal, y desciende a partir del último acento a notas
graves. Las sílabas postónicas finales se mantienen más o menos
uniformes, a la misma altura que la última sílaba acentuada.
Luego volveremos sobre este examen.
He aquí algunos ejemplos de preguntas disyuntivas: ¡Despachas o nos vamos! M. Unamuno, Paz en la guerra, II, 166;
Hemos ganado, A zorín. ¿Le gusta a usted el siete de copas o
el dos de espadas? Azorín, Los pueblos, OS, 354; ¿Qué quiere
decir eso de soñadora! ¿La raza quechua es que soñaba o que
dormía ? M. Unamuno, Contra esto y aquello 53; -Ginera, átate
las enagüillas y ve por un cortadillo. - ¿Holanda o anisadof'
- ¡A nisado, grandísima bribona! Valle-Inclán, Cara de plata, III,
3 (oración nominal en este último ejemplo). Es curiosa la apa_rición aislada del segundo miembro de la interrogación disyuntiva, sobre todo en la lengua poética: Ahí tienes a ese pobre amigo, libre y sin irse, aun viniendo ya hacia él la primtavera. ¡O
es que está muerto, como Bécquer, y sigue de pie, sin embargo!
J. R. Jiménez, Platero y yo, CXIII ; Guardo una idea de haber
·visto - ¡o fue en una estampa de las que venían en el chocolate que me daba Manolito Flórez!- unos perros chatos,_ Ibíd.,
e, y la aparición de la pregunta disyuntiva en forma parentética: Aquella soml;wa que se tne figura ahora, a trasmano, a
valerme de datos experimentales y fiando sola,mente en el oído. Espero
que la experiéncia del laboratorio no modifique sensibiememe este análisis, importante para la investigación que acometo más adelante
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redrotiempo, que vi cruzar por la calle con la cabeza baja - ¿la
suya o lp, mía?-, ¿sería la de ... ! M. Unamuno, San Manuel
Bueno, Mártir, 182. Algunas veces, cuando el primer miembro es
muy breve, se funde en la segunda unidad melódica : ¿Tengo
o no motivos para estar estos días nervioso .. . ! Galdós, Las
tormentas del 48, XII, 13·3·
6.-En su obra "Sprache", incluida en el tomo primero de
la Einleitung in die Altertumswissenschaft, de Gercke-Norden,
plantea P. Kretschmer (1) el problema acerca de la naturaleza
y· origen de la modulación tonal en las oraciones interrogativas
totales o dirimentes. Desecha con razón la hipótesis de ~wegener,
para el cual el tono interrogativo procede del tono de admiración, y observa el hecho de que las preguntas totales se diferencian de las parciales e incluso de las oraciones declarativas en
que tienen una elevación tonal al fin del grupo melódico o por
lo menos carecen del descenso de la voz que es típico de las
oraciones declarativas y de las interrogativas parciales. Llega
por fin a la conclusión de que la interrogativa total es en esencia una oración declarativa que se int~rrumpe en su formulación (y carece por eso del descenso final) y se fija precisamente
en las oraciones declarativas disyuntivas. De manera que la· interrogación ¿Es verdad? sería la primera parte de la oración
declarativa: Es verdad o no es verdad, declarativa que a su vez
identifica o por lo menos empareja · Kretschmer desde el punto
de vista tonal con la interrogativa disyuntiva ¿Es verdad o n.o
es verdad? Desconocemos la semejanza tonal que pueda existir entre ellas en alemán, lengua en la que, por otra parte, las
interrogativas disyuntivas se modulan de manera bastante parecida ·a las españolas. Pero nos resistimos a .creer en un proceso tan elemental y que, en términos generales, los elementos
apelativos y la expectativa que supone la pregunta no hayan
buscado sus fórmulas tonales específicas sin recurrir a otros
(r) La cuestión aparece en las páginas 128 y· siguientes de la traducción española de la obra de !Kretschmer, publicada con el título de
"Introducción a la ling1iiística griega y latina", Madrid, I94Ó (traducción
de S. Fernández Ramírez y M. Fernández Galiano).
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elementos apelativos que a la suspensión que resulta de interrumpir una oración declarativa. La reticencia es un procedimiento normal en el lenguaje y no se ven claras las relaciones
entre reticencia e interrogación.
Tomás Navarro, por su parte, examina y rechaza, en su
"Manual de entonación española", al menos desde el punto de
vista de la entonación española, las opiniones que consideran
la pregunta total como derivada no de la declarativa disyuntiva, que es la opinión de Kretschmer, sino de la interrogativa
disyuntiva. Ve dificultades para ello no sólo de tipo tonal, sino
de tipo semántico~
A pesar de todo no debíamos renunciar a esta clase de
averiguaciones y a cuantos esclarecimientos nos conduzcan a una
interpretación más comprensiva y apretada de los prosodemas
tonales (r). Creemos poder realizar, por nuestra parte, una de
es-tas interpretaciones que se ofrece a la primera consideración
con notable evidencia y que n~ tropieza con díficultades de tipo
semántico. Se trata de aproximar la naturaleza de la primera
unidad melódica de las interrogativas disyuntivas, tal como ha
sido analizada en el § 5, a la de otra clase de interrogación,
que no es la interrogación total (como en las opiniones combatidas por Navarro Tomás), sino la que pasamos a examinar
a..~ ora.
7.-Reproducimos aquí uno de los últimos ejemplos citados
-al final del § 5, en el que aparece una interrogativa disyuntiva
parentética: Aquella sombra que se me figuraJ ahora, ci trasmano, a redrotiempo, que vi cruzar por la calle con la cabeza
baja -¿ la suya o la mía?-, ¿sería la de ... ? Unamuno, . San
Manuel Bueno, Mártir, 182; (la reducción .de· la primera unidad melódica a un solo grupo fónico hace desaparecer el cuerpo central de la estructura que hemos descrito en el § 5, .hecho
frecuente en las unidades que vamos a analizar, por consistir
frecuentemente en oraciones de tipo nominal). Veamos otro
(I) Una morfología de las unidades melódicas i~terrogativas, establecida sobre la base de sus relaciones formales con las unidades enunciativas, puede vers-e en J.a .pág. 140 del Man1tal de Tomlis Navarro
17
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enunciado parentético, de significado muy análogo : Es, en el
calor, un. momento extraño de escalofrío -¿mío, de Platero?en el que ... J. R. Jiménez, Platero y yo, XXXI. En los dos
casos la pregunta consiste en un acto de identificación difícil
o vacilante. El segundo pasaje podía muy bien haberse formulado con el tipo de disyuntiva del primero, convirtiendo la forma ¿1nío, de Platero? (sin duda de mayor vaguedad poética)
en ¿mío o de Platero! El pasaje sin disyunción consta también
de dos unidades melódicas, idénticas entre sí, y por otra parte
muy parecidas por su entonación a la primera unidad melódica
del grupo disyuntivo, tal como ha sido descrita en el § 5· Esta
nueva unidad melódica no aparece siempre necesariamente en
fomia de reiteración, como en el pasaje de Juan Ramón Jiménez (¿mío, de Platero?), forma que hace más sensible su semejanza semántica con el grupo disyuntivo (¿la suya o la mía?);
veamos un solo grupo melódico, también en posición parentética, pero con el mismo sentido de identificación dubitativa, aunque no se mencione el segundo miembro del posible dilema :
Así, con este fondo de coche de tercerr¡,, tne parece que la veo
ahí, enterneciéndose, con algo lastimoso ... ¿En la boca? Sí,
dudablemente en la boca. R. Chacel, Estación. Ida y vuelta, 112.
La diferencia con los ejemplos anteriores es que aquí la identificación llega a realizarse. Y sin resolución del dilema: después ha ido lanzando uno a uno, cachito a cachito, al aire que
los llevaba -¿mariposas del olvido!- a la rompiente. Unamuna, San Manuel Bueno, Mártir, 157.
Esta clase de interrogación que tiene, como digo, caracteres
tonales muy parecidos a los de la primera unidad melódica del
grupo disyuntivo, desempeña funciones semánticas y sintácticas muy semejantes, según vemos, a las de dicha interrogación
disyuntiva. Así como la disyunción suele aparecer tras de una
pregunta parcial, introducida por un adverbio o un pronombre
tónicos, de tal manera que los términos de la disyunción tratan
de despejar la incógnita que representa el pronombre o el adverbio pronominal : ¿De qué os duele el estómago, de empacho
de libertad o de vacío de alimentos? Pérez Galdós, O'Donnell,
XX, 197, del mismo modo la nueva pregunta que aquí consi-
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deramos, y a la que podríamos muy bien dar el nombre de
ex p 1oratoria (r), aparece con frecuencia en la misma secuencia: ¡Y para qué kizo que el juez me llamase a declarar a
mí! ¡Como testigo de descargo acaso! Unamuno, San Manuel
Bueno, Mártir, 172; Pero, tonta, ¿qué crees que he estado haciendo! ¡Contándote cuentos! Pues no; R. Chacel, Memorias
<le Leticia Valle, 53; ¿Qué podía yo hacer! ¡Echarle un discurso sobre lo que pensaba respecto a Adriana! De esto me
c onsideraba enteramente incapaz. Ibíd. III; ¿Qué pondría yo
-en ese letrero! ¿Cómo encabezaría esa palabra! "¡CretinoS!"
No, cretinos, no. Gómez de la Serna, ·Libro nuevo, 17; ¡Pero
-qué creéis! ¿Qué cree la gente! ... ¡Que yo estoy enamorada
del profesor! J. Benavente, ¡No quiero! ¡No quiero!, III, 5;
¿Qué cuentas son las vuestras! ¡Llevar el ganado por la barca?
Valle-Inclán, Cara de plata, I, r, OC, II, 730; Pero, a usted,
.¿cómo hay que demostrarle el disgusto, mordiéndola! Amiches,
El padre Pitillo, I, z; ¿Dónde estamos! ¡Donde todos nos biz,.
jamos! A. Machado, PC, XC; ¿Cuántas horas pasan mientras
c01nemos y charlamos! ¡Una, dos, tres, cuatro! Azodn, Los
pueblos, OS, 356.
Algunas de estas interrogativas vacilan en su entonación.
·Pueden formularse como preguntas interpretativas (entonación
Ir) o como preguntas exploratorias (entonación le). Los mati.ces no son, sin duda, indiferentes, pero se pasa insensiblemente
de unos a otros . en una misma situación dada, por el hecho de
que las dos clases de preguntas poseen un dato común negativo: el de estar desprovistas de expectativa. Considérese, por
ejemplo, la cita anterior de Benavente: ¡Qtte yo estoy enamorada del profesor?, o la de Valle-Inclán: ¡Llevar el ganado p·or
la barca! Como preguntas interpretativas (Ir) tienen más en
-cuenta al int-erlocutor, aparecen como el resultado de un pro-ceso irreflexivo, tienden a articularse más refrenadamet?-te, van
acompañadas de un sentimiento de sorpresa, de desdén, algunas veces de ironía, se combinan bien con la astUcia, la hipo(r) Véase la nota
J>loratoria.
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cresía o el disimulo. Las preguntas exploratorias (Ie) tienen
menos ~ cuenta al interlocutor, son más espontáneas, más vehementes (compárese lo que hemos dicho de las disyuntivas al
principio del § ,5), muchas veces van acompañadas de sentimientos de indignación, en algunos momentos se lanzan como un
reto. El supuesto objetivo de que parten es bien diferente, porque la pregunta refleja o interpretativa viene suscitada por el
enunciado o el supuesto enunciado del interlocutor y tiene por
contenido sus palabras, mientras que las exploratorias intentan
una explicación espontánea, pero coinciden también en otro dato
objetivo, en la explicación.
La pregunta exploratoria se emplea también en otras situaciones. Se rechaza una supuesta atribución : Oiga usted, señor
Guiloya: ¿eso de pipiolos es por nosotros? C. Arniches, La señorita de Trevélez, II, 2 (como pregunta exploratoria el acto
de identificación entre pipiolos y nosotros lo realiza el que habla; como pregunta refleja el acto se atribuye al interlocutor;
la diferencia de entonación basta para establecer la diferencia
de matiz, con todos sus valores expr~sivos concomitantes). Al
mismo orden pertenecen las oraciones nominales bimembres de
repulsa: - ¡ Enterarnw minuciosamente del ridículo tan espantoso que estás corriendo en Madrid, mamá! -¡Y o corriendo!
C. Arniches, La Condesa está triste, I, I, y las infinitivas del
mismo tipo: -¿Se marea usted, quizás? -¡ Marearme yo? ..•
¡Qué locura! Pío Baroja, Paradox, rey, I, I , 9· También vacilan entre una y otra posibilidad las preguntas en que se trata
de identificar el nombre de una persona: -Y Casilda, ¿en dónde está? -¡Casilda? ... ¡Ah, si, la mayordoma! C. Espina, El
metal de los muertos, II, IV, 175; -¿ Usted sabe dónde está
el caserío de Urrola? -¿ Urrola? Sí, señor. Pío Baroja, El
aprendiz de conspirador, 44· Citaremos, por último, de entre
otras variedades, las preguntas con las que se realiza un acto
voluntativo o una declaración que puede. influir sobre la voluntad: (Ofreciéndole la petaca.) ¿Un cigarro? ... (Ante el ademán
·negativo del otro.) ¿No fuma? A. Torrado, La taberna de oro,
II, 35; ¡Vuelve, soberbio! ¡Toma la bolsa! ¡Si eres altivo yo
lo ;oy más! ¿No vuelves? ¡Al camÍ1~o la. tiro! ¡Al camino va!
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Valle-Inclán, Cara de plata, II, 3, OC, II, 793 (en estas preguntas vohmtativas cabe también la entonación IA). Se combina la unidad melódica le con las unidades melódicas disyuntivas en preguntas del tipo: ¡Vienes ahora, sí o no!; ¿Me quieres, sí o no! C. Espin~ El metal de los muertos, TI, 4 y II.
8.-La oración interrogativa p ro no mi na 1 , es decir, la
pregunta organizada con un pronombre o adverbio pronominal
interrogativo como núcleo, acumula en diferente grado, lo mismo que las otras preguntas, los elementos inquisitivos y apelativos. Cuando predominan los elementos apelativos y la expectativa de la respuesta, en la conversación diaria, la pregunta pronominal suele adoptar una organización sencilla y breve. Su entonación se ajusta al sintonema IC (1), sobre tódo cuando la
interrogación es espontánea, es decir, cuando no posee una intención interpretativa ni se apoya reflexivamente sobre el enunciado del interlocutor: -¿Es muy fácil volcar! -Es relativamente. sencillo. -¿Y qué se hace e" estos casos! I. Agustí, El
viudo Ríus, IV, 93 (2); -¿Quién habrá sido el ladrón? -¡N o
sé, pero .. . ! C. Arniches, Los caciques, I, vu, :26; -¿Cuándo nos
echamos al campo, don 1Vfanuelito! -¡Cua~o halle cincuenta
mozos de ánimo resuelto, Señor Don Juan Mamtel! Valle-Inclán, Águila de Blasón, III, 2, OC, II, 936 ; - ¿Quién ha podido
descubrirlo -exclamó el Chantre. -No · lo sé. P. Baroja, Los
recursos de la astucia, I, :XIV, 110; -¿Por qué le quería uste
pegar a madre! -Yo no la quería pegar. C. Arniches, Los milagros del jornal, VI, &J; Pero perntíteme que te pregunte:
¿Cómo es que tienes dinero? J. Benavente; El hijo de Polichinela, II, 2, I56.
Los elementos expresivos se encuentran .casi siempre, en más
o menos dosis, acumulados a la pregunta. Todo impulso inquisitivo está basado en una incertidumbre y, por lo tanto, _en sentimientos subyacentes. Pero cuando éstos predominan o se im(1) Véase Salvador Fernández, G,.a,mática española, § 48, y Tomás
Navarro, Mamwl de entonación espaiiola, § 6,3.
(2) Señalamos el} tipo redondo la primera y la Ílltima sílaba acentuadas en cada una de las preguntas pronominales.
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ponen, la pregunta actúa sobre los sentimientos y la voluntad.
La répli~, si existe, no es una respuesta, en el sentido riguroso
de "esclarecimiento", sino un enunciado emocional o voluntativo. Estas preguntas, cuando se producen en la conversación
diaria, suelen ser también breves y se acomodan, como casi
todas las oraciones interrogativas pronominales, al mismo sintonema -: ¡Oh, Carmen! - clamaba Joaquín, con una efusión desconocida, vioknta-, ¿por qué dice usted estas cosas? ¿Quién
le ha hecho. daño, quién, diga! I. Agustí,, El viudo Ríus, IX,
216; Me dijo: ¿Por qué te vas? Le dije: Porque el silencio De
estos valles me amortaja Como si estuviera muerto. J. R. J iménez, AP, 14; - ¡Y es ese motivo pa que me quieas dejar!
- ¡Y tú, pa. qué m'afrentas! C. Arniches, Los milagros del
jornal, VII, 83; - ¡Bueno, bueno! - fingió alborozo el hennano Rafael-. ¡ A son de qué viene todo eso! Nacida es la cría
y no merece ser lamida. P. Alvarez, Nasa 157; -¡Y quién es
usted para. hablarme así} - ¡Quién soy ·yo! - No me lo- diga
usted. Le suplico un poco de respeto para mis canas ... ValleInclán, El yermo de las almas, II, OC, II, 8o; - ¡Y siendo
así, cómo hay quien amenaza con cerrar la puerta a los criados
q:~e yo más estimo! - Y o no amenazo a nadie con ,cerrar la
puerta, y hoy mismo saldré de aquí para siempre.. . íd., Aguila
de Blasón, II, 3 OC, II, 896; - Esas ocasiones vengan pronto;
pero no se me ordene lo que no puedo cumplitr. - ¿Cómo que
no? Hará usted todo lo que yo le mande... Pérez Galdós, Las
tormentas del 48, XXVI, 270 ; ¡Por quién se alegran mis ojos
de parecer bonitos! F. Trigo, Las ingenuas, I, 8, 167; Y yo le
pregunto, señor mío; ¿qué daño le he hecho yo? ¡En qué
puedo yo ser ridículo! ¡ De qué -manera tengo :yo trazas de cómica estantigua! Azorín, Pensando en España, OS, 1350. La
secuencia es lo que penetra fácilmente en las preguntas de tipo
inquisitivo, y a ese tipo parece acomodarse la introducida por
¡Cómo es que ... !; ¿ Qué es lo que más .recuerda usted de París,
señor Obispo! Azorín, Don Juan XXXVII, OS, 617; ¿Qué
es lo que has dicho! Palacio Valdés, Tien'lpos felices, II, 67;
¡Y.., cómo es que pudo usted acudir tan pronto en -socorro de
mi Pichín? M. Unamuno, Niebla, VI, 65.
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9.- La pregunta pronominal presenta algunas veces un tonema final ascendente. Esta modalidad tonal no se corresponde
siempre con un semantema específico o con una estructura típica.
Muchas preguntas con elemento inquisitivo o expresivo predominante pueden acomodarse a ella, lo cual supone una variación
correlativa del movimiento afectivo subyacente. Las de naturaleza emocional, por ejemplo, pierden con las notas graves finales
de su línea melódica su expresión patética y sincera. Las de
carácter voluntativo atenúan su tono autoritario (1). El tonema
final ascendente, en éstas y en las de naturaleza predominantemente inquisitiva, acompaña muchas veces a la expresión irónica, despectiva y escéptica. Pero también obedece a una intención especialmente inquisitiva. La pregunta se despoja entonces de su carácter espontáneo, se apoya en otra pregunta o
en un enunciado anterior y adopta con frecuencia formas breves, que generalmente inquieren un punto concreto: -Lo primero, y así le damos gusto a. mi tía, van a ser cuatro letras de
presentación.-¿Para quién? S. J. A. Quintero, Puebla de las
mujeres, I, 15; -Pero de camino vengo a hacerle a usté una
denuncia. -¿Contra quién? C. Arniches, Los caciques, · I, v,
19; -¿ Y qué piensas hacer, mamá! -¿Qué pienso hacer? P. Baroja, Las tragedias grotescas, I, I, zz; -Amigo de Platón, pero
más amigo de la verdad - contestó Víctor Ouvrard. -¿Amigo
de quién -preguntó la bailarina. P. Baroja, Los recursos 'de la
.astucia, II, IV, 158; Se asocia a la partícula interrogativa eh:
¿Eh! ¿qué te parece! P. Baroja, Los últimos románticos, I, II;
¡ Eh! ¿Qué dice! S. J. A. Quintero, Puebla de las mujeres, II,
70. La pregunta tiene carácter e o n s u 1t a ti v o, es decir, inquiere sobre la manera de ejecutar un mandato: - Acercáos,
que os vea. -¿Por dónde! P. Baroja, Los recursos de la astucia, II, ;xx, 264; -Baja 9- la bodega y sube del vino de la Ar~
neta.-¿ Cuánto subo! Valle-Inclán, Flor de santidad, V,. I, OC,
I, 75· Pero algunas veces el enunciado es más complejo: ¡Señor!
El rey ordena que empiece el mümé de honor. ¿Con quién os
(1) Véase para este caso Tomás Navarro,
española, págs. 155-6.

i\1m~ua./

de en-tonación

dignar.éis bailar? J. Benavente, La Cenicienta, II, 3, 79; ¡Y a
dónde ha. ido la señorita? íd., La losa de los sueños, I, Io6.
Todas estas maneras de interrogación constituyen, como vemos, un grupo bastante bien definido y homogéneo a pesar de
sus variedades. Por sus elementos intencionales y por su modulación ascendente final poseen cierto parentesco con las preguntas no pronominales ex p 1 oratorias (v. § 7), aunque
estas últimas mantienen una línea melódica en general más
elevada.

10.-La pregunta pronominal ofrece en otros casos una nuna
final con inflexión drcunfleja. Se trata en ellos, por lo general,
de enunciados más complicados. La pregunta suele -descomponerse
entonces en una serie de unidades melódicas y la inflexión circuntleja se produce regularmente en todas ellas, no sólo en la
rama final de la última unidad melódica de la pregunta. Esta
clase de oraciones interrogativas parecen ·constituir también un
grupo muy caracterizado, en sus líneas generales, desde el punto -de vista de los contenidos objetivos. e intencionales. En la
mayor parte de los ejemplos de que dispongo, la pregunta se endereza a resolver una contradicción formulada expresamente en
su enunciado, que se desarrolla frecuentemente por eso en complejos de subordinación. El desacuerdo entre la conducta, el
pensar o el sentir de alguien y la situación o lo que de ella se
conoce, produce sentimientos de extrañeza, de perplejidad, de
irritación, etc., '"Y mueve a formular una pregunta para tratar de
esclarecer la aparente paradoja. Propondría, pues, para ella el
nombre de pregunta p a r a d ó j i e a •
Veamos algunos ejemplos: ¡Y por qué la víctima ha de sentir sonrojo al1"evelar sus dolores? Perrin y Palacios, El guante
blanco, II, 6, 4~ (señalamos sólo ia inflexión del último grupo
melódico); ¡Dios mío 1 ¿Cómo podrá haber hombres tan locos,
tan ciegos, para envilecerse así por t~na -mujer que los desprecia.! J. Benavente, La propia estimación, II, 3, 54; ¿Quién pudo
decírtelo, si lo decidí esta noche? Valle-Inclán, Aguila de blasón, ....lV, 7, OC, IOO; ¿Cómo, .si eres .tan d#bil que pances. de
llanto, Das la fuerza riendo y matas la presura! J. R. Jiménez,
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AP, 292 (comp. lat. quid faciet in geometria qui non didicerit?
Cicerón, De oratore, III, 79, también con contradicción expresa).
La contradicción se formula. otras veces fuera de la pregunta: Y siendo tan perfecto usted, ¿cómo pudo enamorarse de
un ser tan imperfecto como yo? J. Echegaray, El loco dios, I,
8; Y luego que el arquitecto levantó la torre, cuando conmene
derribar el andamiaje le da pena derribarlo y tjice; "¿Y cómo
van a conocer ahora el trabajo que me ha costado levantar esta
torre?" M. de Unamuno, Ensayos, V, 128. En otros casos la
contradicción no se formula o se reducen sus términos ~bjeti
vos al acaecirrúento de un hecho imprevisto en desacuerdo con
el cumplimiento normal de nuestras expectativas vitales : ¿ Qué
voz es ésta! ... ¿Quién tiene esta entonación tan dulce, tan suave, tan acariciadora! Azorín, La ruta de Don Quijote, VI, OS,
423; ¿Quién diablos preside este desacuerdo ·entre los servicios
públicos y la· vida! Gómez ·de la Serna, Libro nuevo, 225; -Yo
no voy, hija. -¿ Pos qué te· pasa? C. Arniches, Los milagros
del jornal, IV, 77· En todas estas modalidades de pregunta tienden a reducirse los elementos inquisitivos y la expectativa de
la respuesta. Interfieren . en ellas la intención . cualificante y la
expresión exclamativa. Surgen muchas veces como grito de protesta o de irritación y tienen por eso un marcado carácter dramático, incluso cuando se emplean en la prosa literaria no. dialogada. En la poesía lírica se acercan más a la que podríamos
llamar pregunta e ni g m ·á t i e a .
n.-Pero no es sólo el poeta lírico o dramático el que se
enfrenta con los enigmas de la vida y del universo. En esa forma de diálogo, sin esperanza de respuesta, que el hombre entabla diariamente consigo mismo y con los seres y las cosas
que le rodean, la pregunta que se lanza ante lo irremediable,
ante lo incomprensible y lo enigmático de los fenómenos constituye una tónica habitual en el lenguaje humano, muchas veces
en circunstancias insólitas de verdadero soliloquio. En la conversación diaria, los temas .son frecuentemente inmediatos y de
pequeño radio, pero no menos irreductibles. La entonación de
estas preguntas suele ser descendente, pero en enunciados com-
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piejos las diferentes unidades melódicas se modulan a veces con
inflexión circunfieja. La interrogación pronominal no monopoliza, sin duda, la pregunta de naturaleza enigmática, pero constituye su instrumento más importante . de expresión. Karl Ettmayer, en su "Analytische Syntax der franzosischen Sprache",
p. 4-1, · la denomina "Illusionsfrage", y cita un verso de VerIaine-:- Cette Ronde de nuit qui du reste est de jour De quel
jour de mystere avec quelle ombre autour?
El tono y la temática son, como decimos, muy variados. Se
parte de una problemática metafísica, por ~jemplo, en: ¿De
dqnde vimen nuestros impulsos_. rnalos o buenos! .•• ¿Quién ordena~ quién rige, .quién dispone! J. Benavente, Más allá de la
muerte, III, 2, rfl9. Hay un tono más humano en: ¿Qué será
de estos niños y de su mujer cuando él no pueda escnbir? Azorín, Don Juan, XXIII, OS, 6o5; ¿Qué pensaría Virginia si supiese -que había sacado del taller con engaño al aprendiz para
irse con él de bureo por las calles! Pérez Galdós, O'Donnell,
XXV, 277. Con tono poético: ¿Para qué, aquella tarde, Enlutada de b'tanco, Entre risas y lágrima,s, Me besaste en la tierra!
J. R. Jiménez, AP, 7; ¿Qué tienes tú,- 11egra encina Campesina ... ! A. Machado, Poesías completas, II8. Con temática más
inmediata y trivial: En una casa como aquélla, ¿a qué podfa
estar destinado el otro lado! Gómez de la Serna; El chalet de
las rosas, r64; ¿Qué tendrá Pamfas contra el joven Llobet?
I. Agustí, El viudo Ríus, I, II, 25; ¿Por 1qué odiaba yo a aquella imagen descubierta en un trozo de cartulina! F. de Cossío,
Clara, 6o; -N o creo que mi hermano sea tan tonto co·mo mi
padre. -¿Quién sabe! J. Benavente, La virtud sospechosa, I,
3, 27; ¿Pero, señor, dónde· habré puesto yo las llaves del armario del comedor? Perrín y Palacios, El guante blanco, II, r6, 49·
Las preguntas d u b i t a t i v a s buscan una solución a pro-

blemas prácticos y de la voluntad, pero no se hallan muy lejos
de las enigmáticas: Cuando la dueña de la casa me ha dicho:
"Dpje usted el sombrero", yo he sentido una impresi6n tremenda. ¿Dónde lo dejo! ¿Cómo lo dejo! Azorín, Las confesiones
de un pequeño filósofo, XXXVI, OS, 318; ¡A dónde iba yo
con poco dinero; sin saber francés, en la gran ciudad? P. Ba-
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roja, Los últim os románticos, I, 14; Por tanto: ¡Cómo servir
a quien tan bien me servía! ¡Qué hacer por una iierra que era
la amante de mi niñez! E. Giménez Caballero, El belén de Salcilio, I 7; Cuando el sereno nos dice "que usted descanse" ...
¿Qué contestarle .í' Gómez de la Serna, Ramonismo, I74; Estaban en los huertos. ¿Pero en cuáles? ¿Cómo guiarse? V. Blasco Ibáñez, Entre naranjos, I, v, I 12. Tienen ~ambién carácter
monologuizante y están desprovistas de expectativa las preguntas evo e adoras : El coche corre ruidoso por las callejas,
dando vaivenes. ¿Por delante de qué casas, de qué - vetustos y
ruinosos palacios, de qué conventos pasamos? Azorín, España,
OS, 48o; ¿Cómo era, Dios mío, cómo era? -¡Oh cora::ón falaz,
mente indecisa! J. R. Jiménez, AP, 231.
I2.-Hemos visto (v. § z) cómo la partícula no actúa en la
pregunta inquisitiva. Son los elementos expresivos, el temor, la
aprensión, etc., a una respu_esta contraria a la expectativa los
q1,1e la introducen o la omiten en el enunciado, anticipando una
situación opuesta a lo que se desea. En las preguntas que sugieren una acción o una inhibición, el enunciado es también,
lógicamente, contrario a la situación nueva que se trata de promover: ¿Por qué no se dedica usted a esa chica? P. Baroja,
Los últimos románticos, IV, 45· Hay además un uso polémico
de la pregunta, en el cual finge el enunciado un supuesto contrario al pensamiento del que lo emite. El hecho de ser aducido
como un supuesto absurdo (= ¿te atreverás a decir que ... ?)
y la fuerza expresiva y apelativa que lo presenta como posible
pensamiento del adversario es lo que presta al supuesto contrario la energía de una afirmación o de una negación categórica.
Carece de expectativa y es el único tipo de pregunta (además del
examinado antes y de algunas clases examinadas en el § 2) de
la que con rigor puede decirse que el sentido de la respuesta o
más bien su propip sentido en este caso, es afirmativo o negativo según que el enunciado es en ella negativo o afirmativo :
-¡Hijo, hijo, valor! -¿ Me ha faltado nunca? J. Benavente,
La ley de los hijos, I, 3, I8 (=' ¿me ha faltado alguna vez'!
= ¡Nunca me ha faltado!); ¿No es pa matarla? (- ¡Es para
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matarla!) Vamos, que si el señor marqués se entera ... fd., Todos som!?s unos, II, 76; ·-Salimos juntos esa noche desde que
éramos estudiantes ... ¡Habrá algo más respetable! (= ¡No hay
nada más respetable!) Gómez de la Serna, Pombo, II, 464.
Tienen especial interés las preguntas pronominales de esta
misma .clase. En algunos casos presentan los mismos componentes que las preguntas paradójicas (§ ro) y sólo se diferencian
de ellas por su entonación descendente: -Me parece que no
nos ha sentido nadie. - Nadie. ¡Quién había de sentirnos, con
lo lejos que duermen! S. J. A. Quintero, Tambor y cascabel,
III, 31-8 (comp. lat. quis enim laudaverit hostem! Ovidio, Metam., XII, 548). Pero el elemento inquisitivo, no abolido .completamente en la interrogación paradójica, se borra aquí del todo y
sólo queda una declaración categórica, contraria al sentido literal del enunciado : ¿ Quién no es culpable! E. Pardo Bazán, La
sirena negra, II, 33 ; ¡ C6mo está ·la sociedad!... ¿ Cuándo .se vi6
pisto igttal! Pérez Galdós, Amadeo 1, :rV, 37; ¿En dónde no
armaría gresca este viejo! S. J. A. Quintero, Los leales, I, &¡..
La falta de intención mquisitiva .se hace a menudo patente en
la escritura, que omite los signos ortográficos de interrogación
o admiración: ¡Ah! ... No crea usted, no crea usted ... ; en dónde no hay atrasos alg·una vez... J. Benavente, ¡ N o quiero ! ¡ N o
quiero!, I, 8, 122 (véase más adelante).
La voluntad de encarecimiento es la que muchas veces, como
en estos pasajes, acude al empleo de la pregunta exclamativa.
Pero el supuesto polémico de que parte, como hemos dicho al
principio, la sitúa frecuentemente en la réplica, en donde surge
con vehemencia, enderezada a acentuar la evidencia de un hecho,
a desvirtuar una declaración, a corroborarla, a impugnar un
punto de vista o rechazar una pretensión, etc.: -Blanquear veo;
no sé si es ella. -Pues, ¿quién ha de ser! Lope de Rueda,
,Armelina, I, 123; -No se case usted, hombre; no se case usted.
-Pero ¿quién ha pensado en tal cosa? S: J.. A. Quintero, Puebla de las mujeres, I, 39; -¿ Y o tengo de ir allá! -Sí, hermano,· pues ¿quién nos había de servitr por el camino sino tú!
Lo~ de Rueda, I, 74 (ib.); Y ¿quién te dice que vengo por ti!
L. Maldonado, Del campo y de la ciudad, 121 ; -Titrte allá.

..

ORACION!tS INTltRROGA'l'IVAS ltSPAÑOI.AS

26g

- ¡Quién diablos nos verá! Torres Naharro, Calamita, II, 181.
Expresa reproche o pesadumbre en la fórmula conversaciorial
¿Quién me (te) manda ... ! (P. Alvarez, Nasa, 70), sorpresa o
decepción en ¿Quién diría ... ! (J. Benavente, La fará.tidula, II,
5, 164), etc. Cómo, por qué y para ,qué suelen emplearse en
esta clase de preguntas con infinitivo y expresan la inutilidad
o el absurdo de una · acción : ¿ Por qué ,acabar la novela de un
modo que nos desplace? Azorin, Memorias, X, OS, 1438; ¿A
qué rodar por eJ. mundo ... ? V. Blasco Ibáñez, . La reina Calafía, I, 19; ¡A qué quitarle sus [justosr si ha de vivir tan poco!
M. de Unamuno, Niebla, ,XVII, 153; -¿No han creído nunca
que yo había muerto? -No. ¿Para qué mentir? J. Benavente,
La ley de los hijos, I, V, 25; Por eso yo no me. he atrevido en
mi vida a querer a ninguna mujer,· cuando alguna me gusta
procuro no mirarla ,siquiera. ¿Para qué? íd., La losa de los
sueños, I, 90,; ¿A santo de qué iríamos a dejar sistemáticamen.te de lado esta cuestión que tanto les interesa a ustedes 1 I. ,Agustí, El viudo Ríus, VI, Io8; -Naaa, puesto que lo quieren será¡
M e repugnaba esta aventura, me resistía porque ... -¿ Cómo resistirse f ... ¡Escrúpulos ahoraf C. Amiches, La pobre niña, I,
.4, 16 (cómo, en el último ejemplo; puede pertenecer también
a los usos de que hablamos a continuación.)
13.-Modalidades análogas ofrece el uso del sustantivo o
adjetivo .qué en la pregunta exclamativa contradictoria (además.
·de los usos especiales con preposición que acabamos de examinar) : Si a él le conviene tener un periódico defensor de su
política, ¿qué mal hay en recibir auxilio de un grupo de buenos
.españoles que miran por su patriaf Pérez Galdós, Amadeo, I,
v, 35; -¡A qué ocultarlo? -No, a mí qué me vas a ocultar,
C. Amiches, Mi papá, I, 3, 18 (sin signos ortográficos de it:tterrogación o admiración y con depresión de ~ línea melódica,
v. el párrafo anterior); -Dí{¡_ame usted: ¡Y Soledad? ¡Qué
.ha respondwo a su padre? -¡Vaya una s,alida! ... ¡Nada! ...
¿Qué había de responderle? Alarcón, El niño de lá bola, II; 8;
·Qué sé yo ... , qué sé yo, don Leandro, J. Echegaray, El loco
.dios, I, 3 ; -¡No cree usted que la reina dará pronto el poder
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a los progresistas? -¡Yo qué sé de eso? Pérez Galdós, Las
tormentas. del 481 XXII, 232.
En todos estos casos desempeña qué la función de pronombre adjetivo o sustantivo. Pero en otros se desvía de ella, y
aunque sin deponer totalmente su naturaleza interrogativa y sin
perder la posibilidad de un incremento melódico, asume la ·fun·
tión de una partícula negativa de naturaleza adverbial, que se
agrupa con verbos intransitivos o perífrasis verbales intransitivas, o con cualquier otra dase de palabras. En estas construcciones deja de ser, como decimos, pronombre sustantivo y adjetivo. Niega y contradice y penetra con vehemencia en la
réplica para repeler vivamente la presunción, el absurdo, un
enunciado entero o una sola palabra del enunóado : ¡ Qué nz.e
importa la vida! J. R. Jiménez, Laberinto, 47; -'-¿Al tiovivo?
Olvida usted, señorita, que estamos aún en viaje oficial. -Qué
tiene que ver. Anteayer subió el Ministro de Fomento con su
se1iora. J. Agustí, El viudo Ríus, VI, 131 (no tiene acentos ni
signos de interrogación ni de admiración-en el texto); -Dem~
siado para una labradora. -¡ Qué deniM:iado 1 J; Benavente, La
malquerida, I, .2, 165 ; -¡Ya te caerá la venda, hermano mío!
- ¡Qué puñuela quieres que haga! Valle-Inclán, Divinas palabras, II, 4, OC 1 II, x226; -¿Que es tu novia? Bueno, ¡pues
qlte lo sea! ¡Y a mí qué? C. J. Cela, La familia de Pascual Duarte, 67; ~De qué murió el hijo de la Carmen? -¿Y a ti qué
más te da? Ibíd., 143·
Se asocia con interjecciortes, 'Como en el ejémplo de Valle.:.
Inclán, a veces en secuencia reiterativa: Pero ¿qué interesada
ni qué ciento de porras! C. Arniches, El padre Pitillo, I, 3 ;
¿Y a usted cómo le ha ido por -esos mundos? -¿Qué mundos
ni qué crtr1'teros? Pétez Galdós, Ama:deo I, x, 108, y también
se agrupa <:on oraciottes reflejas nominales: ¡ Anws, no seas
primo ni cursi!... ¡Qué mnto pr-em1nir de Ja verdad! ... C. Arniches, Don Verdiüies, I 1 4, 10. Se emplea, 'etl fin, aislado de
toda palabra, con una próta.sis condiciórnll pospuesta, como en
la pregunta complefa paradójica: '-¡No, 'm~jer, quiá! Aún ha
He a.so>mar lt'es o e«atro veces Jas narices. - Qué, si no puede.
E . Pardo Bazán, Via;e de novios, IX, 179, o sin ella: - Tú has

ORACION:ES INT:ERROGATIVAS :ESPAÑOLAS

2JI

tenido algún disgusto. -¡Qué, mujer! J. Betiavente, La malquerida, II, r, r86. El adverbio cómo concurre en alguno de
estos usos: ¡No es de Ernestina el guante ese! -¿Cómo que
no? S. J. A. Quintero, uis de Abel, II, 53; -¿ V as a dormir
ya? -¡Cómo ya, si hace tres noches que no pego los ojos?
íd., El patio, I, 103; - ¡ Quiá! -¿Cómo quiá? íd., Las de
Abel, II, 53; -"Y así, con esto y mi oficio, h,e sustentado a tu
nwdre lo más honradamente que he podido". -"Cómo, ¿a mí
sustentado?" -dijo ella con gran cólera. Quevedo, Buscón, 21.
14.-Pero donde más fuerza expresiva de negación se acumula sobre el adverbio o el pronombre pronominal qué es en la
pregunta exclamativa de repulsa indignada. El supuesto no es
diferente del que da origen a las oraciones exclamativas examinadas en el párrafo anterior. Pero el hecho de que la réplica
sobrevenga para rechazar una exigencia o una imputación comunica un tono más categót:ico a la pregunta exclamativa. Concurren en este uso qué y cómo, y para la distribución d~ las
formas hay que distinguir según que la pregunta exclamativa
equivale a un enunciado negativo (N) o afirmativo (A), y según
se limita a rechazar (a) o se fundamenta y explica la réplica en
el enunciado (b). Qué se emplea sobre todo eri la combinación
(Na), menos en,(Nb) y raramente en otras combinaciones. Cómo
se emplea en (Na) y (Nb), y de un modo casi exclusivo en las
combinaciones (Aa) y (Ab). Ejemplos de qué en (Na): -¡Cál-.
mese, amigo Galán! - ¡Qué voy a calmarme, hombre! C. Arniches, La señorita de Trevélez, III, S; -Ya eres el anta, Liberata.-¡ Qué tengo de ser el anta! Valle-Inclán, Aguila de blasón,
IV, 4, OC, II, 979; ¿Qué he de llevar a ntal, ajo t Pérez Galdós, La vuelta al mundo de la Numancia, V, sr. Ejemplos de
(Nb) : ¡Pero qué líquido va a, resultar si no me dan agua! C. Arn1ches, Los caciques, I, s, 'r'8 ; ¡Qué iba a hablar de mí si no
me conocía! M. de Unamuno, San Manuel Bueno, r7r.
Como se ve, las fómmlas verbales empleadas en la exclamativa de indignación son muy variadas; Casi todas ellas i:Onsisten en formas perifrástkás de matiz expresivo. La más moderna, que probablemente no se remonta más allá del 5. :xr.x,
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es la secuencia voy + infinitivo. Y, como todas, nace como contestación a preguntas inquisitivo-exclamativas en cuyo enunciado aparece la misma fórmula perifrástica expresiva, con sus valores habituales de prevención, de inquietud, de recelo : ¿Vas
a aceptar la ,solución que él te ha propuesto ? S. J. A. Quintero,
La casa de García, III, 236. De manera que la réplica de repulsa repróduce en su viveza la misma fórmula, con la misma
persona verbal de la pregunta o con la transposición necesaria.
En el caso del último ejemplo ,aparecería la réplica en primera
persona: ¡Qué voy a ... '! La primera y la tercera persona son
las· más empleadas, y es precisamente la tercera persona del singular de la fórmula ir + infinitivo la que, por un proceso de
interrupción originado en una reticencia del _habla, ha dado nacimiento en español moderno a una negación exclamativa, eminentemente conversacional y popular, que contiene los mismos
elementos expresivos de repulsa que la pregunta exclamativa
de que procede. Este proceso, que conduce a ¡qué va! nos da
la clave para explicar el origen de la exclamación negativa ca
con su variante quia (una extraña explicación de estas variantes en Cuervo, "Apuntaciones Críticas" 827). Pienso en la fórmu1a de repulsa más antigua: ¡Qué ha de + infinitivo!, también con interrupción y. con reducción del hiato por eliminación
de la vocal no silábica, como en la forma vulgar m' ha < me ha, o
por diptongación, como en rial <real (r).
Veamos ahora usos de cómo en la combinación (Nb) : ¿Cómo
va a saber ella lo que es una borrachera'! Pérez de Ayala, La
pata de la raposa, 74; Dicen que es un agua dormida. ¡Cómo
ha de estar dormida el agua ... ! S. Miró, El angel, El molino
107; ¡ Cómo ha de haber ahora alma viviente si es por- la madrugada! Azorín, Rivas y Larra, II, 41; El despedir, ¿cómo
(r) En otra parte desarrollaremos con más pormenores esta cuestión, ·señalando la antigüedad de las dos interjecciones y el proceso lústórico de las oraciones exclamativas ¡.le donde proceden. En el Diccionari
Catala-Val1?11cia-Balear, JI, Palma de Mallorca, 1935, propuso ya F. de
B. Moll esta etimología para la interjección catalana ca!, de origen castellano, como hipótesis plausible y ], Corominas recoge la sugestión de
Mol!'· en su Dicciot1ario crítico etimológico de la Lengua Castellana, I,
s/v ¡cal
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puede ser llamar! Calderón, El escondido y la tapada, 462 a
(la combinación (Na) con cómo es muy rara). Con la misma
estructura y con la misma intención expresiva aparecen estas
preguntas articuladas sin cómo : -No esperaba verte esta noche.
-¡Había de abandonarte ahora! Tamayo y Baus, Angela, III,
9; ¡Ah! ¿Voy a pasarme yo solo los disgustos y las contrariedades! ¡Qué egoísmo! J. Benavente, Gente col"!ocida, II, 4, I44.
Cuando deja de usarse cómo y se introduce no en el enunciado
nace una fórmula ·también de tono expresivo y de intención semejante, pero es sustituida la interrogativa-exclamativa con negación implícita por una oración enunciativa-exclamativa con
negación explícita: -Asunción se casa en febrero. - Que sea
enhorabue1la. ¿Con quién! -Con .un sacristán. Lo primero que
ha salido: no íbamos a escoger ... S. J. A. Quintero, La musa
loca, I, 143· Este tipo de exclamativa se caracteriza por una
inflexión cii:cunfleja en la última sílaba acentuada.
Veamos, por último, el .uso de cómo en las combinaciones
(Aa) y (Ah): -¿No tienes opinión! -Y mi tono era irónico.
- ¿ Opinión! ¿No he de tenerla! E. P. Bazán, La sirena negra,
1
III, 4JI; - ¡Pero si no es posible! -Sí, hombre. ¿Cómo no va
a ser posible! E. Jardiel Poncela, Madre (El drama padre),
Prólogo, 2I. Son análogas exclamativas sin no del tipo: - ¿Ves,
Pantuflo, tan terrible, Tan duro, tan fiero trance! -Pues ¡y
cómo que le veo! Y le viera, aunque cegase. Calderón, Los tres
mayores prodigios, 277 e; -¿Cómo no he de acordarme si en
níi vida he pasado nuiyor susto ... ! Pérez Galdós, España sin
rey, IV, 37· Una modalidad exclamativa, .de an~loga intención,
es la representada -por oraciones del ~ tipo': ¡Mira, por amor de
mí, a quién sirvo!, ¡para no ser como él y tener sus costumbres ... ! Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, 296 a. Por interrupción nace también de estas fórmulas la 'exclamación afirmativa Cómo no, muy extendida en la Américá de habla hispánica: -Haced lo que toca a vos, del resto n' os empachéis.
-¿Cómo no? La pata que los parió. Torre~ Naharro, Tinellaria, I, 397· Cómo admite también el infinitivo en usos .impersonales: ¿Cómo no temer que bajo el imperio de las masas .. . !
Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, XIII, '147; -¿ Me
1
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entiendes? -¿Cómo no entenderte si eso que dices de apuntar
yo y disparar para otro lado la Providencia, o como se llame,
me ha pasado a mí,muchas veces? Pérez Galdós, La de los tristes destinos, IV, .35· Se usan también otras combinaciones pronominales en la fórmula: -¿Por qué me besas! Me dejó de
una pieza. -¿Por qué no te voy a besar? C. J. Cela, La familia ~e Pascual Duarte, 238. La fórmula haber + infinitivo se
encuentra ya en Tertuliano: non traditus autem traduct habebas?' De fuga, 12.
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