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l. INTRODUCCIÓN 

Los dos períodos de las oraciones condicionales son intercambiables ya que la 
prótasis puede preceder o seguir a la apódosis. Por otra parte, estos períodos 
constituyen siempre al menos dos contornos melódicos en los que pueden alternar 
distintas formas verbales, subjuntivas e indicativas [Gili Gaya 1979]. Dependiendo del 
modo de las mismas, de su significado y del de los ítems lexicales y, asimismo, de la 
información semántica y pragmática que se deriva del discurso precedente, dichas 
oraciones se han calificado como "reales", "posibles" o "probables" e "irreales" o "no 
posibles" [ véanse Lavandera 1984; Dorta 1990]. 

2. OBJETIVOS 

Partiendo de la idea de que cuando se inicia un nuevo contorno melódico, la FO 
experimenta una subida global en relación con el contorno anterior, es decir, se produce 
un reajuste de la frecuencia fundamental [Gnmnum Thorsen, 1985; Garrido Almiñana, 
1999], nos ha interesado determinar si entre el inicio del segundo período de las 
oraciones condicionales y el final del primero se da tal reajuste y si éste se relaciona con 
las diferencias gramaticales (utilización de formas diferentes) y semántico-pragmáticas 
(contextos "reales", etc.) señaladas en la Introducción, así como con otras variables que 
mencionaremos luego. Por otra parte, hemos tenido en cuenta también el tipo de 
reajuste que se da entre los inicios de ambos períodos: si el inicio del segundo contorno 
supera al del primero se considera que se da reajuste total; si sucede lo contrario el 
reajuste será parcial. 

3. EL CORPUS 

Se han tenido en cuenta las siguientes variables para seleccionar el corpus: 1 a) 
que tengan si en la prótasis y que ésta se halle pospuesta; 23

) que los informantes sean 
hombres y mujeres de las capitales de las siete Islas Canarias con un nivel de 
instrucción alto o medio-alto y 33

) que el habla fuera semiespontánea. El corpus 
definitivo quedó constituido por un total de 49 oraciones condicionales emitidas por 33 
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informantes: 23 oraciones corresponden a voz masculina y 26 a voz femenina. Dicho 
corpus fue clasificado para su posterior análisis de la manera siguiente: 

a) En oraciones "reales", "posibles" e "irreales" según las diferencias gramaticales y 
pragmático-semánticas de las mismas. De mayor a menor, la calificación fue la 
siguiente: un 63.3% de 'reales', correspondiendo el porcentaje mayor a la voz femenina; 
un 26.5% de 'posibles' y un 10.2% de 'irreales'. 

b) En grupos fónicos, cuando hay pausa entre los dos períodos condicionales y en 
grupos de entonación, cuando tal hecho no se da. El resultado fue: 28 grupos fónicos 
(14 corresponden a los hombres y 14 a las mujeres) y 70 de entonación (32 de hombres 
y 38 de mujeres). 

e) En seis esquemas según la posición de los grupos fónicos y de entonación en los 
textos elegidos. El: grupos interiores [t grupo A e grupo B t] 1• E2: grupo interior y 
grupo final [t grupo A e grupo B -!.-]. E3: grupo inicial y grupo interior [-!,. grupo A C 
grupo B t]. E4: grupo inicial y grupo final [-!.- grupo A e grupo B -!.-]. ES: grupos 
interiores[~ grupo A e grupo Bt] y E6: grupo interior y grupo final[~ grupo A e 
grupo B -!.-]. 

d) Por último, teniendo en cuenta la extensión de las frases, hemos clasificado los dos 
períodos de las condicionales como MC (muy cortos, entre 1 y 3 sílabas), C (cortos, 
entre 4 y 8 sílabas), L (largos, entre 9 y 14 sílabas) y ML (muy largos, de 15 sílabas en 
adelante). 

4. ANÁLISIS 

La extracción de los valores de FO se hizo con el CSL de la Kay Elemetric Corp. 
Dichos valores fueron tomados, en primer lugar, en el inicio y final absolutos de cada 
período condicional y, en segundo lugar, en todos los máximos y mínimos de cada uno 
de los períodos. Partiendo de la idea de que estos últimos valores locales concatenados 
se insertan en la entonación global que se extiende a lo largo de una frase u oración 
[véase, v.gr., Eva Garding 1984 y 1985], con los valores de los picos o máximas de FO 
hallamos las rectas de regresión superiores, mientras que con los valores de los valles o 
mínimas obtuvimos las rectas de regresión inferiores de cada período condicional. Con 
la fórmula derivada de dichas rectas de regresión, calculamos los valores de los inicios 
(Il , 11 ') y de los finales (F 1 y Fl ') del primer contorno y los inicios (12, 12') y finales 
(F2, F2') del segundo contorno. Con estos valores pudimos comprobar, por una parte, el 
nivel de reajuste entre los dos períodos condicionales mediante el cálculo de la 
diferencia de FO entre el inicio de la prótasis (I) y el final de la apódosis (F), en el caso 
de las líneas de declinación correspondientes a los inicios y finales absolutos de cada 
contorno (Rl); entre 12 y Fl en el caso de la línea superior o de altura tonal (R2) y entre 
12' y Fl' de las líneas de base (R3). Por otra, verificamos si en los casos en que se da 
reajuste, éste es parcial o total. 

1 Las flechas indican el tipo de inflexión; las letras A y B los grupos conectados y la letra C el conector. 
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5. RESULTADOS 

Los Cuadros 1 y 2 muestran los resultados del nivel de reajuste y del tipo de 
reajuste total (T) y p arcial (P) en los grupos fónicos y de entonación, en voz masculina 
y femenina. 
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Cuadro 1: Nivel de reajuste en grupos fónicos y de entonación. 
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Cuadro 2: Tipo de reajuste en grupos fónicos y de entonación. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

Del análisis que se ha realizado en las condicionales con prótasis pospuesta 
podernos concluir de manera general que el reajuste de la FO no se perfila corno una 
clara marca delimitadora de los dos períodos de las oraciones condicionales. No 
obstante, matizarnos las siguientes cuestiones: 

l. El número de reajustes en las mujeres nunca llega al 50% (según los 
porcentajes globales). Los hombres (exceptuando a Rl y R2 que registran un bajo 
porcentaje de reajustes cuando se trata de grupos fónicos), propician porcentajes más 
significativos de reajustes que las mujeres llegando a ser, incluso, altamente 
significativos en la línea de base correspondiente a los valles (85.7% en grupos fónicos 
vs 62.5% en grupos de entonación). Son también los hombres los que presentan valores 
de reajuste más altos. 

2. La caracterización semántico-gramatical y pragmática de las oraciones influyó 
en el reajuste de la FO pues, si bien es cierto que éste se produce en oraciones calificadas 
corno 'reales', 'irreales' y 'posibles', los datos evidencian que la primera de esas 
calificaciones, mayoritaria en las mujeres (88.2% y 71.4% en grupos de entonación y 
fónicos, respectivamente), no favorece prácticamente el reajuste. Ello cobra mayor 
fundamento teniendo en cuenta que el porcentaje mayor de reajustes en los hombres se 
dio en el conjunto de oraciones calificadas como 'posibles' e 'irreales' (frente al 37.5% y 
al 42.8% en oraciones 'reales', en grupos de entonación y fónicos, respectivamente, se 
registró un 62.5% en los grupos de entonación repartido entre 'posibles' -37.5%- e 
'irreales' -25%- y un 57.2% en los grupos fónicos que corresponde exclusivamente a 
oraciones calificadas como 'posibles'). 

3. En las mujeres, los grupos fónicos (salvo en Rl) propician mayor porcentaje 
de reajustes que los grupos de entonación; en los hombres (excepto en R3) sucede lo 
contrario. Por otra parte, los valores de reajuste, salvo excepciones, son más altos en los 
grupos de entonación, tanto en hombres como en mujeres. 

4. Las tres líneas de declinación consideradas muestran una desigual importancia 
en el número de reajustes. Lo más destacado, no obstante, es el gran porcentaje de 
reajustes que se dio en la línea de base de los hombres, tanto en grupos fónicos como de 
entonación. 

5. El análisis por esquemas ha permitido demostrar que es importante la 
delimitación del discurso para determinar la existencia o no de reajustes, pues se ha 
visto una mayor sistematicidad en algunos de los esquemas considerados. 

6. La diferente extensión de las frases no influyó en el reajuste de la FO, pues los 
casos que se dieron de reajuste, tanto en voz masculina como femenina, se produjeron 
en muchas combinaciones diferentes. 

7. En los casos en que se dio reajuste se comprobó que los porcentajes totales 
superan en la mayoría de los casos a los parciales. En cambio, en la lectura de frases, 
según Garrido Alrniñana [1999: 238], sucede lo contrario. 
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