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1. INTRODUCCION 

1.1. El estudio de los fen6menos lingufsticos en una lengua cualquiera 
puede perseguir su definici6n y funcionamiento general en la lengua en 
cuesti6n. Sin embargo, no conviene olvidar que la diversidad intralingiiisti
ca conlleva a veces, incluso, la intercomunicaci6n de manera igual o seme
jante a como podria suceder entre lenguas diferentes (sucede asi, por 
ejemplo, entre dialectos del italiano). Teniendo en cuenta tal circunstan
cia, puede plantearse el estudio de los fen6menos linguisticos partiendo de 
las variedades concretas para luego, una vez definidos en las mismas, extra
polar las caracteristicas generales y comunes a todas ellas y, por tanto, con
tribuir asi al conocimiento general. 

Este segundo procedimiento parece aconsejable sobre todo cuando 
estudiamos fen6menos tan poco analizados y explicados como la en
tonaci6n del espaiiol. Y, en efecto, en este terreno (y en el de la prosodia 
en general) son varios los motivos por los que no estamos aun en 
condiciones de hacer generalizaciones 1• Uno, sin duda, es que la 
entonaci6n ha sido uno de los aspectos menos estudiados en nuestra 
lengua, a pesar de los trabajos pioneros y fundamentales de Navarro 
Tomas, esto es, el de 1918, Manual de pronunciaci6n espaiiola, pero sobre 

1 Sobre el riesgo que implica hacer generalizaciones lingiifsticas,Joseph H. Matluck afirmaba 
en 1965: «Es axiom{ttico en la lingiifstica geogratica que la descripci6n del sistema de un idio
ma, para ser fidedigna, clebe cotTesponder a un habla determinada, a un dialecto particular, 
pot·que tratar de hacer generalizaciones acerca de un idioma en general implica el riesgo de in
currir en inexactitudes y de proporcionar datos falsos» (pag. 28) Practicamente en estos mis
mos ti~nninos se expresaba Urrutia Cardenas aiios mas tarde, pues decfa: «En la lingiifstica geo
gr{t!ica hay un principio inexcusable: la descripci6n idiomatica debe corresponder a un habla 
determinada, a una lengua fi.mcional especffica. Y hacer generalizaciones sabre la lengua gene
ral, a partir de tal habla, sin estudiar otras lenguas funcionales, implica soslayar la realidad yen
trar en el {tmbito de la m era especulaci6n» (1988: 287). 

iliA, XXll/1, 2000. 



52 LM XXII, 2000 

todo el de 1944, Manual de entonaci6n espaiiola. Tal hecho no se ha 
debido solo a problemas tecnicos sino a que, teniendo en cuenta, entre 
otras razones, que una misma frase puede interactuar con curvas me-
16dicas o de entonaci6n diferentes por razones de indole diversa ( diat6picas, 
expresivas, etc.), se necesita un marco te6rico y metodologias adecuadas 
que permitan sistematizar de alguna manera todas las diferencias 
apreciables para poder sustraer lo que es general o comun en una 
lengua y lo que es particular de una variedad especifica. 

En relaci6n con esto ultimo, aunque en la bibliografia sobre el espaiiol 
posterior a Navarro Tomas podemos encontrar, desde autores que han pre
tendido dar directrices para explicar la entonaci6n hispanica en su conjun
to siguiendo el enfoque del estructuralismo americano (v. gr. Joseph H. 
Matluck, 1965), hasta los mas recientes y menos comunes como el de]. M. 
Garrido Almiiiana (1991), que propone un metodo de modelizaci6n deal
gunos patrones de entonaci6n castellanos para la sintesis y reconocimiento 
del habla, lo mas frecuente en la epoca actual CS cncontrar trabajos que 
podemos clasificar como parciales en tanto que se ocupan del estudio de 
fen6menos de entonaci6n concretos como, por ejemplo, la focalizaci6n o 
preplanificaci6n, referidos a determinadas modalidades de espaiiol. Es el 
caso, por ejemplo, de algunos en que se aplican modelos de entonaci6n ya 
probados en otras lenguas, como el de Lund \ para realizar analisis experi
mentales con el objetivo de investigar la relevancia pros6dica de los items de 
una oraci6n o frase y determinar los fen6menos de focalizaci6n y su rela
ci6n con los aspectos semanticos, gramaticales o pragmaticos de la lengua 
objeto de estudio o el fen6meno de la preplanificaci6n :1• Es obvio, pues, 
que los disimiles enfoques aplicados a la entonaci6n, las diferentes metodo
logias empleadas, los distintos corpus elegidos, etc., dificulta, sin duda, la 
comparaci6n entre los trabajos sobre entonaci6n espaiiola y, por tanto, la 
extracci6n de conclusiones generales validas. 

" Para conocer est.e modelo y sus aplicaciones puede verse, por ejemplo, Eva barding 19HI a, 
19Hib, 19H5, 19H7. 

"Veanse, por e;jemplo, Toledo, Guillenno A. y Gurlekian,.Jorge (1990); Toledo, Guillermo 
A. y Martfnez Celdnin, E. (1994); Dorta,.Josefit y Toledo, G. A. (1997). Noes fi·ecuente encon
trar en la actualiclad trabajos amplios, como por e;jemplo el reciente de Raquel Garcfa River6n 
de 1996-9H (tom os I, I! y Ill), en don de se analiza una variedad con creta de espaiiol, esto es, el 
cubano, aplicando el anrilisis cornunimtivo «que concibe el sentido del enunciado como una con
secuencia de la interarrir!n de diferentes medios lingiiisticos y extralingiifsticos» (1996, T. I: H5). 
Y digo amplio pm·que su autora persigue, aplicando una metodologfa concreta, sistematizar Ios 
entonemas y variantes de entonemas del espaiiol cubano, asf como !as diferentes fimciones que 
desempeiian. 
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1.2. Si los trabajos de entonaci6n no abundan en general, mas escasos 
aun son los que se han hecho sobre determinadas variedades de espaiiol

4
. 

Concretamente sabre el espaiiol atlantico de Canarias, a pesar de que, 
como se ha reconocido reiteradamente, constituye una de las variedades 
mas estudiadas de todas las que se enmarcan bajo el r6tulo de lengua 

espaiiola, la entonaci6n ha sido practicamente i_gno_r,ada "· . , 
En relaci6n con ellas, en mi trabajo «Focahzaoon y tendenoas proso

dicas en la entonaci6n canaria>>, hacia notar que <<entre nuestras islas, e 
incluso en una misma isla, se dan diferencias pros6dicas facilmente 
perceptibles, con independencia del grado de relevancia que se de a las 
mismas>> ( 1999a: 202). Y, en efecto, en este estudio se pudo demostrar que 
las frases declarativas de los habitantes de la isla de La Palma presentan 
una entonaci6n menos mon6tona que la de los hablantes de Las Palmas 
de Gran Canaria, tanto en lo que respecta al tono como a la duraci6n. Por 
tanto, si bien esta segunda isla se diferencia en el aspecto f6nico del resto 
de las islas del Archipielago canario, fundamentalmente por presentar 
unas oclusivas muy tensas ante el segmento /-s/, que muchas veces se elide

6
, 

la isla de La Palma se diferencia muy facilmente por su entonaci6n. 
El interes por esta y con el prop6sito de contribuir al estudio de los 

patrones entonativos del espaiiol, abordo en esta_ocasi6n el analisi~ de la 
entonaci6n de las interrogativas no pronommales y pronommales 
correspondientes a hablantes palmeros con una metodologia diferente a 

., Algunos son: el de Mal'ia.Joscb Cancllada sobre la entonaci6n de Extrcmadura e<~mparada 
con el castellano usando la tecnica quimogr:tfica, hoy en desuso ( 1941); Ios de Man a Beatnz 
Fontanella de Weinberg-, en donde analiza la entonaci6n argentina de Buenos Aires, C6rdoba Y 
Tucum:m (veanse 1966, 1971, 19HO); Ios de Karcn Kvavik sobrc el espaiiol mexicano, que tam
bi{n eo m para con cl castcllano ( 1974, 19HO); Ios de Hugo Obreg6n Muiioz sob reel habla de Ve
newcla (vid., por ejemplo, 19Hia y 19Hib); el de 1-lermin Urrutia C<irdcnas, ya ntado, sobrc el 
espatl.ol del sur de Chile (19HH) o varios de Antonio Quilis en Ios que ~~1ahza y compara las en
tonaciones de Mexico, Puerto Rico, y castellano central, o la entonaCion portuguesa de Bras1l 
comparada con la esp<uiola, ola entonaci6n de Gran Canaria en el marco de la espatiola (19H5; 

19HH y 19H9). Algunos mfos ser{m citados en la nota siguiente. . 
o Existe Quilis (19H9); Dorta,.J. y Toledo, G. (1992 y 1997); Dorta,Josefa (1999a, 1999 bY 

1999c). . 
"Sobre este fen6meno existen muchos trabajos, algunos de Ios cuales, mcluso, plantean un 

clcscloblamiento t<mo16gico de la serie sonora, de manera semejante al pretendiclo clesdobla
miento voc:11ico del andaluz oriental (vease, por ejemplo, Tmjillo 19Hl). Seg!m este supuesto, 
existirfa una serie sonora, interrupta y Jaxa /b, cl, y, g/ y otra sonora, interntpta y tensa /b:, cl:, 
y:, g-:/, clistinci6n f(mo16gica que, ante la constante perclicla del segmento /-s/, perm~:irfa dife
renciar un singular de 1m plural o la tercera de la segunda persona verbales. En relacwn con la 
interpretaci6n de !as realizaciones laxas y tensas por parte de Ios hablantes grancananos puecle 

verse el experiment<> de Dorta y I-lerrera 1993, citado en la biliogratla. 
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la empleada en 1999a, entre otras razones porque mi interes noes ahora 
analizar los problemas de focalizacion 7• 

2. Hrr6TEsrs YO~JETrvos 

La presente investigacion se enmarca en un Proyecto mas amplio sabre 
la entonacion canaria. Con ella se pretende: 

1 Q Segun la concepcion general en los analisis entonativos, el FO es el 
parametro fundamental. Mi hipotesis de partida es que en las interrogati
vas palmeras la mayor duracion finales asimismo un indice fundamental y 
sistematico que permite discriminar dicha entonacion de la del resto de las 
Islas Canarias. 

2Q Partiendo de la idea de que en la entonacion que analizo es funda
mental tener en cuenta distintos puntos de las curvas y no solo el entone
ma final, pretendo determinar el patron entonativo de las interrogativas 
objeto de estudio, tanto en lo que respecta al FO coma a la duracion, con el 
objetivo de probar si sus esquemas son diferentes a los del castellano. 

3. METODOLOGIA YCORPUS 

De forma experimental se eligieron sujetos y situaciones que pudieran 
reproducir lo mas aproximadamente posible la entonacion palmera con el 
mayor grado de espontaneidad. El procedimiento fue el siguiente: 

3.1. Los informantes. Seleccione dos hablantes palmeros cultos, un hom
bre (H-7) y una mujer (M-5)jovenes, cuyo comportamiento linguistico, ami 
juicio, es caracterfstico de la variedad objeto de estudio. Ademas, y con el 
fin de tener mas muestras de analisis, grabe a otros informantes de las cua
les fueron seleccionadas dos mujeres por considerarlas, asimismo, repre
sentativas de dicha variedad y porque su comportamiento linguistico fue 
bastante espontaneo y natural (M-3, de 34 alios y estudios medias y M-1, de 
56 alios oon estudios elementales). No obstante, es importante aclarar que 
una de ellas (M-3) presento en general un tono muy bajo, lo que se refleja-

7 Los resullados del analisis de las interrogativas no pronominales se dieron a conocer de 
f(mna abreviada en el I Congreso de Fonetica Experimental, celebrado en Tarragona del 22 al 
24 de febrero de 1999 (citado como 1999b); lo~ de !as interrogativas pronominales se presenta
ron asimisnw en el Ill Simposio Andaluz de Lingtifstica General, celebrado en Sevilla del 15 al 
17 de marzo de 1999 ( 1999c). 
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ra en las medidas obtenidas. A pesar de ello, fue seleccionada para cam pro
bar si, como parece a priori, aunque los niveles tonales no sean tan altos 
cuando la entonacion es mas monotona, el movimiento del fundamental y 
la duracion se comportan igual que en el resto de los informantes. Todos 
ellos son de la capital palmera (Santa Cruz de La Palma), nucleo represen
tativo de la variedad linguistica que interesa en este estudio. Las grabacio
nes de los dos primeros sujetos se hicieron en el Laboratorio de Fo~etica 
de la Universidad de La Laguna, mientras que las de las otras dos mfor

mantes se realizaron en la misma isla de La Palma. 

3.2. La situaci6n y los contextos. Se planteo una situacion hipotetica que 
perseguia obtener muestras lo mas naturales po_sible. _Cada sujeto de la 
prueba debia preguntar a un amigo suyo (coma SI estuVIera _presente) una 
serie de cuestiones tal como lo haria normalmente. El entreVIstador le ofre
ce el contenido de la pregunta con el encabezado <<preguntale (a tu ami
go)», no sin advertirle antes que no tiene por qu~ _someterse fielment~ al 
enunciado que se le ofrece; se evito, asimismo, em1t1r preguntas para eVItar 
contagios. El resultado fue que unas veces se reprodujo practicamente el 
enunciado que se ofreda, pero con entonacion interrogativa, yen otr~s ca
sos se altero; de ahi que las frases de los distintos sujetos.a veces sean Igua
les en su estructura lexico-gramatical y otras se diferencien, aunque no sus
tancialmente. Ello implico, asimismo, que no se pudiera controlar que las 
frases tuvieran un final determinado, esto es, agudo, llano o esdrujulo o 
que tuvieran identica extension, aunque se instruyo previamente a Ios suje

tos para que sus emisiones fueran mas bien cortas. . 
Razones diversas, como el ruido o la poca nan~rahdad de las frases, de-

terminaron que muchas de las grabadas con el procedi~iento d~~crito, s?
bre todo las pertenecientes a los hablantes con grado de mstrucoon medw 

y mas aun bajo, fueran desechadas posteriormente. 

3.3. El corpus definitivo de trabajo esta formado por 58 frases: 32 interro
gativas 00 pronominales, de las cuales 31 presentan en s~ final el esquema 
acentual mas frecuente en espaliol, esto es, el llano; solo en un caso fue 
agudo. Comprenden entre un minima de 5 sllabas y un maxima de 18, 
siendo mas frecuentes las de 8-11 sllabas (vid. Anexo 1). Como cabe espe
rar, las frases muy breves dificultaran o imped~ran la apa~i-cion de varias 
cumbres tonales. Por e1 contrario, las frases de oerta extensiOn, aunque ne
cesariamente no tienen por que presentar varias cumbres, si que pueden 
favorecer su presencia dependiendo de la curva entonativa que se le super
ponga. Las otras 26 frases fueron interrogativas pronominales que en su ma-
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yorfa tuvieron asimismo un finalllano (19 con dicho final-entre 5 y 18 sila
bas, aunque las mas frecuentes son las de 5-11 silabas- y 7 con final agudo 
-de ellas, 3 tuvieron 6 silabas y el resto 11-14 silabas-. Vid. Anexo 2). Todas 
conforman lo que Navarro Tomas y otros autores reconocen como un gru
po fonico, es decir, frases que se enmarcan entre pausas. Cabe destacar que 
de todas las interrogativas analizadas, las que menos suenan al ofdo mas es
pecificamente palmeras son las pronominales ya que se aproximan mas a 
las del canario en general. 

Semanticamente, la entonacion palmera en general puede sugerir al 
oido de los extraiios a ella la idea de <<ruego>> o <<suplica» u otros sentidos 
semejantes por su melodfa cadenciosa; sin embargo, las frases analizadas, 
comparadas con otras palmeras, se pueden caracterizar como <<neutrales» 
en tanto que es la entonacion que dan normalmente los palmeros a sus se
cuencias cuando no manifiestan rasgos emocionales de ningun tipo. 
Cuando expresan <<ruego o suplica», <<extraiieza>> u otros sentidos, las curvas 
varian, al menos al oido de los que estamos mas familiarizados con ella. 

3.4. El test de audici6n. Con el objetivo de someter las frases interrogati
vas objeto de analisis a un juicio distinto del de la investigadora, se realizo 
un test de audicion compuesto de 4 preguntas. Los auditores se eligieron 
teniendo en cuenta dos factores: el grado d(~ instruccion y la procedencia. 
En cuanto a] primero, se quiso que fuera alto para asegurar la absoluta 
comprension del sentido de !as preguntas d( I test. En lo que ataiie a la pro
cedencia, se deseaba conocer el juicio de personas que tuvieran o estuvie
ran muy relacionadas con la entonacion objeto de analisis y tambien el de 
otras que, sin desconocerla, no Io estuvieran tanto. De este modo, se eligie
ron 6 estudiantes universitarios (de Filologfa): 2 hombres y 2 mujeres pal
meras y dos mujeres tinerfeiias. 

Los resultados fueron los siguientes: alas preguntas F, 2~ y 3", esto es, 
<<(Has escuchado esta melodfa?», <<(La has oido con frecuencia? >> y <<~Te re
sulta familiar?>>, Ios auditores palmeros contestaron si en el 100% de la res
puestas, exceptuando 4 frases en donde un auditor dijo no. En cambio, !as 
auditoras tinerfeiias contestaron siempre si a la primera y tercera, mientras 
que a la 2~ respondieron no, salvo en casos aislados x. Si bien estas respues
tas son altamente significativas, mas aun me parece la 4~ en la que se pre
guntaba <<~De que isla es la persona que la pronuncia?>>, a la cual todos los 
auditores, sin excepcion, contestaron <<La Palma>>. No cabe duda, pues, que 

"Estc ultimo resultado, teniendo en cuenta cl obtenido en la tercera pregunta, se debe sin 
duda a que Ios sujetos experimentales interprctarotl frecuencia como equivalente a diario, coti
diano. 
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las curvas sometidas al test son, segun los resultado~ ~~ los auditores, repre-
. . d d Por ello proced1 a su anahsis. sentauvas de esa vane a · 

3.5. El anrilisis acustica. El corpus seleccionado fue analizadlo s:::~~:~~ 
ratorio de Fonetica de la Universidad de La Laguna con e cada 

5 5
00 de KAY El FO fue medido en el inicio y final de las curvas y en 1 

· · d t fundamentalmente a va-
de las silabas de la frase tenien o en cuen a 

u_na_, e ex erimentan intersilabicamente. Los valores absol~tos en Hz 
naoon qu p 1 t'll de 4 niveles (1 «baJO>>; 2 <<me
f n utilizados para elaborar una p an 1 a b 

d~:~~ajo>>; 3 <<medio-alto>> y 4 <<alto>>) ~ cuyot 
0~:~:~ae~e~~: ~::nr~~~a~t~ 

1 b. s de nivel que expenmen a 
servar os cam 10 

. , esto es el 0 los niveles que 
el final y, por otra, fij_ar el dAmdpas~n ~e la:a~~~::s~n Hz f~eron relativizados 
abarcan en su totahdad. emas, os 

usando su conver_sion a semit;~s.n cada una de las silabas y las medidas ab-
En cuanto al uempo, se mi 10 e . media aritmetica del 

solutas o?:e~idas se ~or;uali~~ro~:~~:~~~r~:~~:t~ de cada silaba se rela-
tiempo silabiCo de ea a ras~ia ::it~etica Con el objetivo de que se puedan 
tivizo con re_specto a la me s de hablas afines, como la cubana, conside
comparar mis resultados ~on ~~~ tiempo relativo de Garda Riveron donde se 
re la misma tab la convenoona · . 1 (L= de 0 9 hasta 
considera un tiempo corto ( C= hasta 0.8 segs.); un tzempo, argo . 
1.9 segs. ) y un tiempo muy largo (ML= de 2 segundos o mas). 

4. EST ADO DE LA CUESTION 

. . ales suelen clasificarse como absolutas. Su 
Las i~t~rrog~u~as no pro~eo::castellano, segun diversos investigadores, 

caractensuca mas Importan . 1 fi I de manera que su patron 
1 subida de FO que expenmentan a ma , 

es agran , Q 'lis (1993:429),/12i/,esdecir,finalascendentequepar-
final es, s~!~:te ~el final de la ultima silaba tonica cuando se trata de fr~sle_s 
te norma . 1 penultima o en la u u
llanas o esdrujulas. En finales agudos, empieza en a 

----- . . . icha lantilla en voz masculina y femenina, respecti~ame~te, 
''Los maxnnos y mi~nnos de d l-f 11 'l.J78Hz (5 y 9 semi to nos por debaJO del 2); mvel 

fueron Ios siguientes: mvell: 107-138 .. z y ~r cleba'o clel3); nivel3: 171-202 Hz y 246-312 Hz 
2: 139-170 Hz y 179-245 Hz (3 y 6 semiton~s p . ~ 4· 203-234 Hz y 313-379 Hz. Un esquema 

d b ·0 del 4) y por ulumo, n1ve · · · 1 (3 y 4 semitonos por e a1 ' . R' .· el espal'iol cubano. No obstante, sup an-
b.. f. saclo por GarCia Iveion en ' 

de 4 niveles tam 1en ue u.' . · b' 1 !os valores aplicaclos para su 
. . 1.cl. . . 1 esp·u'iol palmero puesto que, SI Iei · . 1. tilla no resulto va I a parae · ' . 1 cl ,1 suieto masculino se situaban en I-

. . , . , . ·lban a Ios nuestros, os e " . . 
informante femenma se apioXIm, . . cl . 11 era SO Hz rmentras que en 1111 ta-

. . plo el mmimO e su mve ' 
mites muy inferiores; as1, por e1em ' 

blase sit1Ia en 107 Hz. 



58 U'A XXII, 2000 

ma. A este final ascendente precede un nivel tonal 2. El esquema descrito 
no se cumple en otras variedades del espaiiol. Segun el mismo Quilis, el de 
Puerto Rico se caracteriza por presentar en su final un movimiento circun
flejo del FO <<cuya cima se situa sobre una vocal tonica, que preferentemen
te es la penultima, en un enunciado de estructura acentual tanto paroxito
na como proparoxitona. Este movimiento circunflejo, a veces, abarca toda 
la frase>> (1985: 155). El perfil entonativo explicado es el que encuentra 
Quilis en Las Palmas de Gran Canaria y recuerda, dice el autor, al que se 
usa en el espaiiol europeo para las preguntas relativas <<es decir, las que se 
enuncian para cerciorarse de algo de lo que solo se tiene una idea>> (1985: 
155) 10• En el espaiiol cubano, segun Riveron (1996, T. Il: 79), este entone
ma (que clasifica como E-3) se caracteriza porque el fundamental comien
za su ascenso a partir de la prim era silaba del en unciado hasta los + 1 I +5 se
mitonos, luego se mantiene en suspension o con cierta inmovilidad en el 
cuerpo del enunciado para luego continuar ascendiendo, normalmente 
antes de la ultima vocal tonica, hasta +2/ +9 semi ton os. Por fin, en la ultima 
silaba acentuada sucede un brusco descenso que continua en el segmento 
postonico. Los niveles inicial y final, segun la autora cubana, son 2 y 1, res
pectivamente; su diapason es 1-3. 

En lo que respecta alas interrogativas pronominales, se diferencian de 
las anteriores, en primer lugar, porque presentan en su inicio un elemento 
interrogativo ( c6mo, cutindo, cual, que (en que, a que), d6ndey cutinto). Por otra 
parte, se ha seiialado que hay dos modelos diferentes: el primero, con final 
descendente, semejante al de las enunciativas y, el segundo, con final as
cendente, como en las interrogativas absolutas del castellano, expresando
se en este ultimo caso un matiz de cortesia. Y, en efecto, este hecho fue co
rroborado recientemente por Garrido Almiiiana, pues las interrogativas 
que analizo se reparten alSO% entre los dos esquemas (1991: 68-69). 

Se ha seiialado asimismo que en este tipo de frases no hay indices ento
nativos especificos que marquen la interrogacion, pues es el elemento gra
matical inicial el que conlleva dicha carga; de hecho, afirma Quilis: <<En el 
espaiiol europeo este tipo de entonacion se expresa por un fundamental 
descendente, con niveles tonales bajos; es decir, un patron semejante al del 
enunciado declarativo>>; la diferencia entre ambos patrones viene dada por 
la presencia del elemento gramatical interrrogativo (1985: 157 y 1993: 431). 

Segun los ejemplos que da este mismo autor para el castellano (1993: 
431-432 ) , este tipo de frases comienza con un nivel 1 si a la particula inte-

10 Garrido Almiiiana encontr6, sin embargo, un comportamiento practicamente igual en sus 
interrogativas absolutas y relativas ( 1991: pag. 72 y sigtes.) 

ENTONACION I-IISPANICA 59 

rrogativa precede un elemento atono; en la silaba acentuada del elemento 
interrogativo, el nivel asciende a 2 para luego volver a descender a 1 en la 
silaba anterior a la ultima tonica. A partir de esta, el patron finales /211-/, 
es decir, <~untura terminal descendente precedida de un nivel tonal bajo>> 
(pag. 431). Por el contrario, Joseph H. Matluck (1965: 19), si bien coincide 
con Quilis en el patron inicial /1 2/, nolo hace con el final puesto que, se
gun el, es /11 1-;. En consonancia con este ultimo patron, en el espaiiol de 
Puerto Rico y en el de Mejico, seiiala Quilis, lo mas normal es que se de un 
descenso gradual desde la cima, situada en la primera mitad del enuncia
do, hasta el final, pero el descenso final <<es menor que en el espaiiol euro
peo>>; esporadicamente aparece a veces un final circunflejo y cuando se 
producen con matiz de cortesia, igual que en el espaiiol general, se da un 
ascenso final del fundamental (1985: 158). En el espaiiol cubano, sin em
bargo, las interrogativas pronominales neutrales (E-2), segun Garcia Rive
ron, presentan un final ascendente; en ellas, dice la autora cubana, el FO 
comienza a ascender alllegar la silaba acentuada del elemento interrogati
vo para <<continuar ascendiendo hasta +6/ + 10 semi to nos en la pen ultima si
laba (no acentuada), desde don de comienza a descender para volver a al
zarse, en la ultima silaba tonica, hasta 0/+9 semitonos>> (1996, T. 11: 68). 
Este entonema, segun la autora cubana, es bicumbre y se inicia con un ni
vel tonal 2 mientras que en el final presenta un nivel 3; el diapason es 2-3. 

5. R.ESULTADOS 

5 .1. Intervalo de FO des de el inicio hasta el final 

El punto de partida y de llegada de las curvas es importante para deter
minar diferencias de tipo linguistico o extralinguistico. Al respecto, Garri
do Almiiiana, por ejemplo, afirma que <<en las interrogativas absolutas bas
taria con que el valor final de la FO presente una cierta elevaci6n sobre el 
valor inicial para que la frase se etiquete como tal interrogativa, aunque el 
ultimo segmento sea descendente>• (1991: 64). Obviamente, este autor se 
refiere alas interrogativas absolutas del castellano. 

En las interrogativas palmeras, sin embargo, he podido precisar que los 
valores finales nunca superan a los iniciales, es decir, que aquellos nunca se 
situan por encima de estos; se evidencia, por otra parte, diferencias entre 
no pronominales y pronominales y entre voz masculina y femenina. Asi, en 
las pronominales, la voz masculina presenta un final de -3 semitonos con 
respecto al inicio, mientras que en voz femenina es de -5 semitonos. En las 
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no pronominales es de -4 semitonos, tanto en voz masculina como femeni
na. Por otra parte, el inicio y final de las interrogativas palmeras correspon
dientes a las mujeres se registro en un rango superior al de los hombres. 
Asf, el inicio en aquellas se situa 6 y 4 semitonos por encima de la voz mas
culina en las pronominales y no pronominales, respectivamente; el finallo 
hace en 4 semitonos por encima en ambos tipos de interrogativas. Ademas, 
mientras que en los inicios masculinos no hay diferencia significativa, en 
los femeninos las pronominales se situan dos semitonos por encima de las 
no pronominales. En cuanto al final, no hay grandes diferencias entre las 
pronominales y no pronominales ya que solo se dio un semitono de dife
rencia a favor de aquellas, tanto en voz masculina como femenina 11 • 

Comparando los resultados (solo los referidos a voz masculina) con los 
obtenidos para las declarativas masculinas palmeras en mi trabajo de 1996, 
se concluye que, igual que las interrogativas, aquellas presentan una decli
nacion negativa desde el inicio hasta el final que coincide con la de las pro
nominales, esto es, de -3 semitonos. Sin embargo, ambos puntos se sit(ian 
en las interrogativas por encima de las declarativas; asf, estas presentan su 
inicio 2 semitonos por debajo de aquellas mientras que el final se sittia en 1 
y 3 semitonos por debajo de las no pronominales y pronominales, respecti
vamente 12 • En los graficos que siguen puede verse la declinacion Inicio-Fi
nal que experimentan las interrogativas no pronominales (Grafico 1) y pro
nominales ( Gnifico 2). 

250 250 r-------------~ 

200 ~---.......... .......... 
150 150 

_ __.__ ______ _ 
100 f-------

100 

50, _____ _ 
50 

0 - -~----·----~--------------·------

1 

- Voz masculina (-4 sem1tonos de intervalo 1-F) 

-- Voz lemenina (-4 semitones de intervalo J-F) 
- Voz masculina (-3 semitones de intervalo I+F) 
--- Voz femenina (1-F-5 semitones)). 

G!WICO 1 

11 En las interrogativas pronominales: Inicio =206Hz. vs 150Hz; Final= 162 I-Iz. vs 126Hz., 
de media en mt~jeres y hombre, respectivamente. En las no pronominales: lnicio= 191 Hz vs. 
147Hz; Final= 148Hz vs. 123Hz., de media en mt~eres y hombre, respectivamente. Rietveld y 
Gussenhoven (1985) tienen en cuenta un umbra! diferencial de 1.5 semitonos para establecer 
una diferencia perceptiva entre Ios valores producidos en las emisiones. 

12 En las declarativas masculinas: 135 vs 108 I-lz., en inicio y final, respectivamente. 
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5. 2. Comportamiento tonal de las frases 

Aunque sedan algunas semejanzas entre las interrogativas no pronomi
nales y pronominales como, por ejemplo, el hecho de que ambos tipos se 
inicien normalmente con un nivel tonal 2, existen diferencias entre ellas. 
Asf, del total de 32 frases interrogativas no pronominales analizadas, las de 
5 y 6 sflabas, como era de esperar, fueron monocumbres ( 4 frases) y solo dos, 
con un numero de sflabas superior (de 7 y 11) presentaron asimismo una 
unica cumbre tonal (aunque no siempre las de 7 sflabas fueron monocum
bres); el res to se caracterizan por ser bicumbres. Las. pronominales, en cam
bio, son monocumbres con independencia de su extension. Veamos, pues, 
cual es el comportamiento tonal de dichas frases, no pronominales y pro

nominales. 

5.2.1. Las no pronominales 

Exceptuando la frase de 11 sflabas, el resto de las monocumbres presen
tan un comportamiento similar -no identico- al que se explico para el es
pafwl cubano 1:1: se inician con un nivel tonal 2 (se exceptua M-3, que inicia 
sus frases con nivel 1). El FO sube inmediatamente hasta alcanzar el pico 
maximo de la cumbre tonal en la penultima sflaba tonica 14, donde el nivel 
tonal alcanzado fue 4, situandose en +7 semitonos en el hablante masculi
no yen +12 o +13 en las mujeres. Hay que exceptuar a M-3, cuyo tono bajo 
hizo que el nivel maximo alcanzado fuera solo 2 con solo +3/ +4 semi ton os 
con respecto al inicio. No obstante, el comportamiento tonal de esta infor
mante sigue las mismas pautas que en el resto. Despues de la penultima sf
laba, se da un final circunflejo donde el FO experimenta un abrupto des
censo situandose en el nivel 1 con una diferencia relativa en habla de 
laboratorio de -10/-15 semitonos. En las grabaciones realizadas fuera della
boratorio, la diferencia relativa es algo men or (de -7 I -8 semi to nos). V ease 
el esquema de niveles de estas frases monocumbres en los cuadros 1 y 2; el 
grafico 3 ilustra el comportamiento tonal relativo (en semitonos) de estas 

frases 1". 

1:1 Las interrogativas de River6n fueron todas monocumbres. 
1-1 Desde la antepcn(t]tima s[laba se da una subida notable de FOe incluso el PMx (pi eo maxi

mo) de la cumbre tonal se produjo una vez en dicha silaba. 
I'• El comporlamiento tonal de la frase monocumbre de 11 silabas parece ser una excepci6n 

en las frases largas o semilargas palmeras ya que, sin duda por su longitud, la cumbre tonal no se 
da como en el resto de las monocumbres, esto es, al final del enunciado, sino al inicio, de ma
nera que su comportamiento tonal se iguala al de ]as bicumbres excepto en su parte final. 



62 

I 

2 

I 

1 

LEA XXII, 2000 

CUADRO 1: 
Esquema de niveles de las interrogativas no pronominales monocumbres. 

(Tono normal) 

PenUlt. F D 

4 1 1-4 Hi 

CUADRO 2: 
Esquema de niveles de las interrogativas no pronominales monocumbres. 

(Tono muy bajo) 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

PenUlt. F 

2 1 

-------- ' 

~\ / 
/ 

/ ~-~'.\'-

----~- "~ \ 
Es tas con ten "\:,to F 

\.~- ::..:...- :.:~--

-- lnformante 7 - • • • lnformante 5 - - lnformante 3 

D 

1-2 

GIWICO 3: Comportarniento tonal de las interrogativas no pronominales monocumbres. 

Segun Garrido Almiiiana, en las interrogativas absolutas mas largas del 
castellano (tengase en cuenta que se refiere a frases de un maximo de 5 si
labas que en mi estudio son clasificadas como cortas o breves) se da una su
bida importante de FO <<en las proximidades de la primera silaba acentua
da»_ (1991:64). En cambio, en las mas cortas ono se da ningun pico inicial 
o, st se da, es poco significativo. Por otra parte, dice el mismo autor, <<A di
f~rencia de las frases enunciativas, no se aprecia normalmente un segundo 
ptco antes del final de la frase» (ib.). 

Contradiciendo el comportamiento descrito para el castellano, de las 32 

"'I= Inicio; F= Final; D= Diapason. 
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frases interrogativas no pronominales que analice, 26 (lo que representa 
un 81 %) presentan, en lo que respecta al FO, doble cumbre tonal: una al ini
cio y otra al final siendo estas dos cumbres,junto con el final, lo mas signifi

cativo de dichas frases. 
Lo mas frecuente es que se inicien con un nivel2. El pico maximo de la 

primera cumbre tonal (PMxl) se registra normalmente en la segunda o ter
cera silaba ( esporadicamente en la cuarta). En los hablantes con nivel alto, 
cuyo estilo de habla fue mas formal, este pico se retrasa (PR <<pico retrasa
do»), salvo raras excepciones, y se da en una o incluso en dos silabas des
pues de la acentuada. Por el contrario, en los otros hablantes lo mas fre
cuente es que el pico se de en la acentuada. El nivel mas frecuente de este 
pico maximo es 3, aunque en ocasiones llega hasta 4 17

• Este pico maximo 
asciende en las mujeres hasta +3/+11 semitonos IH yen el hombre hasta 

+2/ +5 semitonos. 
A partir del PMx1, normalmente en la silaba siguiente o una despues, el 

nivel desciende hasta alcanzar el 2 1\1, nivel en el que se mantiene el cuerpo 
de la curva (con excepciones en que desciende a 1) hasta la penultima sila
ba t6nica, en la cual, como en las frases monocumbres, se da el PMx de la 
segunda cumbre tonal (PMx2). El descenso desde el PMx1 supone un in
tervalo negativo menos acusado en el hombre que en las mt~eres (-2/-5 se
mitonos en aquel y -7/-13 semitonos en estas) 20

• Este intervalo o declina
ci6n negativa cambia de direcci6n ya en la antepenultima silaba, en donde 
el FO experimenta normalmente un intervalo positivo de entre + 1 y +3 se
mitonos en relaci6n con la silaba precedente. Sin embargo, como dije, es 
en la pen ultima silaba t6nica (en las frases con finalllano) en don de se va a 
dar el PMx2 cuyo nivel mas frecuente es 3 y mas raramente 2 6 4. Por tan
to, el nivel de este segundo pico suele ser igual que el primero cuando este 
es 3 y un nivel menos cuando el primero es 4. El segundo pico maximo su
pone una diferencia relativa de entre +1/+6 semitonos en el hombre y de 
entre +4/+9 en las mujeres 21 , en relaci6n con la silaba precedente. 

A partir de la penultima silaba, tal como sucedia en las frases mono
cumbres, se da un descenso abrupto que situa el FO en el nivel 1. Este 

I7 En M-311ega a descender a 2 (19%). En el hombre es mas frecuente el nivel 3 (88%) sien
do esponidico el4 (12%); en ]as mujeres, en cambio, se da tanto el 3 coma el4, salvando a M-3 

en la que no se registr6 nunca el tlltimo nivel. 
1" Con todo, lo mas frecuente es +7/+10 semitonos (M-5, nivel alto); +5/+7 (M-3, nivel me-

dia) y +6/+11 (M-1, nivel bajo). 
H> En M-3 es esporadico siendo mas normal el 1. 
~0 En M-3la declinaci6n es de -4/-13 semitonos. 
" En M-3 es de + 1 I+ 12 semitonos. 
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descenso es menos acusado en el hombre (entre -6/-10 semitonos) que en 
las mujeres (entre -10/-13 semitonos; en M-3 es de -7/-13 semitonos). 

En el (mica caso que registre de final agudo, la diferencia con respecto 
al final llano es que el PMx se da en la ultima sflaba en lugar de la 
penultima alcanzando asimismo un nivel 3 con una subida de +10 
semitonos; dentro de la misma silaba se da un acusado descenso (-7 
semitonos) que situa dicho final en el nivel 2 n. 

En el cuadro 3 puede verse el esquema de niveles con sus porcentajes 
de estas frases bicumbres; el grafico 4 ilustra el comportamiento tonal 
relativo (en semitonos) de las mismas. 

CUADRO 3: 
Esquerna de niveles y porcentajes de las interrogativas no pronominales 

bicumbres. 

I PMxl PMx2 F D 

2 (77%) 
1 (23%) 

3 (54%) 
4 (27%) 
2 (19%) 

3 (73%) 
2 (19%) 
4 (8%) 

1 (100%) 1-4 
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GRAFICO 4: Cornportarniento tonal de las interrogativas no pronominales bicumbres. 

22 Tal como indique en nota precedente, la (mica frase de 11 silabas que no present6 dos 
cumbres tonales se caracteriz6 igual que el resto de !as bicumbres salvo en su final, esto es: inicio 
con nivel 2, primera cumbre tonal con nivel 3 y cuerpo con nivel 2. La diferencia es que la 
peni'lltima silaba no experiment<> un ascenso con respecto a !as silabas precedentes, sino un des
censo de -5 semitonos, por lo cual no se produjo cumbre tonal. Sin embargo, el comportamien
to temporal de esta pen(tltima silaba no difiere en relaci6n con el resto de !as frases bicumbres, 
tal como se vera luego. 

I 
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5.2.2. Las pronominales 

Como indique mas arriba, este tipo de interrogativas son monocum
bres. Lo mas frecuente es que, como en el espaiiol cubano, se inicien con 
un nivel 2 (77%) 23• Aunque este nivel medio-bajo inicial se mantiene a ve
ces inalterado en el elemento interrogativo (35%), lo mas normal es que 
en este experimente un aumento, aunque no suele darse en la silaba t6ni
ca, como se dijo para el castellano, sino en la silaba no acentuada, cuando 
los elementos son bisilabos, o en la atona siguiente cuando son monosila
bos; ello implica que en la mayoria de los casos el pico tonal de la particula 
interrogativa se retrasa. En dicha silaba no acentuada, el nivelllega a ascen
der incluso a 4 en voz femenina 24 • El pico tonal maxima de estas frases no 
obstante, salvo alguna excepci6n, se dio despues del elemento interrogati
vo (96%), normalmente en la tercera silaba (75%; en la cuarta cae en el 
25%); dicha silaba fue tanto acentuada (54%) como no acentuada (46%). 
De esta consideraci6n quedan excluidas las frases muy breves (de 56 6 sila
bas) ya que, por su longitud, el PMx se dio (salvo en una frase de M-1) en la 
antepenultima silaba. Este PMx alcanza el nivel4 en la mayoria de los casos 2

". 

aunque en voz masculina a veces es 3. En el primer caso, el FO se situ~, con 
respecto al inicio, en +5/ + 7 semi to nos en el hombre yen +3/ + 13 sem1tonos 
en las mujeres; cuando el nivel es 3 se situa en +4/ +6 semi ton os. 

El nivel alcanzado en el PMx se suele mantener una o dos silabas mas 
para luego descender (52%) o, por el contrario, desciende ya desde la sila
ba siguiente ( 43%); es muy ocasional que se mantenga dicho nivel mas de 2 
silabas (5%). Lo mas frecuente en las frases largas es que el nivel sea 2 has
ta la antepen(lltima silaba 26 • A partir de la pen ultima, hay que distinguir 
entre las frases con finalllano y las que tienen un final agudo. En las prime
ras, lo mas normal es que la penultima t6nica y la (lltima atona tengan un 
nivel bajo, es decir, 121. En las frases con final agudo hay que distinguir a su 
vez entre las muy breves (entre 5 y 6 silabas) y las m as largas (entre 11-14 si
labas). En las primeras, la pen ultima presenta siempre un nivel media-alto, 
esto es, 3 (puesto que en la antepenultima se da el PMx, normalmente con 

23 El nivel3 es esporadico (15%) yell muy ocasional (8%). 
2'' Aunque 4 es el nivel mas alto de dichas curvas, hay que destacar que nun ea se dio en .habla 

masculina ni tampoco en M-3; esta tampoco registr6 el nivel 3 por su tono general muy baJO. En 
el hombre, por su parte, el nivel3 se dio en un porcent~e bajo (33% de sus frases). 

"Se exceptua M-3 en la que el nivel maximo es 2 (subiendo +2/+6 semitonos respecto del 

inicio) 6 3. 
2ti Los niveles que registre hasta dicha silaba son: 2, en el 62%; 1 en el 29 % y 3 en el 9%. 
27 81% en la penultima y 95% en la (tltima. Solo esporadicamente encontre el nivel 2 (19% 

en la peni'tltima y 5% en la (tltima). 
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un nivel 4 -80%-); en las segundas, en cambio, mayoritariamente es el 2 
(67%; fue 1 en el 33% de los casos). A partir de aqui, en las frases cortas el 
nivel desciende mas frecuentemente a 2 en la ultima silaba (67%; registre 
el nivel 1 en un 33%) para finalizar con el nivel 1. En las frases largas, en 
cambio, despues de la penultima el nivel es 1, igual que en la mayoria de las 
frases con finalllano. 

La declinaci6n negativa que experimenta la curva a partir del PMx 
alcanzado hasta el final se situa entre -6/-12 semitonos en el hombre yen 
-7/-17 semitonos en las mujeres. No obstante hay que subrayar: 

1 Q) Este descenso tonal no se da de forma abrupta, sino progresiva. 

2Q) En un 58% de los casos, la caida a partir del PMx es progresiva 
hasta el final; en el resto, la curva experimenta en la penultima o ultima 
silaba una subida de +1 semitonos (ocasionalmente fue de +5 semitonos) 
con respecto a lo anterior. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en 
el espanol cubano, tal subida no es significativa y no implic6 un cambio de 
nivel tonal 28 • Vease en los cuadros 4 y 5 los patrones inicial y final mas 
frecuentes de las interrogativas pronominales. Los graficos 5, 6 y 7 ilustran 
el comportamiento en semitonos de las frases agudas y llanas. 

CUADRO 4: Patron inicial de niveles de las interrogativas pronominales. 

Inicio PMxo Cima 
2 (77%) 4 (73%) 

CuADRO 5. Patron final de niveles de las interrogativas pronominales. 

Finalllano Final agudo 
Pen ultima Ultima Breves Largas 

1(81 %) 1 (95%) Pen. Ult. F Pen. Ult. F 

3 )I 2 I l lOO% 67% lOO% 2 I l ;ll 67% lOO% 100% 

28 Se exceptua el caso en que la diferencia de +5 semitonos-i-mplic6 el pas6 del nivel 1 a! 
nivel2. 

1 
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GRAFICO 5: Comportamiento tonal de las 

interrogativas pronominales largas con 

final agudo. 

GRAFICO 6: Comportamiento tonal de las 

interrogativas pronominales largas con final 
llano. 
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GRAFICO 7: Comportamiento tonal de las interrogativas 

pronominales cortas con final agudo. 

5.3. Comportamiento temporal 

En las frases con final llano, tanto no pronominales como prono
minales, monocumbres o bicumbres, se verifica un hecho sistematico: la 
duraci6n de la penultima y ultima silabas no es nunca C (corto) sino ML 
(muy largo) o L (largo) 29 • La sistematicidad de este hecho, sin duda, da a 

29 En !as interrogativas no pronominales monocumbres, el tiempo de la pen ultima y (tltima 
silabas result6 L (80%) y ML (20%). En !as bicumbres, la penultima fue tanto L (57%) como 
ML (43%); la ultima, en cambio, fue esporadicamente ML (8%) y mayoritariamente L (92%). 
En !as interrogativas pronominales, la penultima fueL (53%) o ML (47%); la ultima fue ma
yoritariamente L (70%) yen menor medida ML (30%). Segun Garcia River6n (1996, T. II: 79-
80), el tiempo vocalico del E-3 (interrogativas no pronominales neutrales) aumenta moderada
mente en la ultima silaba t6nica y a veces en la pret6nica, pero se da «Un sensible aumento en la 
post6nica>> siendo, por tanto, esta ultima en donde se registra el tiempo vocalico maximo. Asi
mismo (pag. 68) indica que !as interrogativas pronominales neutrales presentan el tiempo voca
lico maximo en la ultima silaba post6nica aunque, cuando el final es oxitono, es la ultima vocal 
acentuada la que experimenta un aumento temporal considerable. 
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los finales palmeros una identidad caracterfstica. AI contrario que en las 
llanas, en las frases agudas pronominales, la penultima sflaba no fue nunca 
ML sino C o L (57% y 47%, respectivamente); sin embargo, en la ultima 
sflaba coinciden con aquellas en presentar un tiempo ML (en las frases 
cortas) o L (en las frases largas) 3o. 

Con anterioridad a la penultima sflaba, el tiempo silabico relativo fue 
casi siempre C o L. Los resultados fueron los siguientes en las interrogativas 
no pronominales: 

1 Q) las monocumbres de 5 sflabas presentan un comportamiento 
temporal identico: las dos primeras sflabas son C; desde la antepenultima 
(donde tambien el FO experimenta una subida) pasar a ser L hasta el final. 
En las otras frases monocumbres (de 6 y 7 sflabas), varfa algo el 
comportamiento temporal: hasta la penultima sflaba predomina Cfrente a 
L con independencia de que se trate de sflabas acentuadas o no (62% vs 
38%, respectivamente, del total de sflabas). 

2Q) En las bicumbres el tiempo silabico fue L o C, tanto en sflabas 
acentuadas como en no acentuadas, aunque entre las acentuadas el 
porcentaje de tiempo L es ligeramente mayor que el clasificado como C 
(59% vs. 41%, respectivamente); por el contrario, entre las no acentuadas, 
el porcentaje de C supera al deL (66% vs 34%, respectivamente). 

Hay que destacar en relaci6n con las no pronominales bicumbres, que 
si bien la sflaba en que cae el PMx2 fue siempre L o ML, la sflaba del PMx1 
fue L o C, siendo el porcentaje de L solo algo mayor (56% vs 44%, 
respectivamente). Es evidente, pues, que en este ultimo caso el tiempo no 
presenta la misma relevancia. Por tanto, la primera cumbre es importante 
fundamentalmente por el FO, mientras que la segunda lo es tanto por el 
comportamiento temporal como P?r el tonal 31 • En resumen, en cuanto al 
comportamiento temporal de las interrogativas, podemos decir que 
monocumbres y bicumbres por lo que respecta al FO, se caracterizan por 
una unica cumbre temporal al final de la emisi6n. Veanse los graficos 8 y 9. 

En las interrogativas pronominales los resultados temporales con ante
rioridad a la pen ultima fueron los siguientes: 

'10 En la (mica fi·ase interrogativa no pronominal con final agudo, la ultima silaba tuvo un 
tiempo ML y la pen ultima L. 

:u Un experimento especifico cuyos resultados no presento en este momento permitir:in de
limitar si existe una gradaci6n entre ambos par:imetros o por el contrario !os dos son igualmen
te relevantes. 
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GRAFICO 8: Comportamiento temporal de las 

interrogativas no pronominales 

monocumhres. 
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2,5 

cam pra en el su per mer ea do 

-(informante7) ····(informante5) --(informants 1) 

GRAFICO 9: Comportamiento temporal de las 

interrogativas no pronominales 
bicumbres. 

1 Q) Tanto en las frases con final llano como en las que tienen final 
agudo el tiempo silabico relativo fue mayoritariamente C (47% y 50%, 

respectivamente) o L (44% y 43%). 

2Q) La sflaba acentuada de Ios elementos interrogativos con que se 
inician estas frases se caracterizaron por un tiempo C (58% y 50% en frases 
llanas y agudas) o L (42% y 50% en llanas y agudas), mientras que la no 
acentuada fue siempre C en las frases con finalllano; en las de final agudo, 
asimismo, el tiempo corto fue el mas significativo (83% vs. 17% de L). 

3Q) La sflaba en que se da el PMx fue C (53%) o L (47%) en las frases 
llanas; sin embargo, en las agudas fue siempre L en las frases largas y C en 

las cortas. 

4Q) A partir del PMx hasta la antepenultima sflaba, en las frases con 
finalllano predomina el tiempo C frente a L ( 68% vs 32%), mientras que 
en las agudas sucede lo contrario (61% vs 39% de C). Y a la inversa, en la 
antepenultima, el primer tipo de frases presenta mayoritariamente un 
tiempo L (76% vs 24% de C), mientras que en las agudas esa sflaba es mas 
frecuentemente C (83% vs 17 deL). Veanse los graficos 10, 11 y 12. 



70 

2,5 

1,5 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-l.Cuanto cuesta (ganar) lo suficiente para vivir? (informants 7) 
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GRAFICO 10: Comportamiento temporal de 
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2,5 

1,5 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

- tA que cotegio ibas de pequefio? (informants 7) 

····l,C6mo se llama el colegio donde fuiste de pequeiio? (informante 5) 

GRAFrco 11: Comportamiento temporal de 
las interrogativas pronominales largas 

con finalllano. 

ta un pan 

-(Informants 7) ····(informants 5) - -(informants 1) 

GRAFrco 12: Comportamiento temporal de las interrogativas pronominales cortas 

con final agudo. 

6. CONCLUSIONES 

La investigacion realizada permite extraer algunas semejanzas y 
diferencias entre Ios dos tipos de interrogativas analizadas: 

1 2 ) Dentro de un mismo grupo fonico, las pronominales son mono
cumbres con independencia de su extension; las no pronominales, en 
cambio, son normalmente bicumbres cuando presentan mas de seis silabas. 

22
) El nivel tonal inicial en ambos tipos suele ser 2, como en el espaiiol 

cubano, y no 1 como se menciona para el castellano. 

32
) El PMx1 en las no pronominales bicumbres se da en las primeras 
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silabas (normalmente en la segunda o tercera) y su nivel mas frecuente es 
el 3 siendo mas esporadico el 4. Asimismo, en las pronominales largas, el 
PMx o cima se da al inicio (mas frecuentemente en la tercera silaba y 
menos en la cuarta), aunque no sue le coincidir con el elemento 
interrogativo. Sin embargo, a diferencia de las no pronominales, su nivel 
tonal mas frecuente es el 4, superando, por tanto, el que se ha seiialado 
para otras variedades. 

42 ) En las frases no pronominales cortas (con finalllano), el PMx se da 
en la penultima silaba tonica, normalmente con un nivel 4; en las largas 
bicumbres, el PMx2 se da en esa misma silaba, pero su nivel mas frecuente 
es el 3, siendo muy esporadico el 4. En las pronominales cortas, el PMx se 
da en la antepenultima atona, pero suele tener un nivel 4, como las no 
pronominales breves. 

52
) Las interrogativas pronominales, a diferencia de las no pronominales, 

no experimentan una caida abrupta del FO en su final puesto que, a partir 
del PMx, se da un descenso gradual. Hay que destacar, ademas, que su 
patron final mas comun cuando tienen final llano no coincide con el que 
da Quilis para el espaiiol europeo y si con el de Matluck, pues es ;u.,J,; y 
no /21t/ como indica Quilis. Este ultimo esquema, en cambio, se da 
frecuentemente en las frases largas con final agudo. En las frases cortas 
con final agudo, Ios niveles tonales son mas altos terminando las curvas 
con un patron /32t/. 

62
) Se confirma la hipotesis inicial acerca de la duracion final: todas las 

interrogativas con final llano analizadas presentan sistematicamente un 
tiempo L o ML en la pen ultima y ultima silabas. En las pocas frases con final 
agudo que se analizaron (todas pronominales, excepto una), la penultima 
atona fue indistitntamente CoL, pero la ultima tonica es L o ML. 

72 ) Hay que destacar, por ultimo, que el PMx1 que aparece en las 
interrogativas no pronominales bicumbres destaca por el FO (de ahi lo de 
Mx), pero no por su duracion. Asimismo, en las pronominales la silaba 
acentuada de Ios elementos interrogativos y la de la cima tonal, cuando las 
frases tuvieron un final llano, son indistintamente largas o cortas. En 
cambio, en las frases con final agudo, cuando presentaban cierta extension, 
la silaba del PMx fue siempre larga, mientras que fue corta en las frases 
breves. La silaba no acentuada de los elementos interrogativos bisilabos, 
donde con frecuencia se observa una mayor subida de FO es, sin embargo, 
normalmente corta en cuanto a su duracion. 
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ANEXO 1 ANEXO 2 

Interro.e:ativas no pronominales lnterrogativas pronominales 

INFORMANTE: H-7 INFORMANTE: H-7 

1. ,:Compras en el supermercado? 
2. ,:Hay mas de un supermercado en Los Sauces? 
3. ,:Va mucha gente a !as fiestas? 
4. ,:Va mucha gente a la fiesta de la bajada? 
5. ,:Estas contento? 

1. ,:Cual es la marca de tu coche? 
2. ,:A que colegio ibas de pequeiio? 
3. ,:Cuanto cuesta un pan? 
4. ,:Cuanto cucsta ganar lo suficiente para vivir? 
5. (Cuando descansas? 

6. ,:Estas contento Ios dias de fiesta? INFORMANTE: M-5 

7. ,:Sueiias mucho por !as noches? 1. (C6mo era el nombre de tu vecino? 
8. ,:Te despiertas por !as noches? 
9. ,:Vas a visitar a tus abuelos Ios domingos? 

10. ,:Vas a la iglesia? 

2.(C6mo era la marca del coche? 
3. (C6mo se llama la tienda donde tu sueles comprar Ios zapatos? 
4.,:C6mo se llama el colegio donde fuiste de pequeiia? 

INFORMANTE: M-5 5.(Cuanto cuesta un pan? 

1. ,:Compras en el supennercado? 
2. ,:Compras en el supermercado de Santa Cruz de La Palma? 
3. ,:Viene mucha gente a la fiesta? 
4. ,:V a mucha gente a la bajada de la virgen? 
5. ,:Estas contenta? 
6. ,:Estas contenta en Ios dias de fiesta? 

6.,:Cuanto cuesta ganar lo suficiente para corner? 
7.,:Cuando descansas? 
8.,:Cuando descansas con mas tranquilidad? 
9.,:D6nde compras la ropa? 

10. ,:D6nde compras Ios zapatos que usas? 
11. ,:Que piensas hacer maiiana? 

7. ,:Sueiias mucho por !as noches? INFORMANTE: M-3 

8. ,:Te despicrtas por !as noches? 
9. ,:Visitas normalmente a tus familiares Ios dias de fiesta? 

10. ,:Sueles ir a la iglesia? 

1. ~Que marca es tu coche? 
2. ,:En que tienda compras Ios zapatos? 
3. ,:Cuando descansas? 

INFORMANTE: M-3 4. (Cuando descansas con mas tranquilidad? 

1. ,:Tu compras en el supermercado? 5. ,:D6nde compras la ropa? 

2. ,:Hay mas de un supermercado en esta ciudad? INFORMANTE: M-1 
3. ,:Viene mucha gente a !as fiestas? 
4. ,:Va a venir mucha gente a la fiesta de !as Nieves? 

1. ,:Cuanto cuesta un pan? 
2. (Cuanto duermes? 

5. ,:Estas contenta? 
6. ,:Estas contenta Ios dias de fiesta? 
7. ,:Tu sueiias mucho por !as noches? 
8. ,:Te despiertas por !as noches? 

3. ,:D6nde compras la ropa? 
4. (A que colegio ibas de pequei1a? 
5. ,:Que vas a hacer maiiana? 

9. ,:Tu vas a la iglesia? 

INFORMANTE: M-1 

1. ,:Compras en el supermercado Victor? 
2. ,:Hay mas de un supermercado en este pueblo? 
3. ,:Te despiertas por !as noches? 
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LA CONSTRUCCION DEL TIPO: LA LLAMABAN LOCA 

Mariajesus FERNANDEZ LEBORANS 
Universidad de Madrid 

Entre las varias acepciones del verbo espaiiolllamarexisten dos -proba
blemente, dos usos o variantes pragmaticas- determinadas por un mismo 
tipo de construccion que, sin duda, suscita particular in teres para el grama
tico; se trata de la construcci6n constituida por el verbo llamar en relacion 
-de seleccion lexica 1- con un predicado nominal, como se ilustra en (1) y 
en (2): 

(1) a. La llama ban loca 
b. La llaman la sabelotodo 
c. Algunos de sus profesores le llaman el rey del Protozoa 

(2) a. Mi familia me llama Masu 
b. La llamaban la Regenta / la Jesulina 
c. Los alumnos le llaman doctor Leborans o, simplemente, profesor 

Las oraciones de (1) muestran el uso <<descriptivo>>O <<estimativo>> del 
verbo llamar (en adelante: llamar 1) y las de (2) muestran el uso <<denomi
nativo>> (en adelante, llamar 2). Las paginas que siguen contienen una des-

1 El complemento predicativo de Ios verbos que pueden ser definidos con el termino general 
de verbos <<designativos•• es, a mijuicio, lexicamente seleccionado, si bien el criterio noes una
nime al respecto; a modo de ejemplo, Campos (1999: 1539) considera que se trata, efectivamen
te, de un predicado seleccionado, mientras que -en la misma obra- Demonte y Masullo 
(l999:2A87) se refieren a este tipo de predicados nominales en terminos de «Complementos 
predicativos adjuntos que modifican a Ios objetos directos de Ios "verbos de designaci6n deno
minativos",, dado que, en opinion de estos dos gramaticos, «la mayoria de estos verbos no re
quieren la presencia obligatoria del predicado secundario (La nombraron, Coronaron a Alfonso, 
Clasificaron a Pedro son plenamente gramaticales) ». Pero lo cierto es que la gramaticalidad de es
tas tres construcciones tiene que ver con una lectura no propiamente designativa, es decir, se 
asocia sin dificultad a una interpretaci6n no equivalente a la que se obtiene con predicativo ex
plicito o tacito; asi, !as construcciones referidas pueden entenderse en Ios sentidos respectivos 
de: «mencionaron su nombre», <<le pusieron la corona a Alfonso»; «Pedro entr6 a formar parte 
de la clasificacion». 
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