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experimento basado en la lectura de una serie de oraciones
imperativas. Efectivamente, la situación es en esos casos muy

parecida.

A pesar de las muchas similitudes que se reseñan a continuación, ni
que decir tiene que las oraciones imperativas difieren de las

declarativas en su melodía. El contorno frecuencia! de las oraciones
imperativas suele oscilar entre valores determinados por un rango
mayor. Los trabajos de Kvavik (1987: 157) -sobre el español de

Cuba- y de Garrido (1991:90), -para el español peninsular-
confirman la afirmación de Navarro Tomás (1948: 32): "La
entonación del mandato, en su forma plenamente imperativa, se
sirve de los tonos más agudos y más graves".

Las oraciones a partir de las cuales se ha realizado la observación
obedecen, por un lado, las restriciones de tipo general que se han
mantenido constantes para todos los experimentos realizados y, por

el otro, una serie de condiciones particulares de tipo rítmico y
sintáctico que se detallan a continuación:

cv cv

Ba rre

V

[II sing.IMP.]

totsv V

cv

la

la

[SDD

CV CV

na ve

N(íem.)

[SN N

CV

de

de

[SpP

CV CV

Vi go

N propio

ESP A J]]]]]

/TEMA/

Complemento directo

Tabla 10.
Esquema de las restricciones mantenidas en la confección

del corpus de oraciones imperativas.
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Las oraciones imperativas elaboradas son las siguientes:

Barre la nave de Vigo.

« Lava la daga de Bali.

• Mira la dama de Delhi.

• Roba la gorra de Mará.

• Lima la barra de Lola.

• Lava la goma de Lara.

• Borra la mano de Lina.

• Mira la bala de Riga.

• Lava la lana de Lugo.

• Barre la mina de Ghana.

Teniendo como base estas oraciones se prepararon otras dos series
más, que diferían sólo en el elemento focalizado por contraste:

(a) Oraciones imperativas con foco contrastivo en el verbo:

• BARRE la nave de Vigo.

(b) Oraciones imperativas con foco contrastivo en el nombre
que constituye el núcleo del sintagma nominal en función
de complemento directo75;

• Barre la NAVE de Vigo.

Estas oraciones fueron leídas debidamente contextualizadas en una
situación de diálogo adecuada:

75 Continuaremos refiriéndonos a sintagmas nominales, pero téngase en cuenta lo
mencionado anteriormente: puede tratarse en realidad de sintagmas determinantes.
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A: (Mamá, ¿lavo la cinta de Lara?
B: Lava la goma de Lara.

La lectura fue realizada en esta ocasión por un único locutor: GP. Su
elección se fundamenta en el comportamiento fonético que presenta
en el experimento basado en oraciones declarativas. De los seis

locutores es el que posee una menor tendencia a inhibir los
desplazamientos del valor máximo de F0 cuando existe focalización
contrastiva. Por este motivo, si se detecta que existe tal inhibición en

las realizaciones de este hablante en las oraciones imperativas en las
que hay foco contrastivo es prácticamente seguro que este ha de ser
el comportamiento regular de todos los demasíe.

Las mediciones realizadas en cada una de las oraciones han sido las
siguientes:

(a) posición del valor máximo de F0 asociado a cada una de las
sílabas acentuadas,

(b) valor en hercios de los picos de F0 asociados a cada sílaba
acentuada,

(c) valor en hercios del punto de inicio del tono grave sostenido
final (en las oraciones con foco contrastivo),

(d) valor en hercios del final del tono sostenido (en las oraciones
con foco contrastivo),

(e) valor en milisegundos de la duración de cada una de las

sílabas de las palabras afectadas por la comparación (el verbo

76 Es evidente que si se hubiera seleccionado un locutor como AR o como OR -téngase en
cuenta que ambos inhiben los desplazamientos en un 100 % de las emisiones estudiadas-
las cifras serían mucho más concluyentes.
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VALORES MEDIOS DE LOS PICOS DE FO

SIN FOCO CONTRASTIVO

Valor máximo

Media (Hz.)

Desv. típica

V

;14ó.tO

8.97

NOD

1 26/50 '

4.25

NCOD

96.50

0.71

CON FOCO CONTRASTIVO

EN V

Valor máximo

Media (Hz.)

Desv. típica

V

167.20

10.39

Tono sostenido

inicio

77.90

3.51

final

75.10

3.90

CON FOCO CONTRASTIVO

EN N(OD)

Valor máximo

Media (Hz.)

Desv. típica

V

159.70

32.67

NOD

154.00

11.63

T. sostenido

inicio

81.80

3.49

final

75.20

4.85

Tabla 11.
Valores medios de FQ correspondientes a los puntos de inflexión y al inicio y final del tono

sostenido, cuando aparece, en oraciones imperativas.

Siempre que existe focalización contrastiva el valor máximo
alcanzado es más elevado. Se constata también la existencia de
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valores muy graves asociados a la parte final del contorno una vez se
ha marcado la prominencia correspondiente a la palabra destacada.
En concreto, para este informante la frecuencia fundamental
desciende hasta unos 75 u 80 Hz., por debajo del tono medio de su
voz, que se encuentra sobre los 98 Hz.

El estudio de los valores de duración nos revela que también en las
oraciones imperativas se observan diferencias entre las secuencias

con realce fonológico por contraste destacado y las que nos sirven
como punto de referencia?/.

DURACIÓN TOTAL

RESULTADOS CONJUNTOS

Media (ms.)

Desviación típica

Sin foco contrastivo

1114.30

65.74

Con foco contrastivo

1207.05

74.23

RESULTADOS DESGLOSADOS

Media (ms.)

Desviación típica

Con foco contrastivo en V

1218.60

87.26

Con foco contrastivo en NOD

1195.50

60.55

Tabla 12.
Duración total de las oraciones imperativas según

si existe o no realce fonológico por foco contrastivo en algún elemento.

77 Aunque tanto el test de la t de Student (p = 0,002 (<0,05)) como el test no paramétrico
de Komolgorov-Smirnov (p = 0,05 (<0,05)) revelan un grado de probabilidad elevado de
que las muestras pertenezcan a poblaciones distintas, el escaso número de datos de que
disponemos aconseja calificar como tendencias los hechos observados.
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Son dos por tanto las tendencias que se infieren de los resultados:

(a) las sílabas acentuadas y la prominenecia tonal tienden a
coincidir cuando hay realce, y

(b) las palabras realzadas presentan un incremento en la
duración.

Como se ha escogido para la lectura de las secuencias el informante
que presenta un porcentaje más débil de inhibición de
desplazamientos de pico en las oraciones declarativas, los presentes
resultados, procedentes de oraciones imperativas, indican que es
prácticamente seguro que esta sería la tendencia general en todos los

demás.

Así pues, en definitiva, los ejemplos considerados ponen de relieve
que, por lo que a la manifestación prosódica del foco contrastivo se

refiere, las oraciones imperativas estudiadas no difieren de las
declarativas en su comportamiento. El realce fonológico es por tanto
un fenómeno que actúa independientemente del patrón entonativo

asociado a la modalidad marcada.
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3.4.2.2. La petición de confirmación de la información
previamente aportada por el interlocutor
mediante el realce de un elemento en oraciones
interrogativas: caracterización fonética

3.4.2.2.1. Introducción

En el presente experimento se estudia el comportamiento prosódico
de las oraciones interrogativas construidas sin un elemento léxico
[+QU-], en aquellos casos en que se encuentra realzado
fonológicamente uno de sus componentes.

Las oraciones estudiadas se han elaborado de acuerdo con una serie
de criterios complementarios a los que definen el diseño de todo el
corpus empleado en los estudios fonéticos. Todas ellas son oraciones
cortas, de sólo dos palabras, con un predicado y un argumento. La
estructura sintáctica, temática y rítmica se mantiene también estable:

CV CV CV

Ma ri na

N

[so D ]

/AGENTE/

Sujeto

CV CV CV

re ga ba

[III sins.Pnrt.Impl.IND.]

[sv V ]

Tabla 14.

Esquema de las condiciones que se han mantenido estables en la confección de un corpus

destinado al estudio de la incidencia del realce fonológico

en la prosodia de las oraciones interrogativas.
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De acuerdo con los criterios mencionados, se construyó un total de

cinco oraciones:

• ¿Marina regaba?

¿Ramiro domaba?

• ¿Ramona lavaba?

• ¿Miguela miraba?

• ¿Manolo robaba?

Cada una de estas oraciones se sometió al efecto de dos variables
diferentes. Los parámetros cuya incidencia se examinó durante el
análisis fueron:

(a) el orden lineal de aparición de sujeto y predicado, y

(b) el centro de atención de la pregunta, es decir, el elemento
sobre el cual se solicitaba confirmación.

La combinación de tales factores tuvo como consecuencia la
obtención de cuatro tipos distintos de enunciados. Cada uno de ellos

se insertó en un diálogo para conseguir, de la manera más natural
posible, que el centro de atención de la pregunta fuera el deseado.
Los distintos modelos de diálogo que se elaboraron se encuentran
expuestos a continuación.

Tipo 1

Orden lineal: verbo / sujeto.

Confirmación: del sintagma en función de sujeto.

A: En casa, de cuidar las plantas, siempre se ocupaba mi
hermana mayor.

B: ¿Regaba Marina?

A: Sí, Marina.
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Tipo 2

Orden lineal: sujeto / verbo.
Confirmación: del verbo.

A: En casa, mi hermana mayor cuidaba de todas las plantas.

B: ¿Marina regaba?

A: Sí, regaba.

TipoS

Orden lineal: sujeto / verbo.

Confirmación: del sintagma en función de sujeto.

A: En casa, de cuidar las plantas, se encargaba mi hermana
mayor.

B: ¿Marina regaba?

A: Sí, sí, Marina, Marina.

Tipo 4

Orden lineal: verbo / sujeto.
Confirmación: del verbo.

A: En casa, mi hermana pequeña se encargaba del agua de
todas las plantas.

B: ¿Regaba Marina?

A: Sí, sí, te aseguro que eso es justo lo que hacía.

Las oraciones objeto de estudio constituían siempre la respuesta del
hablante (B) en busca de confirmación sobre algún aspecto de la
afirmación realizada por el hablante (A).
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Los diálogos fueron leídos por los seis locutores en orden aleatorio,
integrados en un conjunto de situaciones de diálogo mucho más
extenso. Así se obtuvo un total de 120 oraciones susceptibles de ser
analizadas, 30 por cada tipo estudiado. Ninguna de las secuencias
que interesaban ocupaba ni la primera ni la última posición en el

texto.

Las mediciones realizadas durante el análisis se basaron en la

consideración de los siguientes puntos:

(a) posición del primer pico de F0,

(b) valor en hercios del primer pico de F0,

(c) valor en hercios de la frecuencia propia del centro de la vocal

de cada sílaba,

(d) valor en hercios del nivel en el que se sitúa el final del
contorno frecuencial,

(e) valor en milisegundos de cada una de las sílabas,

(f) valor en milisegundos del intervalo entre el punto en el que
se encuentra el centro de cada vocal y el de la siguiente,

(g) valor en milisegundos de la duración total de la oración, y

(h) presencia de pausas.

Los resultados obtenidos tras el análisis indican, por un lado, que en

ninguna de las emisiones se realizó pausa alguna y, por otro, que no
se produjo una total coincidencia en la elección de los patrones
entonativos con que se realizó cada uno de los tipos estudiados.
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El contorno frecuencia! de rango elevado con final ascendente es el
empleado con mayor regularidad en todos los tipos examinados. Las

diferencias perceptibles entre los patrones correspondientes a cada
uno de los cuatro tipos radican fundamentalmente en la duración.

Efectivamente, tras el análisis, los datos obtenidos con relación a la
información melódica revelan que no pueden encontrarse diferencias
estadísticamente significativas entre ellos.

En la figura 41 se puede observar el contorno tonal estandarizado

correspondiente al patrón preferido en la emisión de las oraciones
interrogativas estudiadas. Se han considerado conjuntamente

oraciones pertenecientes a los cuatro tipos porque no se detectan
diferencias significativas entre sus contornos por lo que se refiere a la
melodía.

260



lcé fono ógaico de e emenntos destacados por poco contractivo

YjJesniyel
+~9~7,29%

;X- Porcentajes de duración
Relación porcenfual de
desniveles frecuenciales

X duración

-2,81%
19,38

11.23'

Sílaba

% Duración

% Desnivel

Pendiente

Ángulo (°)

1 2

14.15

-2.81

-1.98

-11.23

1;

3 4

.18

46.20

3.50

74.08

14.62

8.97

0.61

31.53

E de desniveles = 97,29

5

16.10

-34.37

-2.13

-64.90

6

19.38

79.30

4.09

76.27

n = 88

Figura 41.
Contorno tonal estandarizado de diversas oraciones

interrogativas con tonema final ascendente

Obsérvese, por ejemplo, en la figura 42, cuál es el comportamiento
del primer valor de frecuencia fundamental asociado a un punto
realmente prominente en el contorno. En más del 78 % de los casos,

independientemente de cual sea el tipo estudiado, el primer pico de
FO aparece ubicado en la cuarta sílaba del enunciado.
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En cuanto a los dos patrones alternativos que aparecen asociados a
las oraciones interrogativas examinadas, estos presentan los contornos

siguientes:

(a) Contorno circunflejo

Uno de los contornos observados, cuya aparición es independiente

de la posición que ocupen el sujeto y el verbo, corresponde al patrón
circunflejo que ya Navarro (1948:140) atribuía a las oraciones

interrogativas relativas del español. Se han registrado 14 casos de

contornos circunflejos (sobre un total de 120).

Figura 43.
Contorno frecuendal (en Hz.) y

oscilograma de la oración interrogativa:
¿Miraba Miguela?,

emitida por el locutor JG.
(Patrón circunflejo.)
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El tonema final de estos enunciados no es ascendente, sino que su
modulación responde a un ascenso pronunciado sobre la cuarta, la
quinta o incluso la sexta sílaba de las oraciones estudiadas para

descender después bruscamente.

(b) Contorno grave

El otro contorno que aparece también entre las emisiones analizadas
-en un total de 18 ocasiones sobre 120, e independientemente del

orden de aparición de sujeto y verbo- se caracteriza por una
evolución melódica de escaso rango situada en las frecuencias graves.
Tanto el inicio del contorno como el tonema final -ascendente- se
detectan con dificultad en la mayoría de ocasiones, puesto que

acostumbran a encontrarse ensordecidos.

En la figura 44 se muestra el
contorno frecuencial descrito
en una de las escasísimas
ocasiones en que se aprecian

con nitidez las modulaciones
dé frecuencia.

Figura 44.
Contorno frecuencial (en Hz.) y

oscilograma de la oración interrogativa:
¿Miraba Miguela?,

emitida por el locutor JG.
(Patrón grave).
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Sobre este patrón, Navarro (1948: 103) sólo indica que un rango más
reducido se asocia a (o que denomina una "elocución distraída". Es
posible que se trate de enunciados en los que existe un valor añadido
de increduíidad.

3.4.2.2.3. Caracterización de los patrones estandarizados
de duración de las oraciones interrogativas
estudiadas

Como se ha podido comprobar, los contornos frecuenciales
analizados no ponen de manifiesto la existencia de divergencias entre
los cuatro tipos de oraciones estudiados.

Por un fado, la elección del contorno es independiente del tipo de
contribución informativa de la oración, y por el otro, el contorno
empleado de forma mayoritaria presenta características frecuenciales
estables también con independencia del tipo de contribución
informativa de la oración.

Las diferencias que resultan ser realmente pertinentes
discernirlos se encuentran situadas en el parámetro temporal.

para

En efecto, es de destacar el valor de duración de la última sílaba del
enunciado, portadora de la prominencia propia del tonema final
ascendente, que en todos los casos presenta una duración mayor a la
duración que posee en oraciones declarativas (cfr. figuras 61 y 621.
Si se comparan los patrones estandarizados de duración de las
oraciones interrogativas de los tipos 2 y 3, ambas con el orden lineal
sujeto / verbo, pero con distintos objetivos informativos, puede
comprobarse que la duración silábica final varía sensiblemente (cfr.
figura 45).
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La duración de la última sílaba, que forma parte del verbo en ambos
casos, es superior cuando se trata de oraciones en las que el centro
de atención reside precisamente en dicho verbo. Mientras que la
duración relativa media es del 21,33 % sobre el total en el caso de
que se solicite la confirmación de la información aportada por el
nombre, cuando se solicita la confirmación de la información
apotada por el verbo la duración de la última sílaba supone un

25,72 % sobre el total del enunciado.

Un comportamiento análogo puede observarse cuando se comparan
oraciones interrogativas en las que aparece enunciado en primer
lugar el verbo (cfr. figura 46). La última sílaba pertenece entonces al
nombre, y su duración es mayor precisamente en los casos en que es
el nombre el que se erige en objeto de la petición de confirmación.
La sílaba final de las oraciones correspondientes al tipo 1 posee una

duración relativa mayor (del 24,99 % sobre el total) a la duración que
presenta en las oraciones del tipo 4 (que es sólo del 21,96 %).

La significación de las correlaciones que se deducen de las
comparaciones anteriores puede comprobarse realizando un estudio
de la variancia entre los valores de las muestras7». Los valores de la f

de Scheffé indican que los tipos 1 y 2 (en que se solicita la
confirmación del elemento que aparece en último lugar) son -por lo

que se refiere a la duración de la última sílaba- significativamente

78 Cuando deben compararse más de dos grupos de datos para determinar si constituyen o
no muestras de poblaciones distintas entre sí suele recurrirse al análisis de la variancia -
(analysis of variance: ANOVA), es decir, al estudio de las variaciones internas dentro de
cada muestra para decidir si estas variaciones son o no inferiores a las variaciones
observadas entre las muestras. Si la variabilidad entre los grupos es mayor que la
variabilidad interna se falsea la hipótesis nula (consistente en que las muestras pertenecían
a una única población) y es posible afirmar que los grupos presentan diferencias
significativas entre ellos.

Con el análisis de la variancia se consigue incrementar la influencia de los valores más
alejados de la media, de manera que la comparación entre este tipo de variaciones
observadas conlleva un mayor rigor.
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Como se deduce de los datos presentados, se detecta, con
independencia de cuál sea el orden lineal en que aparezcan el sujeto

y el verbo, una duración significativamente mayor de la primera
palabra en el caso de que esta constituya el elemento portador de la
información que el hablante desea confirmar.

En definitiva, en posición final el alargamiento que resulta relevante
se concreta en la duración de la última sílaba, mientras que en

posición inicial este afecta a toda la palabra, sea cual sea el orden
lineal en que aparezcan el sujeto y el verbo. Dicho fenómeno puede
ilustrarse con el comportamiento de los ejemplos que se comentan a

continuación.

Los documentos de la figura 47 pertenecen a dos oraciones que
ilustran el comportamiento de las secuencias del tipo 3 y del tipo 2,
es decir, pertenecen a oraciones en las que el orden lineal es sujeto /
verbo. Cuando el interés de la pregunta se encuentra centrado en el

sujeto este presenta una mayor duración global: de un 48,14 %
frente a un 41,29%, en este caso. Si el centro de interés se

encuentra en el verbo que aparece en posición final, la última sílaba
es más larga -con una duración del 26,34 %- que la del del otro
enunciado, que posee una duración relativa del 18,50% sobre el
total.

Otro tanto sucede si se compara entre sí una pareja de enunciados
cualesquiera pertenecientes a los tipos 4 y 1, ambos emitidos con el
verbo en primer lugar (cfr. figura 48).

Si se pretende solicitar la confirmación de la información aportada
por el verbo, que se encuentra en posición inicial, se incrementa la

duración de la secuencia. Esta pasa a ser de un 44,38 % sobre el
total, mientras que sólo es del 39,45 % en el caso contrario. Si se

centra la atención en el nombre, que se encuentra en posición final,
la sílaba final pasa de poseer una duración relativa del 24,86 % a un
porcentaje de duración del 27,85 %.
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Figura 47.
Contorno frecuencia! (en Hz.) y oscilograma de la secuencia: ¿Miguela miraba?,

enunciada por el locutor CP con dos propósitos informativos distintos:
(a) con el centro de atención en el sujeto (tipo 3), y

(b) con el centro de interés en el verbo (tipo 2).

ro
~xl
co

Figura 48.
Contorno frecuencial (en Hz.) y oscilograma de la secuencia: ¿Domaba Ramiro?

enunciada por el locutor GP con dos propósitos informativos distintos: "
(a) con el centro de atención en el verbo (tipo 4), y

(b) con el centro de interés en el sujeto (tipo 1).'
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Así pues, a pesar de la aparente similitud que presentan los contornos
de los cuatro tipos de oraciones interrogativas examinados, un análisis
minucioso de sus características temporales indica que tales oraciones
configuran efectivamente clases distintas. Sería interesante
comprobar, en futuros estudios, si las oraciones interrogativas

focalizadas que se originan por repetición presentan o no contornos
frecuenciales diferenciables, y ampliar el experimento tomando

también en consideración enunciados más largos. En cualquier caso,
las diferencias en el parámetro temporal reflejan la existencia de dos
estrategias distintas para marcar prosódicamente el ámbito de lo
preguntado. En las oraciones estudiadas, cuando se realiza una

demanda de confirmación que incumbe al primero de los dos
elementos oracionales, las sílabas correspondientes se alargan.
Cuando el elemento que constituye el centro de la demanda de

confirmación es el segundo -y se encuentra, por tanto, en posición
final- es sólo la última sílaba la que presenta un incremento de
duración, la que coincide con el pronunciado ascenso propio del

tonema final.

La característica prosódica fundamental de las construcciones focales

ligadas al realce fonológico es ciertamente la prominencia del
elemento focal. Aunque el realce se manifiesta con.independencia
del patrón entonativo de modalidad de la oración, las oraciones
interrogativas estudiadas presentan sólo una prominencia de carácter
temporal, mientras que las declarativas e imperativas presentan
también prominencia frecuencial.

En cualquier caso, estos resultados permiten afirmar que la prosodia

refleja la presencia de información focal realzada con independencia
del patrón melódico de modalidad con que se emita la oración.
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|n|-ormnción, sintaxis LJ prosoa\a

La estructura informativa determina en parte la posición sintáctica en
la que debe aparecer cada elemento en la oración. Como se ha
venido comentando, la información focal aparece en el ámbito

flexivo de la oración. La aportación de información nueva es uno de
los principales propósitos de la generación de una estructura
oracional, por tanto, no es de extrañar que la oración se construya en
torno a la información focal, que no es en modo alguno elidible. Que

un enunciado contenga información focal es en este sentido lo no
marcado, lo que el interlocutor espera. Como ya se ha comentado en

los enunciados no marcados el foco aparece representado en sintaxis
por la posición más incrustada y a la derecha de la oración, aunque

toda la oración puede compartir la propiedad de ser focal. Las colas,
que forman parte del trasfondo informativo, en cambio, aparecen a la
derecha, pero fuera del ámbito propiamente flexivo. Esto explica la
diferencia entre los dobletes siguientes:

(202) (a)

(b)

(c)

Los lunes Celia bailaba.
Los lunes bailaba Celia.

¿En vacaciones tu padre cocina?
¿En vacaciones cocina tu padre?

Los domingos tú descansa.
Los domingos descansa tú.

La información focal aparece en todos los casos, independientemente

de la modalidad oracional, a la derecha de la oración. De ahí que
sólo el primer ejemplo de cada pareja sea adecuado en los contextos
que se presentan a continuación.
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(203) (a) A: ¿Qué hacía Celia los lunes?
B: Los lunes Celia bailaba.

(b) A: ¿En vacaciones tu padre cocina?

B: Sí, cocina.

(c) A: Los domingos tú descansa.

B: ¿Que descanse? ¡Si no me dejan!

El trasfondo informativo puede marcarse situándolo en una posición
periférica a la izquierda o a la derecha de la oración. Esto depende,
como señala Vallduví (1990), de la función informativa que posea el
elemento extrapuesto (que puede ser un vínculo o una cola). No

obstante, en construcciones no marcadas, dentro de la flexión
oracional es frecuente que exista un único elemento focal (a la

derecha, eso sí), de tal manera que el resto del material forme parte
también del trasfondo. Existen también construcciones marcadas en
las que los elementos focales se realzan fonológicamente, ya sea

presentándolos además en una posición periférica a la izquierda de la
oración o destacándolos in situ. Esto significa que la estructura de la

zona periférica de la oración puede, en principio, presentar una cierta
complejidad, puesto que son diversos los elementos que pueden
aparecer en posición inicial.

Todas estas posibilidades que se han ido mencionando a lo largo del
presente estudio indican la estrecha relación existente entre

estructura informativa y estructura sintáctica.

En cuanto a la prosodia, está claro que desempeña un papel crucial
en aquellos casos en que no existe ninguna otra marca gramatical que
actúe como un indicador que permita interpretar adecuadamente un
enunciado. Quilis alude precisamente a esta cuestión:
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...podemos decir que si el significado de un enunciado está
indicado de modo suficientemente claro por el texto (palabras y
estructura gramatical), la entonación no desempeña
prácticamente ningún papel; pero si el sentido no está
suficientemente indicado en el texto, la entonación funciona a
pleno rendimiento.

(Quilis, 1981: 382)

Así, de las posibles réplicas del locutor (B) en el ejemplo que sigue,
distinguibles en la lengua oral sólo por la prosodia, únicamente la
primera, en la que se realza un elemento contrastado, sería adecuada
con relación a la oración emitida por (A):

(204) A:

B:

Tomás adora el teatro.

ANDRÉS adora el teatro.
#Andrés ADORA el teatro.
#Andrés adora EL TEATRO.

La adecuación al contexto discursivo viene determinada por el aporte
informativo, y este depende de la entonación. Ante la afirmación de
(A) sería igualmente inadecuada como réplica la secuencia siguiente,
en la que no se emplea el realce fonológico para destacar el
contraste:

(205) Andrés adora el teatro.

Del mismo modo, cuando un constituyente se encuentra en posición
inicial en una oración y la lengua no dispone de un pronombre clítico
capaz de coindizarse con él desde una posición interna a la oración,
es la entonación la que permite discernir si se trata de un elemento
tematizado o focalizado por traslado. En los ejemplos siguientes, la
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primera oración presenta en posición inicial el trasfondo y en posición
final el foco, mientras que en la segunda la información nueva
aparece en posición inicial realzada fonológicamente.

(206) (a)

(b)

(c)

(d)

A Valladolid va cada semana.
A VALLADOLID va cada semana.

¿Mis hijos jugaban en el jardín?
¿Mis HIJOS jugaban en el jardín?

¿En el despacho manda Sara?

¿EN EL DESPACHO manda Sara?

El jueves tráeme el libro.
EL JUEVES tráeme el libro.

Dado que los elementos léxicos emitidos son los mismos en cada
doblete, la prosodia es la encargada de destruir las posibles
ambigüedades. En la lengua escrita los caracteres tipográficos y el

propio contexto permiten resolver el conflicto.

En las páginas que siguen se estudian algunos de los fenómenos que
ponen de manifiesto la relación existente entre estructura informativa,

estructura sintáctica y prosodia. En primer lugar, se realiza un análisis
de las propiedades distribucionales de los elementos que pueden, en
español, aparecer a la izquierda de la oración. A continuación se
estudia el comportamiento del sujeto en las oraciones interrogativas

sin un elemento [ +Qu- ], en función de su aporte informativo. Y en
tercer lugar, se estudian las manifestaciones prosódicas asociadas a
distintos tipos de aporte informativo en un mismo elemento de la

oración: el sujeto.
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4.1. LA ESTRUCTURA INFORMATIVA Y LA ESTRUCTURA
SINTÁCTICA DE LA ORACIÓN

Tanto las secuencias que constituyen vínculos o anclas como las que

aportan al discurso información nueva realzada sintáctica y

fonológicamente, aparecen a la izquierda de la oración, ocupando

posiciones que tradicionalmente se han denominado periféricas. A

continuación se estudian las propiedades distribucionales de los

elementos tematizados y dislocados por rematización en español (de

acuerdo con la terminología empleada por Hernanz y Brucart, 1987),

y se propone un análisis sintáctico que pueda dar cuenta del

comportamiento de dichos elementos.

4.1.1 LA COOCURRENCIA DE ELEMENTOS PERIFÉRICOS A LA

ORACIÓN

Los elementos tematizados, los rematizados o focalizados, los

complementadores, los exclamativos y los interrogativos pueden

aparecer todos al frente de la oración. Con el fin de determinar el

papel que desempeñan en la sintaxis las secuencias informativamente

destacadas, es preciso observar su capacidad para coaparecer con los

demás elementos periféricos. Las posibilidades de coocurencia se

comentan a continuación.

(a) Las secuencias focalizadas al frente de la oración no pueden

coaparecer con los elementos interrogativos [ +Qu- ]so.

80 Sobre las relaciones entre el movimiento t +Qu ] y la denominada topicalización,
pueden consultarse, entre otros, los trabajos de Rivera (1977) y Hernanz y Brucart, 1987.
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(207) (a) LAS LLAVES perdió tu hermana.

(b) ¿Quién perdió las llaves?

(c) *¿LAS LLAVES quién perdió?

(d) *¿Quién LAS LLAVES perdió?

Tampoco en una misma oración puede haber más de un

elemento interrogativo a la izquierda:

(208) *¿Qu¡én qué perdió?

No es posible, igualmente, según se ha comentado

anteriormente, la coaparición de dos elementos focalizados al

inicio de la oración:

(209) *TU HERMANA LAS LLAVES perdió.

(b) Si en una misma oración se colocan a la izquierda un elemento

tematizado y un elemento focalizado sin un clítico correferente

en la oración, el tematizado precede al

(210) (a) A tu madre, EL PAÑUELO DE SEDA le compré.

(b) *EL PAÑUELO DE SEDA a tu madre le compré.

81 Cfr. también Rivera (1980).
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(c) Los elementos tematizados preceden a los interrogativos [ +Qu- ].

(211) (a) Las llaves, ¿quién las perdió?
(b) *¿Quién las llaves las perdió?

(d) En el caso de que la oración se encuentre subordinada y el verbo
seleccione la presencia de un complementador, este puede
preceder a los elementos tematizados.

(212) (a) Mamá pregunta que quién ha perdido las
llaves.

(b) Mamá dice que, las llaves, las ha perdido.
(c) Mamá pregunta que, las llaves, quién las ha

perdido.

(d) Mamá dice que, a Monica, EL PAÑUELO le
regaló.

(e) Los elementos exclamativos preceden al complementador.

(213) (a) ¡Qué fotografías que nos enseñó tu hermana!

(b) ¡Vaya casa que compraron!
(c) ¡Qué simpáticos que eran!
(d) ¡Lo despacio que iba!

Los elementos exclamativos pueden preceder a los

complementadores, a los tematizados y a los interrogativos.

(214) (a) ¡Cómo que las maletas las has perdido!

(b) ¡Cómo que qué quiere la jefa!
(c) ¡Cómo que las maletas quién las tiene!
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(f) Una secuencia tematizada puede preceder a los elementos

exclamativos, al complementador y a los interrogativos.

(21 5) (a) Las maletas, ¡cómo que quién las tiene!

(b) Pregunta, las maletas, que quién las tiene.

(c) Pregunta, las maletas, que cuándo las mandarás.

(d) Pregunta, a la abuela, que si le has dado el

jarabe.

(e) Las maletas, ¡cómo que cuándo las quiere María!

(f) Las maletas, ¡qué resistentes que las compraron!

(g) Las maletas, ¡qué bien que a tu madre se las

compramos en

82 EL elemento exclamativo no es en todas las ocasiones interno a la oración, corno lo
demuestra el contraste entre las secuencias que se aportan a continuación:

(a) (i) ¡Qué bien que los encuadernaron!
(los encuadernaron bien)
(está bien que los encuadernasen)

(ii) ¡Qué bien los encuadernaron!
(los encuadernaron bien)

Nótese que mientras que la primera secuencia tiene dos interpretaciones, la segunda tiene
sólo una. En cambio, el elemento exclamativo se interpreta igual en los dos casos
siguientes:

(b) (i) ¡Qué deprisa trabaja Pepe!
(¡i) ¡Qué deprisa que trabaja Pepe!

(trabaja bien)

Estos contrastes indican que existe una relación entre el ámbito que puede adquirir un
elemento exclamativo, el contenido léxico del mismo y la presencia de complementador
[ -Qu- ] en la oración. De hecho, parece existir una restricción que impide la extracción
del exclamativo si se encuentra presente un elemento tematizado.

(c)

Y también:

(d)

¡Qué deprisa que encuadernaron los libros!
*¡Qué deprisa que los libros los encuadernaron!

¡Qué bien que los libros los encuadernaron!
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(g) Es posible la aparición de más de un complementador [ -Qu- ] en

la misma oración.

En este caso puede preceder a los exclamativos.

(216) (a) Me dijo que vaya que si vendría.
(b) Me soltó que cómo que qué quiere María.

Cuando se tematiza un elemento este puede ir precedido y seguido

de un elemento [ -Qu ].

(217) (a) Dice que las manzanas, que no se las come ni
en broma.

(b) Dice que a tu hermana, que le robaron las
maletas.

(c) Le rogaron que a Pablo, que le hablara con

moderación.

Si existe más de un elemento tematizado es posible la aparición de

varios complementadores.

(218) (a) Tu madre está al teléfono. Dice que a tu
hermana, que las maletas se las mandes de una

vez.
(b) Es tu madre..Dice que a tu hermana, que las

maletas, que se las mandes.

Con un elemento tematizado la interpretación correspondiente a la extracción no es
posible.
Esta situación, sin duda interesante, debería ser abordada con detalle en futuros estudios.
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(c) Es Marión desde Alemania. Dice que tu

hermana, que en Navidad, que no viene.

(d) Dice tu madre que la casa, que la pone en

venta y fuera.

Este comportamiento se observa también en otras lenguas, como en

catalán. Se trata también en esos casos de elementos tematizados,

puesto que puede comprobarse que secuencias que no poseen en

español correspondencia con clítico alguno, requieren la presencia de

clítico en catalán. Esto se debe a que el catalán posee un sistema

pronominal más rico que el español^.

(219) (a) La Meritxell m'ha comentat que a l'Escaia, que

no hj pensa tornar mai més.

(b) La Farners diu que de la manteleta de l'àvia,

que no en sap res de res.

Naturalmente, la presencia del complementador en estas

construcciones ha de ser previa a la de.un exclamativo, con el que

83 Ciertamente, es frecuente apelar al comportamiento de lenguas con un rico sistema
pronominal para corroborar que si un elemento se encuentra tematizado. Vale la pena
señalar, no obstante, que en ocasiones estas lenguas permiten la ausencia de pronombre
clítico aún en casos en que la secuencia inicial constituya el trasfondo de la oración:

(a) (b) (i) Al despatx treballem de quatre a set. Es el costum.
(Trasfondo no selectivo)

(ü) Al despatx hi treballem de nou a tres. A la tenda, de
quatre a set.
(Trasfondo selectivo)

Este fenómeno parece realcionarse con el tipo de trasfondo implicado y con el carácter
habitual o genérico de la construcción.

(b) (a) A Girona viuen com volen.
(b) A ciutat es pateixen d'altres malalties.
(c) A casa es dina a les dues.
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puede coexistir. La secuencialidad expuesta hasta el momento se
mantiene estable^.

Esto se comprueba ante construcciones con elementos interrogativos:

(220) (a) Dice que a tu hermana, que si le mandarás las
maletas.

(b) Dice que a tu hermana, que cuándo le

mandarás las maletas.

(c) Dice que a tu hermana, que quién le mandará
las maletas.

(d) Pregunta que las maletas, que cuándo las
mandarás.

También se desprende del comportamiento de las tematizaciones que
coaparecen con elementos exclamativos:

(221) (a) Marisa dice que vaya casa que tiene Rosario.
(b) Marisa dice que vaya qué casa que tiene Rosa.

(c) Me dijo que qué morro que tiene la vecina.
(d) Dice que qué difícil que era el ejercicio.

84 La aparición de más de un complementador sólo viene justificada por la existencia de
un elemento tematizado extraoracional.

(a) *Dice que que mandará las maletas.
Dice que las maletas las mandará.
Dice que las maletas, que las mandará.

La naturaleza del verbo incide en la posibilidad de que este admita la selección de una
oración con doble complementador. Obsérvese él siguiente contraste:

(a) (i) María ignoraba que las maletas, las habías dejado en Barcelona.
(ii) ??María ignoraba que las maletas, que las habías dejado en

Barcelona.

(b) (i) María decía que las maletas, las habías dejado en Barcelona.
(ii) María decía que las maletas, que las habías dejado en Barcelona.
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Y se observa en oraciones cuya estructura es más compleja:

(222) (a) Dice que a tu hermana, que vaya regalos que le
hacía su novio.

(b) Exclamó que a Laura, que cómo que quién la
mantenía.

(c) Nos dijo que los calcetines, que qué zurciditos

que solía llevarlos de pequeño.
(d) Dice que los artículos, que qué bien los han

editado.

(e) Dice que las revistas, que qué rápido que las

mandaron.

Este comportamiento es paralelo al que se observa en catalán. En esta

lengua las construcciones siguientes sólo son gramaticales si el
elemento temático se coindiza con el pronombre clítico.

(223) (a) L'Emma diu que això de la pòlissa, que quina
sort que ho vas arreglar per telèfon,

(b) L'oncle deia que a la presó de la ciutat, que i

tant que no hauria volgut anar-hi.

Cada verbo posee la propiedad de seleccionar como complemento
una "oración" o un "complementador"85.

85 Cfr. Plann (1982) y Suñer (1988).
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(a) Selección, exclusivamente, de un complementador: decir.

(224) (a) Dice que las maletas, las mandará,
(b) *Dice, las maletas, que las mandaráse.

(b) Selección opcional de una oración o de un complementador:
preguntar.

(225) (a) Pregunta, las maletas, quién las tiene.
(b) Pregunta que las maletas, quién las tiene.

La selección del verbo interviene en la decisión de si debe o no
encabezarse la oración subordinada con un complementador [ -Qu- ],
pero no en la aparición de los demás complementadores. De todos
modos, las oraciones con varios complementadores son más marcadas
que las que sólo tienen el que resulta necesario para satisfacer los
requisitos de subcategorización verbal.

(226) (a) Dice que a tu hermana, que las maletas, que se
las mandará el jueves.

(b) Dice que a tu hermana, que las maletas se las
mandará el jueves.

(c) Dice que a tu hermana, las maletas, que se las
mandará el jueves.

86 Estas construcciones no deben confundirse con otras a las que se asemejan pero de las
que difieren sintácticamente:

(a) (i) Dice de las maletas que las mandará.
(¡i) *Dice que de las maletas que las mandará.
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En cuanto a los elementos tematizados, a pesar de la diversidad de

posiciones en las que pueden aparecer, por lo general suelen ocupar

la primera posición superior a la oración: entre la oración y el

complementador.

(227) Dice que las maletas las dejes en Barcelona.

4.1.2. LA JERARQUÍA SINTÁCTICA DE LOS ELEMENTOS

PERIFÉRICOS

La posibilidad de coaparición en una misma secuencia de diversos

tipos de elementos considerados en cierto modo extraoracionales,

parece indicar que la estructura sintáctica puede llegar a ser bastante

compleja.

(228) (a)

(b)

(c)

(d)

Dice que las perlas qué caras que pueden llegar

a venderlas.

Exclamó que el aumento, que cómo que quién

lo había solicitado.

Dice que los dibujos qué despacio que los
^\nreprodujeron.

í las llaves cómo que quién las habíaMe soltó que

perdido
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Con tal de dar cuenta de forma adecuada de este fenómeno,
propondremos las indicaciones que se establecen a continuación.

(a) El complementador posee la facultad de proyectar estructura
bajo ciertas restricciones:

(a.a) que su posición de especificador esté ocupada por un
operador, y

(a.b)que su complemento sea de tipo oracional, es decir, o

bien el sintagma concordancia o bien otro sintagma
complementador.

(b) Las secuencias tematizadas se realizan sintácticamente por

medio de adjunciones a la proyección máxima del sintagma
concordancia o a alguno de los sintagmas complementadores.
Las adjunciones pueden ser recursivass?;

(229) (a) Ana dice que Pedro, los esquís, a la sierra, no se
los lleva.

(b) Ana dice que Pedro, los esquís, a la sierra, que
no se los lleva.

Así pues, los elementos [ +Qu ], ya sean interrogativos o
exclamativos, aparecen, al igual que otros operadores, en posición de

especificador. La estructura oracional propuesta permite dar cuenta

de forma adecuada de la distribución que presentan las partículas
enfáticas, los elementos [ ±Qu ] y las secuencias tematizadas en la

oración.

87 Estas construcciones en las que se reproduce la estructura son semejantes a las
coordinaciones. La reiteración podría muy bien explicarse también en estos casos mediante
la noción de paralelismo sintáctico.
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/[ Adjunto| SCOMP

Figura 49.
Estructura sintáctica asociada a los elementos a la izquierda de la oración.

Tal y como puede comprobarse, las propiedades distribucionales que
se han descrito anteriormente se desprenden del análisis propuesto.

(a) Las secuencias tematizadas preceden a los elementos
interrogativos [ +Qu ].

(230) Quiere saber, las galletas, dónde las pusiste.
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(b) Los elementos [ -Qu ] pueden preceder a las secuencias
tematizadas, que preceden a su vez a los elementos interrogativos

(231) María dice que, las maletas, quién las mandará.

(c) Los elementos exclamativos pueden preceder a los

complementadores [ -Qu ], a las secuencias tematizadas y a los
interrogativos.

(c.a) Exclamativos y elementos [ -Qu ]:

(232) ¡Vaya casa que compró!

(c.b) Exclamativos y elementos tematizados:

(233) ¡Cómo que las maletas las has perdido!

(c.c) Exclamativos y elementos interrogativos [ +Qu ]:

(234) ¡Cómo que qué quiere María!

Naturalmente, puede darse la coaparición de los elementos
mencionados, como se observa ya en algunos de los ejemplos

anteriores:

(235) (a) ¡Cómo que el dinero quién lo tiene!
(b) ¡Qué bien que la película la tradujeron!
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(d) Las secuencias tematizadas pueden aparecer ante elementos
exclamativos, ante complementadores [ -Qu ] y ante
interrogativos.

(236) (a) Las maletas, ¡qué despacio que las bajaron!

(e) El complementador puede aparecer más de una vez en la misma
oración^:

(237) Rosa me espetó muy indignada que los informes, que
cómo que a Madrid cuándo hay que mandarlos.
"¿Cuándo va a ser?" -me dijo- "¡El lunes! Será que no lo
sabía nadie, ¿no?"

Los complementadores [ -Qu- ] pueden aparecer ante secuencias

tematizadas, exclamativos, otros complementadores [ -Qu- ] e
interrogativos.

Aunque existen importantes restricciones de coaparición entre los

mencionados elementos -especialmente por lo que se refiere a la

88 La necesidad de una estructura de una cierta complejidad para el nudo
complementante viene avalada por la existencia de un buen número de construcciones.
Aunque no se discuta aquí cuál debe ser exactamente la posición estructural que debería
otrogarse a todos estos elementos, que no son siempre de la misma naturaleza, pueden
observarse, como ejemplo, los casos siguientes.

(a) Dice que sí que vendrá.
Dice que naturalmente que quiere.
Dice que claro que lo intentaron.

Esta situación no es exclusiva del español:

(b) Diu que a Sant Pol prou que hi añina.
Em va dir que de sempre que s'estimava la Laia.
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coexistencia de elementos tematizados en posiciones estructurales

diferentes, a la de elementos tematizados y exclamativos y a la de

exclamativos e interrogativos-, los datos aportados parecen indicar

que la estructura propuesta permite reflejar de manera nítida las

posibilidades de aparición de los distintos elementos periféricos.

4.1.3. LAS SECUENCIAS DESTACADAS AL FRENTE DE LA

ORACIÓN Y REALZADAS FONOLÓGICAMENTE

Los elementos focales que se encuentran situados al frente de la

oración -y que no se encuentran coindizados con clítico alguno-

pueden ir precedidos, según ya se ha comentado, de constituyentes

tematizados y de complementadores [ -Qu- ].

Puesto que además no es posible su coaparición con interrogativos

[ +QU- ], parece adecuado considerar que ocupan la misma posición

estructural que los interrogativos89. La posición de especificador

oracional es apta para acoger a estos elementos rematizados

desplazados9°.

La posición de especificador del sintagma concordancia se ha
propuesto con anterioridad como emplazamiento para diversas
construcciones. De acuerdo con Campos (1986), Eguzkitza (1987) y
Vallduví (1992) los operadores interrogativos dotados del rasgo
[ +QU- ] ocupan, cuando aparecen en posición inicial, una posición

89 La relación entre la información focal y los operadores ha sido mencionada, por
ejemplo, por Chomsky (1971), Jackendoff (1972), Williams (1980) y Cullicover y
Rochemont(1983).

90 A propósito de la denominada topicalización, Mallén (1992) defiende que existe una
relación entre la presencia de rango [ +tópico ] en el núcleo de flexión y la elevación de
un elemento a la posición de especificador del sintagma flexión para saturar el rasgo por
concordancia. Siempre podría defenderse la existencia de un mecanismo parecido en estos
casos.
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que debe ser inferior a la del complementador que y a la de las
secuencias tematizadas a la izquierda. Se observa también la
necesidad de que exista "estricta adyacencia" entre el elemento
interrogativo y el verbo flexionado. Estas características, propias
también de los cuantificadores negativos universales preverbales
(véase Laka, 1991), y de los cuantificadores que poseen la propiedad
de ser [+operador] (de acuerdo con Quer, 1991), permiten
suponer, según Vallduví (1992), que los elementos interrogativos se
colocan en la posición de especificador del sintagma flexión. Esta
posición se encuentra libre en las lenguas cuyo orden básico es vos,
como el catalán. Si asumimos que el español es también una lengua
cuyo sujeto no se encuentra en posición básica inicial, como se ha
indicado anteriormente, puede justificarse que los elementos
interrogativos dispongan por igual de un lugar de destino apropiado al
desplazarse. Esta hipótesis ha sido defendida por motivos
independientes por Fernandez-Soriano (1989) y Contreras (1991),
entre otros.

En cuanto a los elementos focalizados al inicio de la oración, no
pueden coaparecer con interrogativos -como ya se ha indicado- ni
con los elementos con los que los interrogativos muestran distribución
complementaria. Esta situación puede observarse a partir de los
ejemplos que discuten Quer (1991) y Vallduví (1992):

(238) (a) "Alguna cosa farem, no pateixis."
(b) *I_A FLORA alguna cosa farà, no pateixis.
(c) *Alguna cosa LA FLORA farà, no pateixis.

Y del mismo modo:

(239) (a)*VO5ALTRES poca gana passareu, amb tant de calaix.
(b)??/*LA MIREIA a tothom acontenta la mar de bé.
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En español el comportamiento de estas secuencias es paralelo:

(240) (a) (i) Pocos amigos debe de tener, para hacer
eso.

(¡i) Algo le habrá dicho, para que esté tan
contenta.

(b) (i) *FELIPE pocos amigos debe de tener, para
hacer eso.

(¡i) *FELIPE algo le habrá dicho, para que esté
tan contenta.

(c) (i) Pocos amigos debe de tener Felipe, para

hacer eso.
(¡i) Algo le habrá dicho Felipe, para que esté

tan contenta.

Como puede comprobarse, sí existe tal distribución complementaria.
Tanto en un caso como en el otro los elementos preverbales aportan

información focal y provocan la aparición del sujeto en posición
posverbal.

Precisamente por lo que se refiere a la posición del sujeto, Brucart
(1994) defiende que en español no puede afirmarse que exista una

única posición básica de sujeto, y propone una estructura oracional
basada en la noción de predicación.
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SF

hizo;.

una pregunta

Figura 50.
La posición de sujeto en español.

Análisis propuesto por Brucart (1994: 28).

Esta estructura da cuenta de la existencia de estos tres tipos de
oraciones, en ias que el sujeto aparece en posiciones diferentes:

(241) (a)
(b)
(c)

Alba fotocopio los apuntes.
Fotocopio Alba los apuntes.
Fotocopio los apuntes Alba.

Consideraremos, al igual que Brucart, que el sujeto puede
permanecer en una posición interna al sintagma verbal, en la que se
ha generado, en la que puede obtener sus características temáticas y
caso nominativo. Se trata de una relación entre un predicado y un
argumento que da lugar a una categoría de la misma naturaleza que
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el predicado. En lo esencial, es la misma relación que se establece en
oraciones como:

(242) (a) Considero [ a Blanca trabajadora ].
(b) Considero [ trabajadora a Blanca ].

También en estos casos el orden de argumento y predicado es
variable en español^.

Así pues, tanto en los casos de traslado por rematización como en los

que se traslada un elemento [ +Qu-], el verbo ocupa la posición
estructural que le corresponde para presentar marcas flexivas, y el
sujeto, desde la posición en la que se ha generado, recibe papel
temático y caso nominativo. El resultado de este comportamiento
sintáctico se deduce de las oraciones siguientes:

(243) (a)

(b)

¿Qué le regaló Alba a su madre?

EL PAÑUELO le regaló Alba a su madre.
¿Qué le regaló a su madre Alba?
EL PAÑUELO le regaló a su madre Alba.

Está claro que tanto en el caso de las oraciones interrogativas

examinadas como en el de las que poseen un elemento focalizado

91 Obsérvese que también en estos casos la información nueva aparece al final de la
oración:

(a) (i) A: ¿Cómo consideras a Blanca?
B: Considero a Blanca trabajadora.

(íi) a: ¿A qué persona consideras trabajadora?
B: Considero trabajadora a Blanca.
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por traslado, no es posible que el sujeto aparezca en la posición de
especificador de sintagma concordancia:

(244) (a) *¿Qué Alba compró?
(b) * EL PAÑUELO Alba com pro.

Sí parece, sin embargo, que el sujeto pueda preceder a interrogativos
y focos. En tales casos, el sujeto está tematizado.

(245) Alba ¿qué compró?
Alba EL PAÑUELO compró.

Esto significa que los sujetos en posición preverbal pueden ocupar dos

posiciones distintas, la de especificador del sintagma concordancia y
la de adjunto a dicho sintagma. Esta diferencia estructural daría
cuenta de las distintas interpretaciones del doblete siguiente, cuyo
valor informativo se ha comentado ya con anterioridad:

(246/17) (a) Rosa, escribirá,

(b) Rosa escribirá.

Mientras que en (b) Rosa ocupa la posición de especificador y puede
ser tanto trasfondo como foco, según se determine a partir del
contexto, en (a) Rosa aparece en posición de adjunto, tematizado, y
sólo puede ser interpretado, al igual que todos los elementos
tematizados no realzados, como trasfondo.
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Los elementos focalizados que aparecen al frente de la oración
presentan, como hemos señalado, importantes restricciones de
aparición. No pueden coocurrir con un elemento interrogativo:

(247) (a) *María dice que quién LAS LLAVES ha perdido,
(b) *María dice que LAS LLAVES quién ha perdido.

Sin embargo, como ya se ha señalado, algunas secuencias focalizadas
sí coaparecen con interrogativos:

(248) (a) María dice que LAS LLAVES quién jas ha perdido,
(b) *María dice que LAS LLAVES quién ha perdido.

En estos casos consideremos que ocupan una posición estructural
diferente, la de adjuntos. Ciertamente, existe un pronombre clítico
coindizado en la oración.

Resulta de interés que los únicos elementos que aparentemente

podrían escapar a la restricción de no coaparición con un
interrogativo son precisamente los sintagmas que no pueden ser
representados mediante un clítico en español. Obsérvese, en cambio,
que la versión catalana del siguiente ejemplo sí exige la presencia de

clítico:

(249) (a) Ha preguntado que A GERONA quién va en
coche,

(b) Ha preguntat que A GIRONA qui hñ va en cotxe.

Este comportamiento se observa también en los siguientes casos:
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(250) (a) (i) L'Àlvar preguntava que A CALELLA com hi
anirien.

(¡i) *L'Àlvar preguntava que A CALELLA com
anirien.

(b) (i) L'Àlvar pregunta que DE GIRONA quants en
vénen.

(ü) *L'Àlvar pregunta que DE GIRONA quants
vénen.

El pronombre no es obligatorio, en cambio, cuando no aparece el
interrogativo:

(251) (a) L'Àlvar diu que A CALELLA anireu a passar l'estiu,
(b) L'Àlvar diu que DE GIRONA vénen el estudiants.

Los casos de coaparición de realce fonológico y elemento
interrogativo presentados deben ser considerados en realidad un

subtipo del denominado realce in situ o foco in situ. Se trata de
secuencias que reproducen por repetición una estructura sintáctica
en la que hay un elemento tematizado sobre el que actúa el realce.

(252) A: El jefe pregunta que el lunes quién estará en el

laboratorio.
B: El jefe pregunta que EL DOMINGO quién estará.

La presencia del pronombre en posición argumental cuando la lengua
dispone de él así lo denota.

302



n|-ormcjdón, sinlaxis q prosodia

4.2. U POSICIÓN DEL SUJETO Y LA ESTRUCTURA
INFORMATIVA: EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
ORACIONES INTERROGATIVAS

4.2.1. EL ESTUDIO DEL ORDEN DE PALABRAS: LA POSICIÓN

DE SUJETO

Las referencias al orden de las palabras o al concepto de información

nueva en el ámbito de las gramáticas tradicionales son más bien

escasas. Lenz (1916: 406) comenta sobre el orden de palabras en

español, de una manera muy vaga, que "es muy libre y viene

determinado más por el interés psicológico que por la estructura

gramatical y lógica". Trabajos como los de Keniston (1937a y b),

ponen de relieve el carácter marginal con que ha sido considerado el

orden de las palabras en buena parte de las gramáticas al declarar que

es un fenómeno dependiente de la emotividad del hablante, hasta el

punto que no resistiría un análisis objetivo: "An attempt to reduce the

problem to some objective basis having proved futile, the matter has

been omitted from the present study." (Keniston, 1937b: 28). Gili y

Gaya (1943) realiza también algunos comentarios bastante discutibles

sobre el tema. En el Esbozo académico, cuyos capítulos dedicados a

la sintaxis fueron concebidos en lo esencial por el mismo autor, se

reproducen esas mismas observaciones. En concreto, en el párrafo

3.7.3 se indica que la motivación que guía el orden de las palabras se

encuentra en las "tendencias generales que el uso prefiere o rechaza

en determinados casos" y que estas no siguen "normas gramaticales
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fijas". También en Pottier (1972: 237) se relega al campo de la
estilística la cuestión del orden de palabras, por considerar que se
trata de una cuestión de libre elección que no conlleva cambio
alguno de significado. Para M. L. Gutiérrez (1978: 100), "En español,
el lugar que ocupa el sujeto con respecto al verbo en la oración es, en
principio, indiferente."

Desde la aparición en 1963 de la obra de Greenberg sobre los
universales lingüísticos -que elaboraba con más detalle cuestiones ya
planteadas por Schmidt en 1926-, se ha tratado con creciente interés
en ámbitos diversos el problema del orden de las palabras. Pasadas las
épocas en que su estudio fue marginado, al ser considerado más un
efecto del proceso de razonamiento humano que una parte de la
gramática -como probablemente sucedió con los trabajos de Port
Royal-, los modernos trabajos dentro de la tipología se centran en la
determinación del orden básico de tres "elementos significativos" en
las lenguas: sujeto, verbo y objeto, a partir de una serie de
regularidades universales. Tras los trabajos de Greenberg en 1963 y
1966, tanto Lehmann (1973 y 1974) -atento a la reconstrucción del
proto-indoeuropeo- como Vennemann (1973) -que trabajaba dentro
del marco de la gramática generativa natural-, destacan la diferente
relación que mantienen con el verbo los objetos y los sujetos e
introducen una visión diacrònica del tema: el orden básico de
palabras se altera constantemente mientras evoluciona la lengua.

También la gramática generativa se ha ocupado en los últimos años
del orden de las palabras. Chomsky consideraba en sus Aspects
(1965: 124) que el entonces denominado componente categorial
debía dar cuenta tanto del sistema de relaciones gramaticales y como
del orden básico en la estructura profunda. Las transformaciones se
encargarían de modificar el orden lineal a lo largo de la derivación
sintáctica. Sin embargo, Chomsky no concede en el momento
demasiada importancia a la interacción de factores discursivos en lo
que a menudo son consideradas variaciones estilísticas del orden
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lineal: tales normas son en cambio relegadas al campo de la

actuación.

In general the rules of stylistic reordering are very different

from the grammatical transformations, which are much

more deeply embedded in the grammatical system. It

might, in fact, be argued that the former are not much rules

of grammar as rules of performance.

(Chomsky, 1965: 127)

Esta posición sería seguida de forma estricta por algunos, como Kiefer

(1967: 216), en su trabajo sobre el orden de las palabras en húngaro.

Años más tarde, en 1969, el propio-Chomsky, dentro de lo que se

conoce como teoría estándar ampliada, señala la conveniencia de

tener en cuenta el papel informativo de la oración, que queda

estructurada en términos de foco y presuposición. Chomsky cree, de

todos modos, en aquel momento, que tales cuestiones se definen en

la estructura superficial y no al principio de la derivación.

Ha habido, sin embargo, diversos intentos de halar una justificación al

orden de las palabras. Por ejemplo, de acuerdo con el principio de la

modificación lineal de Bolinger (1952) cada término será siempre más

específico que cuantos se encuentren a su izquierda. Este principio

será retocado más adelante (cfr. Contreras, 1976: 37)92. Precisamente

Contreras, en su estudio de 1976 sobre el orden de palabras en

español, llevado a cabo dentro del marco de la gramática generativa,

defiende claramente que las denominandas reordenaciones estilísticas

no son de elección libre. También Green (1976) y Ariza (1978)

discuten la cuestión del orden de palabras .

La lingüística del texto viene estudiando desde hace tiempo la

relación entre pragmática y orden de palabras. La voluntad de

estudiar la oración contextualizada dentro del intercambio

92 Véase el apartado 2,1.2 de su monografía para una discusión sobre el tema.
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comunicativo al que pertenece, procede de la necesidad de
determinar cuál es la influencia que este puede llegar a ejercer en la

estructuración oracional.

De manera muy general, Siewierska (1988: 29) afirma: "Studies of
word order variation reveal that word order is dependent on an array
of syntactic, semantic, pragmatic and even phonological factors."
Algunas de las condiciones universales que se considera que pueden
determinar el orden de los elementos oracionales se resumen
indicando que el tema precede al rema, lo dado a lo nuevo y lo breve

o simple a lo largo o complejo. Tomlin (1986) sostiene también que
los sintagmas nominales animados deben preceder a los inanimados.

En un reciente trabajo, Hickey (1994) discute todas estas cuestiones
sobre la base de la lengua española y se manifiesta en contra de

considerar, como parecía sugerir Bolinger, que los elementos de
naturaleza compleja deban aparecer más tarde en el discurso porque

son portadores de información nueva.

En cuanto a la cuestión concreta que nos ocupa, que es la
caracterización de la colocación del sujeto en español, hay que

destacar el riguroso trabajo de Delbecque, que publica en 1991 un
estudio de la posición del regente en español -término que prefiere al
de sujeto por su independencia de otras disciplinas tales como la
lógica o la metafísica-, según el enfoque de una gramática

probabilística. Otros trabajos dignos de mención sobre el estudio de
la colocación del sujeto en español,además del de Fernández Ramírez
en el capítulo cuarto del tomo 4 de su Gramática, son los que se
basan también en el análisis de textos cómelos de Merila (1970),

Morales de Walters (1982), Bentivoglio y Weber (1986) y Meyer-
Hermann (1989). En todos los casos se destaca la preferencia por la

colocación preverbal del sujeto en español. El empleo del sujeto para
aportar información nueva parece determinar, sin embargo, entre
otros factores, tales como las características sintácticas del verbo, la

aparición de posposiciones (cfr. Meyer-Hermann (1990) para una
discusión de los resultados obtenidos en diversos trabajos).
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Por lo que se refiere las oraciones interrogativas en las que no aparece
un complementador [ +Qu- ], el Esbozo de la Academia señala en el
párrafo 3.7.3 e) que "aunque sea muy frecuente en español la
anteposición del verbo en las interrogativas generales, no es
obligatoria". Según se indica, este hecho se debe a peculiaridades

prosódicas propias del español. En el punto 3.2.6 b) se afirma: "El
verbo puede anteponerse o posponerse al sujeto y a los demás
elementos de las interrogativas generales, con la misma libertad de
construcción que en las enunciativas, de las cuales no se diferencian
más que en la entonación." No queda claro, de todos modos, qué se

quiere dar a entender cuando se mencionà la tendencia a anteponer
el elemento "que se siente como más importante o expresivo".
También Contreras (1976: 13), que excluye de su estudio las

oraciones interrogativas, señala que las reglas que presenta "pueden
ser fácilmente proyectadas a las oraciones no declarativas". Expone
para demostrarlo el análisis en términos de tema y rema de una

oración imperativa. Aunque se defiende también en el presente
trabajo la idea de que la estructura funcional de la oración es
independiente de la modalidad y puede además determinar el orden

de aparición de los constituyentes, ello no tendría por qué significar
que un operador de modalidad no pudiera por sí mismo influir en la
colocación de los elementos en la oración, interaccionando, por
tanto, con el resto de variables. Fant (1984: 21) afirma, por ejemplo,
que las oraciones interrogativas generales, totales o absolutas

presentan preferentemente el sujeto en posición posverbal.

El objetivo de este experimento es determinar las causas que

provocan la elección de una u otra ordenación, que no será
considerada totalmente libre, sino motivada -al menos en parte- por

la estructura discursiva.
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4.2.2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO

4.2.2.1. Material empleado

Con el objeto de estudiar los factores que determinan el orden de
aparición de sujeto y verbo en las oraciones interrogativas generales,
se ha analizado un conjunto de seiscientas oraciones procedentes de
la lengua oral y de la lengua escrita. Es de destacar que se ha
intentado trabajar con una gama amplia de registros y emisores,

aunque se ha intentado mantener, eso sí, la proximidad cronológica
de las muestras. No interesa el estudio de un único sociolecto o

dialecto, sino el de una muestra lo suficientemente representativa de
la variedad sincrónica del español. Las dos características más
destacables del material utilizado para la obtención de los ejemplos
que constituyen la base del presente análisis son, por un lado, la
combinación de oralidad y escritura, y por otro, la actualidad de la
lengua empleada.

Uno de los aspectos que se encuentran en la esencia de la lengua
hablada es la espontaneidad. Si bien es cierto que en ocasiones esta
puede jugar en contra de la conexión gramatical oracional, puesto
que se producen cortes bruscos, vacilaciones, repeticiones, etc.,
debidos muchas veces a cuestiones relacionadas con la capacidad

humana de procesar la información en el cerebro, también es verdad
que la lengua hablada tiende a reflejar la orientación diacrònica hacia
la que tiende la lengua, mientras que la lengua escrita es mucho más
conservadora.

El conjunto de los ejemplos a partir de los cuales se ha efectuado el
presente estudio procede de la base de datos textual denominada
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Corpus oral de referenda de la lengua española contemporánea,
que ha sido confeccionada entre enero de 1991 y febrero de 199294.

Dicho corpus está constituido por la transliteración de muestras de
lengua hablada grabadas en cintas de audio. Los textos, transcritos
ortográficamente, se encuentran almacenados en soporte informático,

y el cómputo estimado del total de palabras transcritas es de
1.100.000.

El grupo de investigación que ha llevado a cabo la recogida de datos

en cintas de àudio y su posterior transliteración, almacenamiento y
clasificación está formado por Almudena Ballester Carrillo, Carmen
Santamaría García, Elena Pertierra Terreno, Otilia Brandáo Cardoso

dos Santos y Pedro Luis Diez Orzas, bajo la dirección del Doctor
Francisco Marcos Marín (catedrático de Lingüística General de la
Universidad Autónoma de Madrid).

El corpus oral examinado, que pretende ser una muestra

representativa de la lengua estándar actual, incluye todo tipo de
manifestaciones orales espontáneas -en principio no leídas- acerca de
temas diversos y recoge distintos registros, desde conversaciones de
carácter coloquial hasta discursos parlamentarios.

La base de datos textual manejada, el Corpus oral de referencia de la
lengua española contemporánea, se estructura del siguiente modo:

93 "Incluso si se dispusiera de una documentación amplia y homogénea, compuesta por
entrevistas cuyas condiciones de grabación son controlables, todavía no sería posible
enfocar exclusivamente la cuestión del orden, porque la descripción del español hablado
se encuentra en un estado demasiado poco avanzado en lo que respecta a su gramática,
para que pudiera prescindirse del previo análisis de la estructura interna de sus
enunciados." (Delbecque, 1991: 41). Mientras Delbecque escribía estas palabras, se
realizaban las grabaciones del Corpus oral'.

94 El Corpus oral de referencia de la lengua española contemporánea se ha elaborado en
la Universidad Autónoma de Madrid con una ayuda de IBM España dentro del programa
de cooperación entre IBM España y la Cátedra de Lingüística General de la UAM.
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Tipo de texto

Administrativos y políticos

Científicos

Conversacionales o familiares

Educativos

Humanísticos

Instrucciones (megafonía)

Jurídicos

Lúdicos (concursos, etc.)

Periodísticos:

Debates

Deportes

Documentales

Entrevistas

Noticias

Publicitarios

Religiosos

Técnicos

TOTAL ESTIMADO de palabras

Cómputo aproximado de

palabras

01.200

36.600

269.500

58.300

61.200

6.600

35.200

61.200

93.500

58.300

28.600

171.200

72.600

30.800

12.100

43.100

1.100.000

%

5.6 %

3.3 %

24.5 %

5.3 %

5.6 %

0.6 %

3.2 %

5.6 %

8.5 %

5.3 %

2.6 %

15.6 %

6.6 %

2.8 %

1.1 %

3.9 %

100 %

Tabla 18.
Distribución de los distintos tipos de texto que integran el Corpus oral de referencia de la

lengua española, expresada en porcentajes.

La transcripción ortográfica sigue en lo esencial las normas de la TEI
(Text Encoding Initiative }, y se sirve de un sistema de etiquetas que
permite representar por escrito información recuperable pero que no

existe fonéticamente (como el segmento -c/en la terminación -at/ode
algunos participios), los enunciados que varios hablantes emiten
simultáneamente, las secuencias pronunciadas entre risas, las palabras

cortadas o ininiteligibles, las vacilaciones, las onomatopeyas, los
sonidos con un valor fático de afirmación, negación, interrogación o
duda, los ruidos, los aplausos, la música, etc.
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Cada oración de las que han sido seleccionadas se encuentra situada
en un contexto discursivo mínimo tal que facilite su comprensión y la
detección de información posiblemente aparecida con anterioridad o
de situaciones en las que es posible sobreentenderla.

Para cada uno de los ejemplos -que pueden consultarse en los

apéndices 1 y2-, y en el apartado denominado Información se hacen
constar: aquellos datos que permiten situar cada enunciado en la

cinta de àudio y en el fichero informático correspondiente, la fecha y
las condiciones de la grabación, el tipo textual al que pertenece la
muestra, y las características de los locutores que intervienen en el
texto seleccionado.

Así pues, tras cada ejemplo se especifican las características que
permiten situarlo debidamente en el Corpus oral de referencia de la
lengua española contemporánea. Los campos definidos son los que se

detallan a continuación.

(a) Cinta: en esta primera etiqueta se recoge el número de la cinta
de audio en la que se encuentra el texto grabado.

(b) Fichero: se coloca el nombre del fichero, adjudicado por sus
creadores de tal manera que es posible reconocer en él al autor
de la transcripción (mediante una inicial del nombre o del
apellido del investigador que ha recogido y transcrito el texto),
el tipo de texto (por las tres primeras letras correspondientes al

tipo o sección), el número de la cinta en que se encuentra el
texto (en dígitos) y el orden de aparición que ocupa en la
misma (expresado en letras). Todos los ficheros de texto del

Corpus se encuentran codificados en ASCII.

Por ejemplo, el fichero denominado E TEC 001 £ ASC y ha

sido creado por Elena Pertierra (E), el texto archivado en él
trata de cuestiones técnicas (TEC), es la transliteración de una
muestra oral grabada en quinto lugar (E) en la cinta 001, y se
encuentra en código ASCII (ASC).

311



I a representación gramatical de la información nueva en el ais

(c) Fecha: se menciona la fecha de grabación (mes y año).

(d) Tipo de texto: expresa la clase de entorno de que se trata
(periodístico, jurídico, técnico, etc.)

(e) Fuente: se indica la procedencia del texto, especificando si se
ha obtenido a través de los medios de comunicación, del
entorno familiar o laboral, etc.

(f) Localización: se señala el lugar en el que se ha emitido el
enunciado (la localidad, la situación ambiental, etc.)

(g) Locutores: de cada uno de los hablantes, identificados
mediante etiquetas, se hace constar -si se conoce- su edad, su
sexo y su ocupación. En el caso de que no aparezca en el
discurso inmediato, se incluye también, mediante una etiqueta
especial, el interlocutor.

A continuación se reproduce uno de los textos a modo de ilustración:

EJEMPLO 110.O

<H2> ¿Qué tenéis que pintar? ¿Todo el portal y eso?
<H1 > Sí, y la escalera. Ésta es una empresa que hace... <leído>
<H3> Yo tengo la... las señas del señor aquel que arregló lo de abajo. Cuando lo de
que... rompió aquello que... salió el agua <ruido> Yo tengo las señas <ruido>
<H1 > ¿Esos hacen pintura?

INFORMACIÓN
Cinta: 022. Fichero: ACON022A.ASC. Fecha: 05-91. Tipo de texto: conversación (familiar).
Fuente: calle, parada de un autobús.
Localización: Madrid.
Locutores: H1: varón, 26 años, músico, estudiante.

H2: mujer, 23 años, estudiante.
H3: varón, c.70 años, jubilado.
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4.2.2.2. La selección de las construcciones

La confección de un corpus a partir de datos ya existentes
independientemente presenta el problema de conseguir una
representatividad y un equilibrio aceptables entre las muestras

escogidas. Se ha optado por emplear un corpus cerrado, puesto que
se escogen las unidades de un discurso seguido, que ya constituye
una entidad por sí mismo antes de emprender el análisis, pero se ha

introducido la máxima variación de emisores y temas posible. Aunque
naturalmente se han confrontado los resultados, en ningún momento
se han mezclado los datos obtenidos del corpus de emisiones orales

con los que proceden de la literatura. Se trata de dos situaciones
comunicativas radicalmente distintas.

Por un lado, al confeccionar el corpus se ha procurado la diversidad al
buscar un máximo de emisores -precisamente para evitar señalar

como tendencias generales lo que fácilmente podría atribuirse al
empleo de un idiolecto concreto-, y variación de temas y situaciones
de habla -puesto que la formalidad no es la misma en todos los
casos-. Por el otro, se ha intentado homogeneizar el corpus
escogiendo los ejemplos de producciones efectuadas en una misma
época, acotando el número de secuencias por emisor y tema,
seleccionando sólo locutores y autores de habla española pero no
hispanoamericana y limitando el género de las obras escritas a la

narrativa.

Se ha intentado que existiera una cierta compensación entre el

número de oraciones petenecientes a cada tipo de situación. No
convenía, por ejemplo, que el corpus constase de un porcentaje
exagradamente mayor de oraciones que pertencieran a un registro

especialmente coloquial, o que el total de secuencias procedieran de
un contexto de habla concreto. Por este motivo, se ha procurado no
sobrepasar un cierto número de casos por contexto, ya que igualarlos
hubiera sido imposible por dos motivos. En primer lugar, porque la
estructura misma del Corpus oral de referencia determina una
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aparición muy sesgada de diálogos según los temas -recuérdese la
gran cantidad de conversaciones de carácter familiar existentes, frente
al escasísimo número de diálogos dedicados a temas técnicos-. En
segundo lugar, porque, puestos a igualar a partir del número inferior
de oraciones encontradas en un mismo bloque, este sería de sólo
cuatro.

Como consecuencia, se ha optado por no sobrepasar la cantidad de
cuarenta ejemplos por tema, y por intentar igualar en la medida de lo
posible el número de casos. Para ello ha sido necesario agrupar los
diálogos de un modo que no fuera muy distinto al que guió la
clasificación, es decir, de acuerdo con su pertenencia a algunos
grandes bloques temáticos. Dado que se pensaba utilizar además, de
manera paralela, información procedente de la lengua escrita, y con
el fin de conseguir el máximo equilibrio posible dentro del corpus, se
ha tenido en cuenta también otro criterio, de carácter
sociolingüístico, como es la clasificación de los ejemplos en dos
bloques, los que pertenecen a emisiones más propicias a la
informalidad y las que posiblemente podían responder a un grado de
formalidad mayor. Entre las primeras se cuentan las oraciones
extraídas de diálogos familiares, de debates, temas deportivos, etc. El
segundo bloque está formado por las oraciones procedentes de
informativos, documentales, entornos jurídicos o administrativos, etc.
Aunque en principio no cabe duda de que en todos los contextos y
situaciones estudiados es posible emitir una oración interrogativa, y
que un verbo mantiene sus características léxicas dondequiera que se
pronuncie, la prudencia aconseja controlar en lo posible variables que
bien pudieran terminar incidiendo en la distribución de los
resultados.

Una vez obtenido el total de trescientas secuencias que debían
integrar uno de los corpora de trabajo, se emprendió la confección
de otro corpus semejante a partir de oraciones procedentes de la
lengua escrita. Naturalmente, el número total de casos es también de
trescientos (cfr. tablas 19 y 20).
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El corpus escrito se ha obtenido a partir de veintidós obras literarias
de autores diferentes escritas en español peninsular contemporáneo y
en prosa. La lengua de las obras escogidas no es demasiado distinta
diacrónicamente a la del corpus oral, puesto que el año de
publicación está simepre comprendido entre 1984 y 1994. En un
intento de reflejar también la variedad de entornos y temas en los
que podía ambientarse la obra, se ha establecido que cada grupo

temático no exceda de cincuenta casos, y no existen tampoco más de
veinte oraciones procedentes de una misma obra. Así la influencia del

estilo de un autor queda reducida a un mínimo.

Dado que se pretendían examinar cuestiones relacionadas con el
orden de palabras, se prefirió no incluir textos poéticos, por el uso
deliberadamente marcado que se suele hacer en ellos del orden.

En cuanto a los criterios de selección de las oraciones, han sido

eliminadas del corpus de lengua hablada las secuencias en forma de
citación o de lectura, puesto que no son propias del idiolecto del
hablante ni pertenecen al habla espontánea propiamente. También se
han excluido, en general, las oraciones que forman parte de

monólogos y en las que no existe una situación de diálogo, y aquellas
en las que forma la estructura sínáctica una coordinación oracional
disyuntiva, y que no pueden ser contestadas en modo alguno con un

simple sío un no. Debe tenerse en cuenta , además, que el estudio
se basa en las oraciones interrogativas y no necesariamente en las

preguntas, siguiendo la distinción realizada por Escandell (1988).

La estructura de los corpora se desprende de la información
expresada en las tablas que se presentan a continuación.

315



a representación gramatical de la información nueva en el discurso

TEMÁTICA

Periodístico (debate)

Periodístico (deportivo)

Periodístico (entrevista)

Conversación (familiar)

Lúdico

Publicitario

Periodístico (documental)

Periodístico (informativo)

Académico

Humanístico

Religioso

Administrativo

Jurídico

Político

Científico

Técnico

Técnico (megafonía)

NÚMERO DE ORACIONES

PARCIAL

33(/72)

7(/7)

40(/155)

40(/197)

24(730)

1 6(/1 6)

8(78)

26(/2ó)

28(728)

5(75)

7(77)

6(76)

18(/31)

17(721)

4(/4)

16(716)

5(75)

SUBTOTAL

40

40

40

40

34

40

41

25

TOTAL

160

140

TOTAL 300

Tabla 19.
Organización del total de secuencias obtenidas a partir del Corpus oral de referencia de la

lengua española, de acuerdo con criterios temáticos y sociolingüísticos.
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TEMÁTICA

Acción: misterio

Acción: investigación

Acción: viajes

Fantasía: recreación bíblica

Fantasía: cuento actualizado

Fantasía: relato ecológico

Fantasía: ciencia ficción

Fantasía: cuentos cortos

Costumbres: ciudad

Costumbres: provincias

Costumbres: contrastes

Entorno social: arte dramático

Entorno social: mundo académico

Entorno social: política

Entorno social: política

Entorno familiar: visión infantil

Entorno familiar: visión infantil

Entorno familiar: visión masculina

Entorno familiar: visión femenina

Mundo interior: psicológica

Mundo interior: sentimental

Mundo interior: amorosa

AUTOR

A.P.R.

G.T.B.

CJ.C.

M.V.

C.M.G.

A.V.F.

E.M.

Ç.E.

A.G.

J.P.A.

A.M.M.

F.F.G.

J.M.

V.M.R,

C.Z.

M.S.

A.G. M.

F.G.T.

C.R.G.

E.G.

B.C.

J. F.

NÚMERO DE ORACIONES

PARCIAL

17(/27)

16(791)

17(7>30)

20(724)

9(79)

10(710)

3(73)

8(712)

20(720)

20(/36)

1 0(720)

20(/31)

8(79)

11(7>30)

11(731)

9(713)

11(713)

12C/12)

1 8(727)

17(717)

1 6(720)

17(717)

SUBTOTAL

50

50

50

50

50

50

TOTAL • 300

Tabla 20.
Organización del total de secuencias obtenidas a partir de la observación de veintidós

obras lieterarias en prosa, de acuerdo con criterios temáticos y sociolingüísticos.
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Conviene, no obstante, tener presente que la incidencia de diversas
variables puede modificar -y de hecho modifica- las tendencias que

parecen desprenderse de esta primera observación.

Los resultados porcentuales que permiten valorar la acción de las
diversas variables estudiadas en la posición lineal del sujeto y el verbo
no coinciden, tomados globalmente, con los resultados que se

obtienen tras realizar una minuciosa clasificación de todas las
oraciones estudiadas. Este es un efecto producido por la actuación
conjunta de varios factores determinantes. Sería engañoso pues,
afirmar que un determinado conjunto de oraciones presenta

mayoritariamente el sujeto en posición posverbal, sin tener en cuenta
si -quizás- la mayoría de construcciones son ergativas^s. Por este
motivo, una vez estudiadas todas las características que podrían
determinar de alguna manera la posición del sujeto, se ha optado por
organizar los resultados de acuerdo con el grado de incidencia de

cada variable en el conjunto de oraciones.

Puede ¡lustrarse este fenómeno con un pequeño ejemplo. Podría
pensarse que el total de los sujetos cuyo valor discursivo es el de
formar parte del trasfondo informativo aparecen mayoritariamente, en

la lengua oral, ocupando la posición posverbal. De hecho, un estudio
de la incidencia de este aspecto sobre el total de secuencias del
corpus indica que esto sucede en 254 casos, lo cual significa un

porcentaje de apariciones del 84,67 % sobre el total. Una vez
eliminado el efecto de algunas variables que determinan claramente

la posición del sujeto, sólo 95 casos presentan un sujeto posverbal si
este constituye el trasfondo comunicativo. El porcentaje restante es

pues del 42,79 %. Se da la circunstancia de que predomina incluso el

95 Se han considerado dentro del grupo de los verbos ergativos los ¡nacusativos e
intransitivos de movimiento, los anticausativos o incoativos y los verbos de carácter
psicológico que desencadenan la aparición de un pronombre de dativo. Los verbos
inacusativos forman una clase bien definida. Pueden consultarse, entre otros, los trabajos
de Perlmutter (1978), Burzio (1981), Bartra (1985), Gracia (1987) y de Miguel (1992). Las
relaciones existentes entre los verbos del tipo gustar y los inacusativos han sido
mencionadas dentro de la teoría de la estructura argumental (cfr. Aoki, 1992).
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orden inverso al que parecía dominar tras obtener los resultados del

primer análisis.

VARIABLE:

Sujeto: trasfondo en posición posverbal

Resultados globales:

Resultados específicos:

%

84,67

42,79

n

254

95

Tabla 21.
Porcentaje de aparición del sujeto en posición posverbal cuando el valor informativo es de
trasfondo. Diferencias entre los resultados procedentes de un estudio en el que no se tiene

en cuenta la incidencia de varios factores (resultados globales) y los que se obtienen tras
controlar las variables adecuadas (resultados específicos).

Queda demostrada, por tanto, la importancia de tener en cuenta la
actuación compuesta de factores diversos cuando se trabaja con un
corpus que el investigador no ha construido especialmente desde el

pricipio de acuerdo con las necesidades del experimento.
Naturalmente, si el objetivo es el estudio de la frecuencia de
aparición de una determinada construcción, carecería de sentido

trabajar con un corpus que constituyera una muestra controlada de la
lengua. Así pues, valga la anterior observación, simplemente, para
hacer hincapié en la conveniencia de tener presente la
composicionalidad con que actúan las variables.

Los resultados del presente análisis indican que si se quiere examinar
la incidencia de factores discursivos tales como el tipo de información
que aporta el sujeto en el orden lineal en que aparecen el sujeto y el

verbo de la oración, debe controlarse la acción de otros factores.
Según se desprende de los datos obtenidos, la presencia de sujetos
especialmente complejos, de verbos ergativos y de cuantificadores
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existenciales son algunos de los fenómenos que deben ser tenidos en
cuéntase. Otras cuestiones estudiadas, como la presencia de sujetos

pronominales o la actuación de la negación no determinan realmente

la aparición del sujeto en una posición lineal concreta.

La negación orientada, encaminada a obtener una dterminada
respuesta por parte del interlocutor, por ejemplo, parece determinar
(con un porcentaje del 89,74 %) la presencia del sujeto en posición
posverbal en las oraciones procedentes del corpus formado por textos
literarios. Estos resultados globales son, sin embargo, totalmente

engañosos, puesto que la mayoría de casos se realizan con verbos
ergativos.

A continuación se presenta una distribución jerarquizada de las
oraciones interrogativas estudiadas según el grado de incidencia de las

distintas variables que sí determinan la aparición del sujeto oracional
en una posición concreta. Como puede comprobarse, la "pesantez" o
complejidad del sintagma en función de sujeto, la ergatividad del
verbo, la presencia de un sujeto en forma de cuantificador existencial

y el tipo de aporte informativo del elemento que funciona como
sujeto constituyen características cuya incidencia es decisiva a la hora
de determinar la localización lineal del sujeto en una oración
interrogativa.

En la lengua oral, el 89,47 % de las oraciones interrogativas que
presentan un sujeto particularmente largo lo sitúan en posición
posverbal. Del resto de oraciones, las que se construyen con un verbo
ergativo poseen el sujeto en posición posverbal un 82,76 %. El sujeto

del resto de verbos aparece en posición preverbal con una frecuencia
del 87,5% cuando es un cuantificador existencial. Los demás
sintagmas en función de sujeto ocupan la posición posverbal cuando

96 De hecho, ha habido un cierto interés en conectar algunos de los factores entre sí.
Modini (1989) supone un intento de relacionar la división entre tema y rema con la
ergatividad para explicar el funcionamiento de la flexión de caso, la concordancia verbal y
el orden de palabras en cuatro sistemas de protolenguas.
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no constituyen información compartida sino información focal en un
60,87 % de ocasiones. El resto de los sujetos, que forman parte en

todos los casos del trasfondo, aparecen en posición preverbal en un
57,01 % de casos y en posición preverbal en un 42,99 %.

No se observa una especial relación entre la presencia de pronombres
o de negaciones orientadas y la posición lineal del sujeto, una vez
eliminada la acción de las demás variables estudiadas, según se
deduce de los datos siguientes:

VARIABLES

Negación

orientada

Sujeto

no pronominal

Sujeto

pronominal

ORDEN

S/V

V/S

S/V

V/S

S/V

V/S

%

60,00

40,00

59,28

40,72

50,00

50,00

n

6/10

4/10

99/167

68/167

27/54

27/54

Tabla 22.
Estudio de la posible incidencia de otras variables

en las oraciones extraídas de la lengua oral.

Existe además una interesante relación entre el tipo de situación de

habla de la cual se han extraído las oraciones estudiadas y la posición
del sujeto. Una vez neutralizada la acción de las variables ya
comentadas, se observa en el resto de secuencias una diferencia

radical entre el comportamiento de las oraciones que proceden de
diálogos con un mayor índice de espontaneidad, tales como las
conversaciones de carácter familiar, los debates y aún las entrevistas,

por un lado, y las que proceden del ámbito jurídico, por otro. Dada la
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función de sujeto porque son sólo cinco los casos encontrados en el
corpus y no es prudente extraer conclusiones a partir de una cifra tan
poco representativa de secuencias. En cuanto a los sujetos restantes,
el 61,54 % de ellos aparece tras el verbo, mientras que un 38,46 % lo

hace en posición preverbal.

Existe por tanto una mayor tendencia en la lengua escrita a colocar
los sujetos de los verbos no ergativos que no son "pesados" y que

aportan información focal en posición posverbal. Esto es así también
en los casos en los que existe una negación -aunque se trate de una

negación orientada-, y sucede con independencia de que el sujeto
sea o no pronominal. No se observa, po tanto, una especial
incidencia de estas variables en los resultados.

VARIABLES

Negación

orientada

Sujeto

no pronominal

Sujeto

pronominal

ORDEN

V/S

S/V

V/S

S/V

V/S

S/V

%

87,10

12,90

79,31

20,69

58,62

31,38

n

27/31

4/31

23/29

6/29

102/174

72/Í74

Tabla 24.
Estudio de la posible incidencia de otras variables

en las oraciones extraídas de la lengua escrita.

Como se indica ya desde el principio de la exposición, la lengua

escrita tiende a manifestar una predilección por el empleo de los
sujetos posverbales en las oraciones interrogativas muy superior al que
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se observa en la lengua oral. Esta tendencia se encuentra reflejada de
manera consistente en todos los textos literarios analizados,
independientemente de la temática de los mismos.

TEMÁTICA

Acción: misterio

Acción: investigación

Acción: viajes

Fantasía: recreación bíblica

Fantasía: cuento actualizado

Fantasía: relato ecológico

Fantasía: ciencia ficción

Fantasía: cuentos cortos

Costumbres: ciudad

Costumbres: provincias

Costumbres: contrastes

Entorno social: arte dramático

Entorno social: mundo académico

Entorno social: política

Entorno familiar: visión infantil

Entorno familiar: visión masculina

Entorno familiar: visión femenina

Mundo interior: psicológica

Mundo interior: sentimental

Mundo interior: amorosa

TOTAL

S/V

%

35,29

0,00

43,75

15,00

33,33

20,00

100,00

25,00

45,00

31,58

9,09

45,00

12,50

18,18

30,00

33,33

50,00

29,41

25,00

23,53

29,33

n

6

0

7

3

3

2

3

2

9

6

1

9

1

4

6

4

9

5

4

4

88

V/S

%

64,71

100,00

56,25

85,00

66,67

80,00

0,00

75,00

55,00

68,42

90,91

55,00

87,50

81,82

70,00

66,67

50,00

70,59

75,00

76,47

60,77

n

11

17

9

17

6

8

0

6

11

13

10

11

7

18

14

8

9

12

12

13

212

Tabla 25.
Relación entre la temática de las diversas obras literarias

y el orden lineal del sujeto y del verbo.
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Como puede comprobarse, una vez eliminados algunos factores que
inciden de manera concluyente en la elección de una determinada
posición del sujeto, el 61,58 % de las oraciones restantes procedentes

de la lengua escrita poseen el sujeto posverbal, mientras que ese
porcentaje queda reducido a sólo un 42,99 % en el caso de las
oraciones extraídas de la lengua oral. En cualquier caso, no debe
descartarse tampoco la acción de más elementos de los que se han

tomado en consideración. El estudio de tales factores se encuentra ya
fuera de los objetivos del presente estudio, cuyo propósito es
comprobar la relación existente entre la posición del sujeto y el valor

informativo que este posee dentro del discurso.

4.2.4. CONCLUSIONES: FACTORES QUE DETERMINAN LA
COLOCACIÓN DEL SUJETO Y DEL VERBO EN UN
CIERTO ORDEN LINEAL DE APARICIÓN.

El orden lineal de aparición de sujeto y verbo en las oraciones

interrogativas viene determinado por factores gramaticales y
pragmáticos de diversa índole. Con el presente estudio se han podido

determinar algunos de esos factores. El valor informativo que el sujeto
posee dentro del discurso es, como se demuestra, uno de ellos.
También para el italiano se ha mencionado que el foco aparece a la
derecha en las oraciones interrogativas totales no marcadas (cfr.

Delmonte, 1983: 50).

Los sintagmas de especial complejidad tienden siempre a aparecer
tardíamente en el orden lineal del constituyente al que pertenecen.
No es de extrañar, por lo tanto, que sea precisamente esta una de las
principales variables que determinan la colocación del sujeto en
posición posverbal.

Los verbos ergativos mantinenen una especial cohesión con su sujeto,

muy diferente de la que mantienen con él los verbos transitivos y los
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intransitivos^. Incluso se ha propuesto que el sujeto de los verbos
ergativos se encuentra situado en una posición básica posverbal de
carácter más interno que en el caso de los verbos transitivos e
intransitivos. Ciertamente, en las oraciones interrogativas estudiadas,
también los verbos ergativos presentan un elevado índice de sujetos
posverbales, lo que parece constatar su menor movilidad.

En cuanto al tipo de información que aporta el sintagma en función
de sujeto al discurso, este constituye por lo general parte del
trasfondo informativo. Ahora bien, es de destacar que si se utiliza, en

contra de lo que es habitual, para aportar información nueva, el
sujeto aparece en posición posverbal. Aunque no estudia sólo

oraciones interrogativas, Delbecque (1991:189) señala que la
posposición del sujeto se relaciona con el carácter de no-tópico en el
discurso". Cuando se realiza una petición de identificación de la
referencia del sujeto mediante un operador existencial este sf suele
aparecer, en cambio, en posición preverbahoo.

Existen además otros factores que pueden incidir en la colocación
lineal del sujeto y el verbo. Las oraciones procedentes del disurso oral

presentan un porcentaje de sujetos preverbales muy superior al que
se observa en el caso de la lengua escrita, incluso después de haber

98 Véase de Miguel (1992: 44) y las referencias que allí se citan.

99 De todos modos, Delbecque (1991: 261) precisa que un elemento no tópico no es
necesariamente remático. Véase también la discusión en el párrafo 4.3.5 de la citada obra.

1°° Delbecque (1991: 170) asegura que determinados tipos de "pronombres" aparecen
antepuestos en su corpus. Se trata, según se desprende de sus comentarios, de
interrogativos y exlamativos como quién, por un lado, del cuantifícador universal todoy del
correspondiente cuantificador negativo nadie. Debido a la naturaleza del presente estudio
las construcciones con elementos interrogativos no se han tomado en consideración, y los
cuantificadores constituyen una parte muy reducida del corpus. No obstante, sí se han
encontrado algunos cuantificadores existenciales, cuyo comportamiento puede contrastarse
con el mencionado por Delbecque (1991: 171): "Con los pronombres indefinidos con
sentido positivo, en cambio, a saber alguien, algo, unos, otros, muchos... es el orden
inverso el que prevalece como orden neutro, no marcado"
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tenido en consideración ia actuación de las variables léxicas,
sintácticas y computacionales ya mencionadas. La lengua oral es
siempre menos formal, menos dada a la repetición de modelos "de
buen estilo" y más evolucionada diacrónicamente que la escrita, de
manera que no es de extrañar que las estategias discursivas

empleadas en una y otra difieran un tanto. Puede afirmarse pues que
la posición del sujeto oracional puede contribuir precisamente a
denotar el grado de rigidez y formalidad de una exposición. A este
respecto, señala por ejemplo Seco en su gramática:

[...] la comunicación cotidiana, hablada, no suele salir de
un ámbito muy estrecho: la familia, el barrio, la ciudad. La

comunicación de gran alcance, que es la que forma la
lengua común, no es hablada sino escrita -la carta, el
periódico, el libro-, u oral-leída o recitada, por tanto
también escrita -la radio, la televisión, el teatro, el cine-.
Como, por otra parte [...], es al nivel culto de la lengua al
que se asocia generalmente el criterio de corrección,
resulta que la norma de la lengua común se basa
ampliamente en la forma escrita del nivel culto.

(Seco, 1972: §16.3.4)

Los aspectos que determinan la posición del sujeto en las oraciones
interrogativas generales estudiadas se resumen en las tablas 26 y 27.
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4.3. EL SUJETO EN POSICIÓN INICIAL: PROSODIA Y
ESTRUCTURA INFORMATIVA

Según se deduce de los resultados de los experimentos de percepción
realizados por Noteboom y Kruyt, 1987, la "focalización prosódica" de
un elemento ya dado es posible siempre y cuando se trate del tópico
oracional y sólo en el caso de que exista más adelante otro dominio
focal en la misma oración. Se da el caso, ciertamente, de que
elementos que no constituyen el foco oracional poseen en cambio
promiencia prosódica. Vallduví y Zacharski (1993) desarrollan
precisamente la idea de que la prominencia puede asociarse a
elementos focales, a elementos que actúan como vínculos, y aun a
otro tipo de secuencias que forman parte del trasfondo.

El presente experimento tiene como objetivo determinar las
características prosódicas asociadas a distintos tipos de aporte
informativo en español. Para ello se ha estudiado la incidencia de un
total de cuatro valores distintos de información discursiva en las
características prosódicas de un sintagma sujeto colocado al frente de
la oración. Estos valores reproducen -aunque de manera aproximada-
los que propusiera Kuno (1972) para el japonés.

(a) Foco de presentación ("Descripción neutra").

La secuencia estudiada forma parte de la información focal de
presentación,

(253) A: ¿Qué pasa?
B: Llegan barcos.
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(b) Foco contrastivo en sentido amplio: foco no marcado

("Interprestación de lista exhaustiva").

El elemento focal representa la selección por parte del emisor de una
de las posibilidades que le presenta su interlocutor.

(254) A: ¿Qué trarerá Marcos, fresas o cerezas?
B: Marcos traerá cerezas.

(c) Foco marcado: contraste destacado. ("Foco contrastivo").

Una opción es que mediante la secuencia destacada se solicite la
sustitución del material computado por el interlocutor.

(255) A: Alfredo canta.

B: Renata canta.

(d) Ancla o vínculo ("Especificador de tema").

(256) A: ¿Qué pasará con el préstamo?

B: El préstamo, ni lo menciones

Se trata de un elemento que forma parte del trasfondo comunicativo
y se emplea para indicar cuál es la ficha en la que debe realizarse la

modificación propuesta por el elemento focal.

Así pues, con el fin de realizar el análisis de la incidencia de los
distintos valores informativos discursivos asociados a un sintagma en la

posición inicial de la oración, se ha estudiado un corpus formado por
cinco oraciones interrogativas breves -cuyas características son las
mismas que las definidas para el experimento sobre las interrogativas
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de confirmación-i°i. Dichas oraciones mantienen constante la

estructura fonológica, sintáctica y temática, reproducida nuevamente

en la siguiente tabla:

CV CV CV

Ma ri na

N

[SD D ]

/AGENTE/

Sujeto

CV CV CV

re ga ba

V-aba
[III sing.Prct.lmpF.INDJ

[sv V ]

Tabla 28.
Esquema de las condiciones a partir de las cuales se ha elaborado el corpus para el estudio de la

incidencia de diversos tipos de información discursiva
en la prosodia de un mismo sintagma en posición inicial.

De acuerdo con los criterios señalados se elaboraron las siguientes

oraciones:

• Marina regaba.

• Ramiro domaba.

Ramona lavaba.

• Miguela miraba.

• Manolo robaba.

101 Se han preferido oraciones breves para evitar problemas de alcance que se darían en
diálogos como:

(a) A: ¿Qué hacía Marina?
B: (i) Marina regaba las plantas.

(ii) Marina regaba las plantas.

Véase Sgall (1975) para una discusión sobre el tema.
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Los cuatro tipos de información discursiva estudiados que pueden

ilustrarse con las situaciones de diálogo siguientes:

(a) Valor informativo: adición
(descripción neutra)

A: ¿Qué pasaba por las noches?

B: Marina regaba.

(b) Valor informativo: selección
(de entre una lista exhaustiva)

A: ¿Quién de ellos regaba?
B: Marina regaba.

(c) Valor informativo: sustitución
(realce fonológico por foco contrastivo destacado)

A: Mi madre regaba.
B: Marina regaba.

(d) Valor informativo: anclaje

(ancla o vínculo; especificador de tema)

A: Y ella, ¿qué hacía?
B: Marina regaba.

Todas estas situaciones se adaptaron a cada oración confeccionada y
los diálogos resultantes se incluyeron para su lectura, en orden
aleatorio, entre una serie de diálogos de relleno que no habían de ser
objeto del presente análisis. Ninguno de los diálogos estudiados se

encontraba en la primera o en la última posición en el texto. Este
bloque fue leído por los seis locutores, de manera que se consiguió
un total de 120 oraciones dispuestas para el análisis, 30 para cada

situación informativa.
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En cada una de las secuencias se tuvieron en cuenta los siguientes

factores:

(a) posición del valor máximo de F,o/

(b) valor en hercios de la frecuencia propia del centro de cada

vocal silábica,

(c) valor en milisegundos de la duración de cada una de las

sílabas,

(d) valor en milisegundos del intervalo temporal entre el punto

en el que se encuentra el centro de la vocal y el de la

siguiente,

(e) valor en milisegundos de la duración total de la oración, y

(f) presencia de pausas.

Resulta necesario precisar que la totalidad del estudio se llevó

finalmente a cabo sobre 116 casos, puesto que, a pesar de lo breve

de los enunciados, se detectaron un total de 4 emisiones con pausa

entre sujeto y verbo, dos en secuencias con realce fonológico por

foco contrastivo en el sujeto, otra tras el sujeto con la interpretación

de lista exhaustiva y otra tras el sujeto especificador de tema. Con el

fin de homogeneizar al máximo los datos se ha prescindido de estos

cuatro enunciados en el análisis.

4.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTORNOS FRECUENCIALES
ASOCIADOS A DISTINTOS TIPOS DE INFORMACIÓN
DISCURSIVA

Las oraciones estudiadas presentan un único punto de prominencia

tonal, que se encuentra localizado en la sílaba acentuada del sujeto

sólo en los casos de foco contrastivo y de interpretación selectiva. Este

comportamiento indica, como se comprobará, una especial afinidad

entre estos dos tipos de construcciones.
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Una comparación pormenorizada de los patrones estandarizados de
los contornos frecuenciales revela la adecuación de una distinción
clara entre dos grupos de enunciados: por un lado, el formado por las
secuencias con realce por foco contrastivo o con un sujeto con
interpretación de valor seleccionado en una lista exhaustiva y, por
otro, el que engloba las oraciones con foco de presentación y las que
poseen un sujeto en función de vínculo.

Los contornos frecuenciales de las oraciones cuyo valor pragmático
informativo es la simple adición de información nueva, puesto que

son descripciones neutras o focos de presentación, manifiestan el
valor máximo de F0 asociado a la sílaba acentuada que constituye el
núcleo de toda la unidad prosódica en la sílaba siguiente.

Se produce un ascenso inicial
de la frecuencia fundamental
bastante suave, que alcanza

su culminación en la sílaba
posterior a la sílaba acentuada
del nombre y, a continuación,
se produce un descenso
progresivo de los valores de
frecuencia. Las figuras 53 y 54
reflejan esta situación.

Figura 53.
Contorno frecuendal (en Hz.) y oscilograma

de la oración:
Marina regaba,

emitida por el locutor JG como una
descripción neutra

desde el punto de vista informativo.
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Las oraciones en las cuales el sujeto representa un valor seleccionado
en una lista de información discursiva presentan un aumento de

frecuencia desde la primera
sílaba hasta la sílaba
siguiente, la que posee la

marca acentual del nombre.
El desplazamiento del valor

máximo de F0 queda pues
inhibido, o lo que es lo

mismo, su aparición se
I adelanta (cfr. figuras 55 y
:56).

Figura 55.
Contorno frecuencial (en Hz.) y

oscilograma de la oración:
Marina regaba,

emitida por el locutor JG de tal manera
que el sujeto realiza la función informativa

de selección dentro de una lista
exhaustiva de posibilidades.

Tras el desnivel positivo inicial (de un 31,06%) sigue un descenso
marcado por un desnivel negativo del -32,09 %, algo más
pronunciado incluso que el ascenso inicial. Se produce por tanto una

pronunciada inflexión tonal de aspecto circunflejo cuyo final se sitúa
rápidamente por debajo del valor inicial para descender después con

mayor suavidad hasta llegar a un tono sostenido final, como puede
deducirse del valor de las últimas pendientes, muy cercano a cero. El

sumatorio de desniveles (del -8,83 %) nos descubre una declinación
más pronunciada que en el caso anterior.
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Figura 57.
Contorno frecuendal (en Hz.) y

oscilograma de la oración:
MARINA regaba,

emitida por el locutor JG con foco
contrastivo sobre el sintagma en función de

sujeto.

Tras un desnivel inicial del 40,26% se produce un descenso

igualmente rápido y a continuación un movimiento descendente
apenas destacable, especialmente desde el inicio del verbo. Las dos
pendientes iniciales, con valores superiores a 2 en ambos casos,

indican la rapidez de la modulación tonal, algo superior a cuando el
sujeto tiene el valor de unidad seleccionada entre el conjunto de

valores de una lista, especialmente en el ascenso inicial. La
declinación global, bastante pronunciada, es de un -8,23 %, muy
parecida a la anterior.
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Figura 59.
Contorno frecuenci'al (en Hz.) y

oscilograma de la oración:
Marina regaba,

emitida por el locutor JG de tal manera que
e! sujeto realiza la función informativa de

vínculo (especificador de tema).

A partir del punto de máxima prominencia se inicia un descenso, un
poco más marcado al principio, pero bastante suave a continuación.
El sumatorio global de desniveles nos muestra una declinación del -

7,04 %, más marcada que en el caso de las descripciones neutras,
pero algo menos pronunciada que la de las secuencias con realce
fonológico o con sujeto en posición inicial con interpretación
selectiva.
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4.3.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PATRONES TEMPORALES
ASOCIADOS A DISTINTOS TIPOS DE INFORMACIÓN
DISCURSIVA

Un análisis de las características temporales de estos cuatro tipos de
oraciones pone de relieve también las diferencias que existen entre
ellos. La duración total de las oraciones correspondientes a las
descripciones neutras y a la interpretación de especificador de tema o
focos de presentración del sujeto, por un lado, es significativamente
inferior a la duración de las oraciones en las que el sujeto se emplea
para identificar un elemento dentro de una lista y de las que lo
realzan para destacar la interpretación contrastiva del foco.

COMPARACIÓN DE DURACIONES TOTALES

TIPO INFORMATIVO

Descripción neutra

Lista exhaustiva

Foco contrastívo

Esp. de tema

n

27

27

27

27

MEDIA (ms.)

846.41

903.37

934.37

856.85

DESV. TÍPICA

62.57

82.77

82.49

55.76

SIGNIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS

ENTRE LAS DURACIONES TOTALES

TIPOS INFORMATIVOS

Descripción neutra / Esp. de tema

Lista exhaustiva / Foco contrastivo

Descripción neutra / Lista exhaustiva

Descripción neutra / Foco contrastivo

Lista exhaustiva / Especificador de tema

Foco contrastivo / Especificador de tema

f de Scheffé

0.18

1.55

5.23

12.47

3.49

9,69

t de Student

(p * 0,05)

p = 0.665

p = 0.166

P = 0.004

p = 0.000

P = 0.009

P - 0,000

Tabla 29.
Comparación de los valores medios de la duración total do cuatro tipos informativamente distintos

de oraciones enunciativas y grado de significación de las diferencias existentes entre ellos.
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En cuanto a la evolución del contorno frecuencia!, las denominadas
descripciones neutras presentan un contorno global bastante
uniforme, con una declinación suave y un marcado ascenso en la
sílaba posterior a la que posee la mayor relevancia tonal. Cuando el
sujeto de las oraciones funciona como ancla informativa, la mayor
prominencia frecuencial también aparece en la sílaba posterior al
acento del nombre, pero alcanza un valor significativamente más
elevado. Un estudio de las muestras correlacionadas nos indica que

existe al menos un 97 % de probabilidades de que ambos desniveles
puedan ser considerados distintos. Existe una correlación entre el
desnivel empleado por cada hablante para emitir una oración
perteneciente al tipo de descripciones neutras y el desnivel del que se
sirve para emitir la misma oración si el sujeto constituye un
especificador de tema desde el punto de vista informativo.

CORRELACIÓN DE DESNIVELES ENTRE N2 V N3

(Sisnificación (p < 0,05))

TIPOS
INFORMATIVOS

Descr. neutra /

Especif.de tema

n

29

t

Student

p = 0,03

(muestras

emparejadas)

T

Kendall

p = 0,004

P

Spearman

p = 0,007

W

Wilcoxon

p = 0,000

Tabla 31.
Grado de significación de la correlación existente entre los desniveles a que dan lugar las

modulaciones tonales entre la sílaba acentuada del nombre y la postacentuacla en dos tipos cíe
oraciones enunciativas: las que son infomativamente descripciones neutras y aquéllas cuyo sujeto es

un especificador de tema.

A partir de este punto, que constituye la cima melódica de la
secuencia, ambos contornos son descendentes. La declinación es sin
embargo mas pronunciada en el segundo caso que en el primero.

En contrapartida, las oraciones con realce fonológico por foco

contrastivo destacado en el sujeto o con un sujeto seleccionado de
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entre una lista, presentan una declinación más marcada y

coincidencia entre la prominencia frecuencial y el acento. A partir de
este punto oscilación la frecuencia fundamental desciende de valor
de manera más pronunciada y se estabiliza en la zona final. Existe, no
obstante, una cierta disparidad entre los dos contornos: tal como
demuestra un análisis de la variancia, el ascenso inicial es
significativamente más pronunciado cuando se marca el nombre que
constituye el foco con realce fonológico porque se destaca su valor
contrastivo.

CORRELACIÓN DE DESNIVELES ENTRE N1 Y N2

(Significación (p < 0,05))

TIPOS
INFORMATIVOS

Foco contrastivo /

Lista exhaustiva

n

28

t

Student

p - 0,02

(muestras

emparejadas)

T

Kendall

p = 0,003

P

Spearman

p - 0,004

W

Wilcoxon

p = 0,002

Tabla 32.
Grado de significación de la correlación existente,entre los'desniveles producidos por la evolución

frecuencial desde la primera sílaba del nombre hasta la segunda en oraciones enunciativas
pertenecientes a dos tipos informativos: aquéllas cuyo sujeto es un índice informativo de selección

entre varios elementos de una lista, y aquéllas que lo marcan contrastivamente.

De los datos presentados se deduce la existencia de una correlación
entre el desnivel con que se inicia la oración cuando el nombre que
la encabeza constituye un elemento seleccionado de entre una lista
exhaustiva de posibilidades y el desnivel con que un mismo locutor
inicia dicha oración si esta empieza con un elemento focal realzado
fonológicamente por contraste destacado.

En definitiva, tal como se puede comprobar, a partir de los contornos

frecuenciales y de la comparación de la extensión temporal resulta
sencillo demostrar la pertinencia de una caracterización más
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adecuada de los cuatro grupos de oraciones observados, según las
diferentes relaciones discursivas que se establecen en cada tipo de

enunciado.

4.3.4. LA PROSODIA DE LAS ORACIONES CON DISTINTOS TIPOS

DE APORTE INFORMATIVO: CONCLUSIONES

Tanto en el caso de las secuencias con realce fonológico por foco

contrastivo destacado como en las que el sujeto en posición inicial es
informativamente un elemento seleccionado a partir de una lista de
posibilidades, se inhibe el desplazamiento de las cimas de F0, se
alarga la sílaba acentuada, se provoca un descenso de tono en
posición postfocal (tono grave sostenido), la declinación es
pronunciada y la oración es globalemente más larga.

La diferencia entre ambos patrones es puramente de grado, puesto
que tanto la pendiente que corresponde al ascenso inicial como la

declinación global son más pronunciadas en los casos de realce
fonológico por foco contrastivo destacado.

Por otro lado, tanto cuando el elemento estudiado actúa como

vínculo informativo como cuando aporta información focal en una
descripción neutra, el desplazamiento del valor máximo de F0 no se
produce con normalidad. La declinación es suave. No hay
alargamientos.

También las diferencias entre ambos tipos son de grado. La pendiente
es más pronunciada en los casos en que el valor informativo
estudiado es el de ancla o vínculo y la declinación es menos suave.

En conjunto, el nombre en posición inicial y en función de sujeto da

lugar, cuando su valor informativo es el de foco en una descripción
neutra es el que da lugar a un contorno menos marcado. A

continuación, con algo más de prominencia, pueden considerarse un
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poco más marcadas las secuencias en que se comporta como vínculo.
Mucho más marcadas son las secuencias realzadas correspondientes a

la interpretación de selección entre una lista exhaustiva de
posibilidades y al contaste destacado que conlleva la demanda de
sustitución de información mal computada. Esta última es la forma
más marcada de las cuatro estudiadas.

Las secuencias que presentan el realce fonológico acentual propio de
las construcciones focales marcadas son pues,

(a) la correspondiente al contraste destacado, en la que se repite la

estructura sintáctica emitida por el interlocutor, y

(b) la que presenta el sujeto, en posición inicial, con interpretación
selectiva.

En este último caso lo no marcado sería recurrir a la posición
oracional para indicar que el sujeto es focal (con el consiguiente
orden verbo-sujeto). Sin embargo, la presencia del sujeto en posición
inicial desencadena el realce. Obsérvese el contraste:

(257) A:

B:

¿Quién de ellos regaba?

Regaba Marina.

MARINA regaba.

Cuando el sujeto actúa como vínculo, en posición extraoracional, no
se observa alteración alguna del patrón acentual. Sí parece existir, no
obstante, un grado de prominencia mayor que en el caso de los
sujetos que forman parte de las descripciones neutras.

La mayor prominencia asociada a los elementos en función de
vínculo y a los que destacan información por contraste puede
deberese, en parte, a que en ambos casos las oraciones estudiadas se

producen por repetición de esquemas sintácticos anteriores.
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Sin embargo, los errores no están en el arte,

sino en los artesanos.

(Newton)
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CONCLUSÏONES

El lenguaje constituye, entre otras cosas, un medio eficaz de transmitir
información. El propósito informativo de la enunciación es la

modificación del bagaje computacional del destinatario, una función
que se realiza mediante la actuación de tres operaciones básicas: la

selección, la adición y la supresión de material informativo. La lengua
dispone de mecanismos que permiten realizar cada una de estas
operaciones, ya sea separadamente o en combinación con las otras.
De todos modos, la actuación de los mecanismos computacionales
mencionados se encuentra parcialmente automatizada, y que no
siempre se precisa su demanda explícita.

La división de la estructura informativa oracional adoptada, que
distingue entre foco y trasfondo, y que permite diferenciar también
entre varios tipos de trasfondo, ha resultado de utilidad en la
caracterización del comportamiento gramatical de la oración. La

pragmática puede ser considerada por tanto un componente que
actúa, junto a los componentes de carácter gramatical, determinando
la buena formación de las oraciones. El aporte informativo de cada
elemento oracional determina, por ejemplo, su actuación en la
sintaxis y las características prosódicas del enunciado del que forma

parte.

La información nueva aparece, en la situación no marcada, en el
ámbito de la flexión oracional, y puede estar formada tanto por el

elemento que ocupa la posición más incrustada y a la derecha, como,
incluso, por toda la oración. Los elementos situados en posición
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periférica a izquierda y derecha de la flexión oracional forman parte

del trasfondo informativo.

La información nueva puede destacarse por oposición o contraste, al
igual que sucede con la información que forma parte del trasfondo.
En el primero de los casos el elemento focal aparece realzado
fonológicamente, ya sea in situ o en una posición destacada de la
oración. En el segundo, la prominencia prosódica no da lugar a
alteración alguna del patrón acentual. Estas afirmaciones pueden
comprobarse por medio de investigaciones de carácter experimental.

El estudio de las manifestaciones prosódicas asociadas a los distintos

tipos de información discursiva revela la existencia de
comportamientos regulares. A pesar de haberse trabajado con un
número moderado de casos, las fuertes restricciones impuestas en el
diseño del corpus de oraciones empleado, permiten tener la certeza
de que los resultados obtenidos se deben inequívocamente a los
factores cuya acción se pretende determinar. Por otra parte, la posible
incidencia de la variación individual está también bastante
controlada, ya que se han analizado las emisiones de un total de seis
locutores. De hecho, en la mayor parte de trabajos de carácter
experimental no se suelen emplear más de dos o tres. Precisamente

con el fin de poder analizar las emisiones producidas por hablantes
diversos, se ha propuesto el empleo de un método de normalización
y estandarización de duraciones y de contornos frecuenciales que
permite dar cuenta de forma adecuada de las relaciones entre tiempo
y frecuencia, es decir, de la rapidez con que se evoluciona, en la

producción de melodía, de un valor de frecuencia a otro. Los
resultados del análisis permiten indicar con nitidez cuáles son las
tendencias que deben de darse con regularidad en el conjunto de la
lengua, puesto que los comportamientos observados para cada

fenómeno -que deberían estudiarse con mayor profundidad
empleando un corpus más amplio-, son sistemáticos y
estadísticamente significativos.
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Por lo que se refiere a las estrategias fonológicas utilizadas para

destacar la focalizacíón contrastiva de un elemento que se encuentra
en oposición a otro emitido previamente por el interlocutor en una
situación de diálogo, se observa el empleo sistemático de la alteración
del patrón acentual propio de los enunciados producidos en
contextos no marcados. La tendencia general que se observa en
español a manifestar la prominencia acentual de la sílaba acentuada
de una palabra en la sílaba siguiente se inhibe en los casos de realce
fonológico. Estas secuencias van además acompañadas de un

aumento del valor frecuencia! máximo asociado al acento de la
palabra realzada y de la conversión del material situado en posición
posfocal en una unidad prosódica de carácter extramético, asociada a
un tono grave sostenido sin apenas oscilaciones. Existen también
indicios de que la duración puede considerarse un correlato del
realce fonológico. Esta relación entre prosodia y contraste destacado
es independiente de la modalidad oracional, como así lo indican, por

ejemplo, las observaciones realizadas a partir de oraciones
imperativas.

Las oraciones interrogativas, por su parte, se emplean en ocasiones
para solicitar la confirmación de si realmente debe o no computarse
una información que el interlocutor ha enunciado previamente en el
discurso. Por su característica falta de capacidad asertiva, las oraciones
interrogativas no pueden reemplazar o modificar la información que
forma parte del bagaje computacional del receptor, pero pueden, eso
sí, cuestionarla. Aparece, en tales casos, un patrón prosódico
específico caracterizado por la necesidad de destacar el elemento

focal. En tales situaciones, las características prosódicas de los
elementos concretos sobre los que se pide una aclaración pueden
distinguirse de las propias de esos mismos elementos cuando

aparecen en oraciones en las que tal intención no existe, y se centran
particularmente en un aumento de duración. En oraciones formadas
sólo por dos palabras, se ha observado que si el elemento destacado
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es el inicial se alarga toda la palabra, mientras que si es el último, se
alarga sólo la última sílaba, seguramente como consecuencia del
importante papel que desempeña tal sílaba desde el punto de vista
tonal cuando la oración presenta el patrón básico ascendente de las
interrogativas totales.

Otros valores informativos, como el anclaje, la interpretación focal de

lista exhaustiva y la presencia de un foco neutro o no marcado,
presentan también patrones entonativos específicos, relacionados a su
vez con la estructura sintáctica. De hecho, la interpretación de lista
exhaustiva y la de contraste destacado dan lugar por igual a patrones
fonológicos propios del realce, aunque la prominencia tonal adquirida
por las secuencias contrastivas es mayor. El foco especificativo o
neutro y las secuencias en las que el sujeto realiza la función
discursiva correspondiente al anclaje de información presentan a su
vez patrones fonológicos afines, en los que sí se observa la disociación
entre prominencia y acento. La prominencia tonal que se atribuye a
los casos de anclaje se encuentra, no obstante, más destacada. En
estos casos, el elemento ocupa, además, en sintaxis, una posición
periférica prominente. La repetición de patrones sintácticos ya

emitidos por un interlocutor podría ser también uno de los factores
determinantes del empleo de prominencia prosódica.

Otro de los aspectos explorados en el presente trabajo es la relación
existente entre la estructura informativa y la modalidad marcada. El

empleo del patrón entonativo propio de cada modalidad y la
aparición de operadores léxicos son cuestiones independientes de la
existencia de realce focal. Este último, capaz de modificar por sí
mismo la estructura sintáctica y prosódica de los enunciados puede
considerarse también un subtipo independiente de modalidad
marcada que puede, al igual que sucede con las exclamaciones,
superponerse a los demás.

En cuanto a las relaciones entre información y sintaxis, se ha
demostrado que la estructura oracional debe permitir reflejar el tipo
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de información discursiva aportado por cada elemento, puesto que
tanto en construcciones tematizadas como en secuencias que
presentan rematización o focalización al frente de la oración, existe
una correspondencia entre una estructura y la otra. La estructura

oracional propuesta, en la que los elementos tematizados son
considerados adjuntos y los focalizados aparecen dentro del ámbito
de la flexión oracional, permite dar cuenta de las propiedades
distribucionales que presentan estas secuencias en relación con otros
elementos de carácter periférico a la oración.

Las relaciones entre sintaxis e información pueden comprobarse
también a través del estudio de la posición que ocupa el sujeto en la

oración. La posición en que aparece depende, en parte, del valor
informativo. Esta afirmación se corrobora con los resultados obtenidos
tras estudiar el comportamiento de las oraciones interrogativas
generales o totales en español. No se había realizado hasta el

momento estudio alguno que tuviera en cuenta sólo las oraciones
interrogativas y que se centrara en el análisis de la lengua oral y de la
lengua escrita.

El análisis de un total de seiscientas secuencias correspondientes a
oraciones interrogativas procedentes de la lengua oral y de obras
literarias en prosa demuestra que la complejidad del constituyente en
función de sujeto, la especificación léxica del verbo como ergativo y
la caracterización del sujeto como foco desde el punto de vista
informativo, son variables que determinan la posición posverbal del
sujeto. En el resto de casos resulta de interés comprobar que la lengua

oral y la escrita difieren un tanto en cuanto al orden superficial
preferido. Mientras que la lengua escrita presenta aún una clara
mayoría de sujetos posverbales, en la lengua oral se observa la
tendencia opuesta, muy especialmente en diálogos de elevado

carácter espontáneo y coloquial. La presencia de cuantificadores
existenciales en posición de sujeto parece tener alguna incidencia
también en la aparición de formas preverbales, aunque sólo se

detecta este comportamiento en la lengua oral, y quizás por la
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necesidad del cuantificador de situarse en una posición prominente
con respecto a la oración. En definitiva, los resultados muestran de
manera concluyente que el contenido informativo que posee el

sujeto en el entorno comunicativo contribuye a determinar su
posición lineal, que viene expresada por medio de la sintaxis.

Mediante el presente trabajo se ha realizado una caracterización de
algunas de las estrategias gramaticales que se emplean para introducir
información nueva en el discurso, con el fin de descubrir algunas de
las relaciones que se establecen entre la competencia pragmática y la
competencia gramatical de los hablantes. Esta descripción se ha
llevado a cabo, básicamente, a partir del estudio de la sintaxis del

orden de palabras y de la caracterización prosódica de diversos
patrones fonológicos entonativos del español. "Future work on
intonation and discourse must thus adress the following questions:
What discourse factors influence intonational decisions, and how do
these discourse factors interact with other components of the
grammar?" (Hirschberg, 1993: 93).
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