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RESUMEN

Este ar# culo ! ene por obje! vo sistema! zar histórica y temá! camente, mediante un análisis crí! co, los enfoques lingüís! cos 
y puntos de vista teóricos en los que se ha estudiado la interrogación en el español. La información de esta inves! gación 
documental-bibliográfi ca está ordenada por autor de acuerdo con dos ! pos de dis! nciones: (a) uno de carácter histórico, 
referido al punto de vista de quien expone en orden cronológico (siglo XIX y siglo XX); (b) el otro de carácter temá! co, re-
ferido a las dimensiones o categorías temá! cas como: defi nición de la oración interroga! va, elementos cons! tuyentes y 
! pos de oración interroga! va. Estos los autores analizados Bello, Benot, Navarro Tomás, Lenz, Alonso y Ureña, Gili y Gaya, 
Fernández, Roca-Pons, Hugo Obregón, Bosque, García Riverón y Hernández Alonso. El ar# culo se estructura en dos partes; 
la primera con! ene los diferentes autores consulados y en la segunda está la conclusión; además se presentan unos cuadros 
que recogen la clasifi cación de la interroga! va por autor. Se concluye que el siglo XIX los mayores aporte provienen de Bello; 
en cuanto a la clasifi cación se han iden! fi cado  seis criterios teóricos y metodológicos 
Palabras Claves: oración interroga! va, historia de la lengua, pregunta.

ABSTRACT

This ar! cle aims at systema! zing historically and thema! cally, by means of a cri! cal analysis, the linguis! c focuses and 
theore! cal points of view in those that the interroga! on has been studied in Spanish. The informa! on of this documental-
bibliographical research is ordered by author according to two types of dis! nc! ons: (to) one of historical character, referred 
to the point of view of who exposes in chronological order (XIX century and XX century); (b) the other one, of thema! c 
character, referred to the dimensions or thema! c categories such as: defi ni! on of the interroga! ve sentence, cons! tuent 
elements and types of interroga! ve sentence. The reviewed authors are: Bello, Benot, Navarro Tomás, Lenz, Alonso y Ureña, 
Gili y Gaya, Fernández, Roca-Pons, Hugo Obregón, Bosque, García Riverón y Hernández Alonso. The ar! cle is structured 
in two parts; the fi rst one contains the diff erent authors reviewed and in the second one there is the conclusion; besides, 
there are also presented some charts showing the classifi ca! on of the interroga! ve sentence by author. It is concluded that 
on the XIX century the greatest contribu! on comes from Bello. As for the classifi ca! on, six theore! cal and methodological 
approaches have been iden! fi ed.  
Key Words: interroga! ve sentence, history of the language, ques! on. 
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O. Introducción 

E
sta inves! gación de naturaleza documental ! e-

ne por obje! vo sistema! zar histórica y temá! ca-

mente, mediante un análisis crí! co, los enfoques 

lingüís! cos y puntos de vista teóricos en los que se ha es-

tudiado la interrogación en el español desde el siglo XIX y 

siglo XX.

Con esta inves! gación se intenta adquirir un panorama 

histórico amplio de cómo han evolucionado los estudios 

sobre la interrogación en la diversidad de sus marcos epis-

temológicos y de sus orientaciones macroteóricas.

La información está ordenada de acuerdo con dos ! -

pos de dis! nciones por cada autor (doce en total): (a) uno 

de carácter histórico, referido al punto de vista de quien 

expone en orden cronológico; (b) el otro de carácter te-

má! co, referido a las dimensiones o categorías temá! cas 

como: defi nición de la oración interroga! va, elementos 

cons! tuyentes y ! pos de oración interroga! va.

Se puede afi rmar que la historia de la interrogación en 

el español es un conjunto de datos históricos brutos y dis-

persos; al ! empo que esos enfoques y puntos de vistas 

teóricos aparentemente disímiles no se han tratado de 

agrupar de manera cronológica. Por lo general, el análisis 

histórico de la interrogación se diluye y se incluye en el es-

tudio de otros fenómenos grama! cales. Esto no quiere de-

cir que la interrogación como hecho lingüís! co, grama! cal 

y discusivo no haya sido analizada, sino que tales estudios 

y sus respec! vos aportes estás diluidos y dispersos. 

El ar# culo se ha estructurado en dos partes; la primera 

con! ene los diferentes autores consulados y en la segun-

da está la conclusión; además se presentan unos cuadros 

que recogen la clasifi cación de la interroga! va por autor.

1. Los autores estudiados

1.1 Bello ([1847]1951)
A fi nales de la década de los cuarenta del siglo XIX 

aparece el primer estudio cien# fi co-teórico de la oración 

interroga! va con la Gramá# ca de Bello ([1847]1951). El 

gramá! co venezolano le dedica el capítulo XLVI a las ora-

ciones interroga! vas. En este capítulo, se des! na a la cla-

sifi cación y recursos expresivos (pronombres y adverbios 

interroga! vos y la modulación y el giro de la voz); es un 

estudio muy completo.
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Aunque Bello ofrece un concepto de oración (§308), 

no lo hace con la oración interroga! va. Pero teniendo en 

cuenta ese concepto general de oración y la clasifi cación 

de las oraciones interroga! vas, se podría deducir que la 

oración directa ! ene sen! do completo y la oración inte-

rroga! va indirecta no lo ! ene por ser una proposición. Sin 

embargo, para Bello la interrogación directa se emplea:

 » “para informarnos de lo que ignoramos”: ¿Qué 

hora es? 

 » “para expresar ignorancia o duda”: ¿Qué le habrán 

dicho, que tan enojada está con nosotros? (ídem) 

 » “para negar implícitamente lo mismo que parece-

mos preguntar”: ¿De la pasada edad, qué me ha 

quedado?

 » por úl! mo se usan “para signifi car extrañeza, admi-

ración, repugnancia, horror, como si dudásemos de 

la existencia de aquello mismo que produce tales 

efectos; pero la interrogación es en este caso una 

fi gura oratoria.” (§1146: 325). 

Estos usos de la interrogación indirecta se pueden ob-

servar como defi niciones pragmá! cas o discursivas. 

En el parágrafo §164 y lo reitera en el §1144, las oracio-

nes interroga! vas se clasifi can en dos grupos (ver Cuadro 

1): (1) oración interroga! va directa y (2) oración interroga-

! va indirecta.1 Es decir, el criterio usado para tal taxono-

mía es el sintác! co: oración versus proposición (oración 

subordinada o frase). Así la oración interroga! va directa: 

“directa, porque la proposición interroga! va no es parte 

de otra.” (§321: p.104); mientras que la oración interro-

ga! va indirecta: “Si la hacemos sujeto, término o comple-

mento de otra proposición, la interrogación será indirecta, 

y no la señalaremos en la escritura con el signo?, sino con 

el acento del pronombre.“, (ídem); en este caso pueden 

ser sujeto, complemento o término, porque las indirectas 

hacen el ofi cio del sustan! vo” (ídem).

En el capítulo XLVI, no defi ne otra vez los dos ! pos ora-

ciones interroga! vas, sino que lo des! na –entre otros as-

pectos- a estudiar sus recursos expresivos que permiten 

sus respec! vas construcciones. Así se ! ene que la oración 

1 Sin embargo, Bello habla de la oración interroga! va nega! va 
(§1147: 325-326) y de las interrogaciones de negación implícita (§1150, 
p.326). Pero estos dos ! pos ya no son fruto del criterio sintác! co usado 
por el gramá! co venezolano, sino de un criterio grama! cal-léxico (pre-
sencia de las par# culas conjun! vas sino, ni, y, o, por ejemplo).

interroga! va directa usa los pronombres o adverbios inte-

rroga! vos; en la pregunta interroga! va absoluta o general2 

se usa “el giro y la modulación de la voz, que corresponde 

a los signos ¿?”, (§1145: 325)

 La oración interroga! va indirecta “pide una pa-

labra interroga! va que la introduzca,” (§1153:327). Estas 

piezas son los pronombres y los adverbios interroga! vos. 

 Por otro lado, la clasifi cación u! lizada, el uso de la 

interrogación como fi gura oratoria, y, sobre todo, toman-

do en cuenta las preguntas que verdaderamente pregun-

tan3, es fácil ver que Bello se centra –según la taxonomía 

de Escandell (1999)- en la interrogación neutras epistémi-

ca del ! po preguntas reales, porque son éstas en las que 

el emisor desconoce algo o ! ene una duda y necesita una 

respuesta. Estas preguntas reales pueden ser parciales (las 

que necesitan de los par# culas pronominales y adverbia-

les interroga! vas) o absoluta (las que necesitan el giro y la 

modulación de la voz); en cierto modo, Bello se centra en 

las preguntas neutras parciales.

 El resto del capítulo XLVI Bello lo des! na a la des-

cripción y el análisis de varios aspectos; entre ellos, plantea 

el uso de diversos pronombres y adverbios interroga! vos 

(el qué, cuánto, qué, cuál, etc.), la presencia precedente 

del que anuncia! vo, la construcción de la interrogación 

nega! va implícita tanto en las oraciones interroga! vas 

como en las exclama! vas, el empleo verbal (indica! vo y 

subjun! vo) en las interroga! vas indirectas. Es, en fi n, un 

estudio muy completo desde varios ángulos.

 Bello no des! na un capítulo expreso a los pro-

nombres interroga! vos, sino que en el capítulo (XVI) de 

los pronombres rela! vos están incluidos aquéllos. El paso 

de pronombre rela! vo a pronombre interroga! vo es un 

problema de acento (tal vez más gráfi co que fónico): “Los 

pronombres rela! vos pasan a interroga! vos acentuándo-

se”, (§320: 103). 

2 Es bueno aclarar que Bello no usa es nombre, pero de los versos del 
ejemplo se puede deducir a qué ! po de oración está refi riéndose.

3 Aquí se podría inferir otra clasifi cación de las oraciones interroga! -
vas bellistas. En efecto, Bello cuando explica el adverbio cuánto concluye 
diciendo: “Pero es de adver! r que esta resolución apenas ! ene uso fuera 
de las interrogaciones en que verdaderamente preguntamos, esto es, en 
que solicitamos una respuesta instruc! va.” (§1156: 327). Es decir, hay 
dos ! pos de interrogaciones: (a) las que solicitamos una respuesta y (b) 
aquellas en las que no lo hacemos. Esto es sumamente interesante, dado 
que Bello reconoce la existencia de otros usos de la oración interroga! va, 
pero se ha centrado en dos ! pos, absolutas directas y parciales directas 
o indirectas.
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Esta limitación ! ene una consecuencia importante. Es 

posible que la exposición precedente el lector se haya po-

dido formado la idea de una correlación entre pronom-

bres interroga! vos y oración interroga! va. La exposición 

de Bello plantea lo contrario: la exposición y el estudio de 

la oración interroga! va es independiente de uno de sus 

recursos expresivos o marcas grama! cales como son los 

pronombres y adverbios interroga! vos.

Bello ([1847]1951), en su Gramá# ca de la lengua cas-

tellana des# nada al uso de los americanos, plantea una 

clasifi cación de las oraciones interroga! vas, estudia varios 

recursos expresivos de las mismas, diferencia entre inte-

rrogaciones que necesitan respuesta de las que no.

1.2. Benot ([1890]1943)
Eduardo Benot Rodríguez, polí! co, escritor, matemá! -

co, fi lólogo, lingüista y lexicógrafo español, perteneciente 

a la Generación de 1868, ! ene más diez textos dedica-

dos al área lingüís! ca entre libros, ar# culos y discursos. 

De ellos nos centramos en Arquitectura de las lenguas 

([1890]1943) que está conformada por tres tomos. En ge-

neral, la obra lingüís! ca de Benot está infl uida por la Lin-

güís! ca Histórica y la Psicología naciente.

El texto Arquitectura de las lenguas se podría consi-

derar un libro con ciertos aire de didác! ca de la lengua, 

dado que su fi n “no se propone enseñar lo qué son los 

materiales propios para la edifi cación (ladrillos, cales, si-

llares, vigas, hierro, cristal… etc.) sino el CÓMO con ellos 

se construyen casas, palacios, torres, puentes…”, (T.I.:17). 

En otras palabras, expresadas por el propios autor: “En 

un palabra, esta obra se propone dar nociones sobre la 

arquitectura de las lenguas,” […] “Deslindar conceptos y 

aprender el arte de construir.”, (ídem: 18).

Estas “masas elocu! vas de palabras” permiten –en el 

marco central de esta inves! gación- construir oraciones 

de tesis (oración afi rma! va) y de anéutesis4 (oraciones 

nega! vas, interroga! vas, interroga! vas-nega! vas, impe-

ra! vas, impera! vas-nega! vas, condicionales, admira! vas, 

opta! vas y de extrañezas), como se puede apreciar con 

mayor especifi cación en el Cuadro 1. 

Esta clasifi cación está fundamentada en un criterio ló-

gico, pero también pragmá! co, dado que las oraciones 

4 Esta es la misma clasifi cación que aparece en el Arte de hablar 
(1910), en la Sección 2, Combinaciones elocu! vas, Capítulo I: Tesis, 
Anéutesis y Oraciones, (pp.17-18).

admira! vas, pondera! va, opta! vas y de extrañezas se 

corresponden más bien con usos de los hablantes. Benot 

no toma en cuenta el sintác! co o semán! co de manera 

expresa. 

Sin embargo, hace mención de la oración absoluta 

cuando, ejemplifi cando con una de ésta, advierte que la 

anéutesis, aunque le es propio el no afi rmar en cualquier 

forma, con! ene afi rmaciones latente o subordinadas; por 

ejemplo en ¿Han llegado los periódicos denunciados? Se 

afi rma implícitamente que existen periódicos y que están 

denunciados.

El primer grupo de oraciones, llamado tesis, permite 

tan sólo afi rmar tanto en voz ac! va como pasiva; mien-

tras que el segundo grupo ofrece mayores posibilidades 

de construcciones oracionales.

En lo que respecta a la oración interroga! va, en primer 

lugar, llama la atención la diferenciación que establece 

entre interrogación e interrogación-nega! va. De manera 

general caracteriza la oración interroga! va como aquella 

que “consiste en la conocida intonación [sic] especial con 

que enunciamos toda cláusula interroga! va, y en cuya vir-

tud la dis! nguimos de la afi rmación:

                                        ¿Viene? – Viene (T.I.:310).

En cuanto a los recursos expresivos, Benot le concede 

–inicialmente- mucha importancia al verbo, por lo que “el 

fi n elocu! vo ha de buscarse en el verbo y en los accidentes 

que lo acompañan” (ídem). Pero luego aclara que a dife-

rencia de otras lenguas (como el la# n, el inglés, el alemán 

y el francés) el español no exige la presencia de par# culas 

interroga! vas ni la ubicación inicial del verbo, sólo la en-

tonación marca la diferencia con la oración afi rma! va y la 

naturaleza interroga! va de una oración.

Benot ([1890]1943) no hace una estudio detallado sino 

generalizado de la oración interroga! va, en parte por la 

visión didác! ca de su obra analizada. Pero sí presenta una 

clasifi cación bien amplia en el número de oraciones inte-

rroga! vas catalogadas.

1.3. Navarro ([1918] 1985)
Navarro Tomás ([1918] 1985) asume la oración como 

unidad foné! ca del discurso, que se manifi esta por los 

recursos foné! cos como la ar! culación, la intensidad, la 

can! dad de los sonidos y la entonación, (§30: 30-31).  A  

cada  frase  le  corresponde  una  línea  de altura  musical  
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dando origen a las oraciones afi rma! vas (o enuncia! vas), 

interroga! vas y exclama! vas, de mandato y de ruego.

A la oración interroga! va en línea general le correspon-

de la pronunciación propia de la frase incompleta: ento-

nación fi nal ascendente. Es decir, la pronunciación de las 

oraciones interroga! vas se produce con tonos más alto 

que las enuncia! vas. Toda oración ! ene dos parte meló-

dica: ascendente-descendente; en el caso de la oración 

interroga! va, la primera parte le corresponde a la pregun-

ta, y la segunda parte, la descendente, a la respuesta. Así, 

“la pregunta y la respuesta forman, pues, una unidad de 

entonación […]”.

De acuerdo con la entonación la pregunta puede ser 

absoluta y rela! va; es decir, hay un criterio semán! co en 

tanto se intenta indagar el contenido de la oración; pero 

luego el autor hace prevalecer una explicación fonológica 

de tales preguntas (ver Cuadro 1). En la pregunta absolu-

ta, la voz, al llegar a la primera sílaba acentuada, se eleva 

o asciende y desde allí desciende gradualmente hasta la 

sílaba penúl! ma y vuelve a elevarse sobre la úl! ma sílaba. 

Mientras que la pregunta rela! va la voz se eleva al princi-

pio un poco menos que la oración absoluta, se hace cons-

tante y realiza un nuevo ascenso hasta más arriba del tono 

normal, y una vez llegado a la úl! ma sílaba acentuada, y 

desciende después de ésta; se produce un movimiento cir-

cunfl ejo fi nal que se hace dentro de la úl! ma sílaba acen-

tuada cuando no hay después de ella ninguna sílaba débil. 

Cuando la oración interroga! va es muy larga, se divide en 

dos grupos fónicos, y al primero le corresponde un tono 

descendente y al segundo el ascendente. Por otro lado, 

en la sección de Ejercicios de Entonación, en el parágrafo 

247, Navarro Tomás habla de oración interroga! va directa 

parcial y oración interroga! va directa absoluta, les atribu-

ye el mismo patrón entona! va descrito antes para la pre-

gunta absoluta y la pregunta rela! va.

1.4. Lenz (1935)
El hispanista chileno de origen alemán Lenz (1935), 

en su obra La oración y sus partes, presenta una visión y 

un abordaje totalmente diferente a los expuestos hasta 

ahora. Lenz (1935) fundamenta su obra en la psicología 

introspec! va o estructuralista de Wilhelm Wundt (1832-

1920), fi lósofo y psicólogo alemán. Al adoptar este punto 

de vista, Lenz se despende de la limitación grama! cal o 

pragmá! ca al defi nir y caracterizar la oración interroga! -

va, como veremos.

Hace una clasifi cación psicológica de la oración gene-

ral en tres grupos: “La clasifi cación fundamental debe 

ser psicológica. Desde este punto de vista hay tres clases 

principales de oraciones que, en su orden gené! co, son 

las oraciones exclama! vas, las declara! vas y las interro-

ga! vas.”, (p. 77)

En lo que se refi ere a la oración interroga! va explica su 

génesis así: “El origen de la interroga! va se encuentra en 

la tenta! va de formar una declaración, que tropieza con 

una difi cultad, porque nos falta algo. En el acto nace el 

deseo de eliminar la difi cultad, y formulamos la pregunta 

para completar lo que nos falta en la declaración que pro-

yectamos hacer.”, (p.78)

Esta explicación genésica coloca sobre la mesa teórica 

una de las caracterís! cas fundamentales de la interro-

ga! va: la difi cultad, la falta de algo; que cuarenta años 

después Escandell (1993, 1999, 1984) llamará estructura 

abierta, como se vera en su momento. Esta defi nición de 

Lenz no se limita a un uso par! cular de la interrogación, 

sino por estar fundamentada en la psicología se presenta 

como una caracterización muy general.

Los rasgos defi nitorios son: ausencia de algo, deseo de 

completación y formación de la oración declara! va. Este 

úl! mo rasgo se fundamente en los trabajos de Wundt, 

quien demuestra la estrecha relación entre declara! va e 

interroga! va desde el origen del hombre (p.81).

Lenz divide las oraciones interroga! vas de manera ex-

presa en dos grupos (“Ahora bien hay dos casos posibles” 

(p.78): dubita# va o general y parcial o determina# va; pero 

a juzgar por su exposición el primer grupo se subdivide, 

como se ve a con! nuación:

Pregunta dubita! va o general: “Lo que nos falta no es 

un elemento del juicio, sino el saber si todos los elementos 

expresados corresponde a no al análisis de la representa-

ción total.”, (p.81). 

(1.1.) Pregunta dubita! va-declara! va: “para quitar el 

carácter perentorio a la pregunta dubita! va es corriente 

en muchas lenguas sus! tuirla por una oración declara! va 

pronunciada con tono interroga! vo.”, (p.81)

(1.2.) Pregunta dubita! va-impera! va: “la pregunta du-

bita! va puede servir como expresión suave de una ora-

ción impera! va.” (ídem).
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(1.3.) Pregunta cole! lla: “Otras veces se agrega una 

fórmula interroga! va a la declaración: Usted me lo dirá 

¿verdad?”, (ídem).

Pregunta parcial o determina! va: “me falta sólo un 

elemento para formular la declaración, y deseo que me 

determinen con qué debo llenar este vacío en mi pensa-

miento.”, (p.79). (Ver Cuadro 1).

En cuanto a los recursos expresivos y la construcción 

oracional interroga! va, indica que muchas lenguas (como 

el la# n) exigen la presencia de una pieza interroga! va; 

mientras que otras lenguas (como neola! nas) exigen la 

ubicación del verbo al principio o al inicio de la oración, es 

decir, en la zona de mayor acentuación entona! va, “pues 

con su afi rmación o negación se afi rma o se niega toda la 

oración.”, (p.80); y en este sen! do es el sujeto que se ante-

pone al verbo, sino éste que se ocupa el puesto acentuado 

de la oración.

Estas son, pues, la ideas básicas que presenta Lenz 

(1935) acerca de la oración interroga! va: origen y rasgos 

defi nitorios, clasifi cación y recursos expresivos léxicos y 

sintác! cos. No hay, en el fondo, una profundización, pero 

no podemos condenar al hispanista chileno por ello: su 

obra responde a otros obje! vos más generales y no cen-

trados en la oración interroga! va.  

1.5. Alonso y Ureña ([1939]1967)
La Gramá# ca castellana de Alonso y Ureña ([1939]1967) 

cons! tuye otro gran aporte en los estudios grama! cales 

hispanoamericanos, aunque se trate de un obra con fuer-

te orientación escolar.

Es interesante su defi nición y caracterización de la ora-

ción y sus implicaciones teóricas.

La oración es “la menor unidad del habla con sen! do 

completo se llama oración.”, (p.10). Y la frase “sen! do 

completo” se debe entender como hacer afi rmaciones, 

preguntas, desear o mandar (ver Cuadro 2). Este concepto 

de la oración se ubica desde la ac! tud del hablante (“tome 

una determinada ac! tud ante lo que esas palabras signi-

fi can.”, (p.11)) y desde el habla, y no desde la lengua o el 

sistema formal. Casi parecen decir que la oración es un 

acto de habla.

Cuadro 1

Clasifi cación de la oración interroga# va según Bello, Benot, Navarro y Lenz

Bello (1847) Benot (1890) Navarro Tomás (1918) Lenz (1935)

Criterio sintáctico Criterio lógico Criterio fonológico Criterio psicológico

Interrogación directa.

Interrogación indirecta.

Tesis:

Oración afi rmativa.

Anéutesis

Oración negativa.

Oración interrogativa.

Oración Interrogativa-negativa.

Oración imperativa.

Oración imperativa-negativa.

Oración optativa.

Oración dubitativa.

Oración ponderativa.

Oración admirativa

Oración de extrañeza.

 Oración condicional:

Afi rmativa.

Negativa.

Interrogativa.

Interrogativa-negativa.

1. Oración afi rmativa.

2. Oración exclamativa.

3. Oración de mandato.

4. Oración de ruego.

5. Oración interrogativa.

5.1. Interrogativa (directa) parcial.

5.2. Interrogativa (directa) absoluta.

Pregunta dubitativa o general.

Pregunta dubitativa-declarativa.

Pregunta dubitativa-imperativa.

Pregunta coletilla.

Pregunta parcial o determinativa
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es “la expresión verbal de un juicio” (§11:21), que mani-

fi esta la relación entre el sujeto y el predicado.

En el Capítulo III, Clasifi cación de las oraciones simples, 

Gili Gaya dis! ngue entre “el contenido de la representa-

ción, lo que se dice, y la ac! tud del que habla con respecto 

a dicho contenido” (§32: 40). El primero es el dictum y el 

segundo, el modus. Este modus Gili Gaya lo considera “la 

calidad psicológica del juicio” y es un criterio de clasifi ca-

ción de la oración, junto con el segundo criterio, según la 

naturaleza del predicado.

Así según la calidad psicológica del juicio se dan ora-

ciones exclama! vas, de posibilidad, dubita! vas, interroga-

! vas, afi rma! vas, nega! vas, opta! vas y exhorta! vas (ver 

Cuadro 3). Y tomando el dictum, o sea, según la naturaleza 

del predicado y del sujeto se ! enen el grupo de oraciones 

atribu! vas o cualita! vas predica! vas, como oraciones in-

transi! vas, transi! vas, pasivas, refl exivas, recíprocas e im-

personales. Esta doble clasifi cación –al igual que el Esbozo 

de la Academia- se fundamenta en un cruce del contexto 

y la situación de habla con lo formal, que toma en cuenta 

elementos fonológico o suprasegmentales, morfológicos y 

sintác! cos.

Nos centramos en la oración interroga! va. A diferencia 

de la Academia y de Bello, no las hace proceder de las afi r-

ma! vas o nega! vas (o asevera! vas), sino de las oraciones 

dubita! vas: “En vez de expresar nuestra duda formulan-

do oraciones dubita! vas […], podemos dirigirnos a uno o 

varios oyentes con ánimo de que su respuesta puede re-

solverla. Nacen así las oraciones interroga! vas”, (§36: 46).

La oración interroga! va evidencia que la oración no es 

completa con el pensamiento, sino con la respuesta. La en-

tonación (ya sea infl exión fi nal ascendente o circunfl eja o 

fi nal descendente) marca la naturaleza de este ! po de ora-

ción. La curva melódica es su más poderoso recurso expre-

sivo. Le otorga, pues, una preponderancia a la entonación 

sobre los recursos grama! cales; de ahí que en español no 

tenga una estructura formal cerrada y fi ja. Luego, el autor 

describe el proceso de pronunciación de la oración inte-

rroga! va, que la diferencia de la oración asevera! va.

Las clasifi ca de manera expresa en dos grupos: oracio-

nes interroga! vas generales o dubita! vas y parciales o 

determina! vas. En las primeras se pregunta “sobre todo 

el contenido de la oración, es decir, sobre la verdad o fal-

sedad del juicio” (§37: 47). Con ellas se intenta “saber si es 

cierta la relación entre sujeto o predicado” que se indica 

La ac! tud es asumida como sen! do unitario y organiza-

dor del pensamiento: “La ac! tud del que habla [….] es lo 

que da unidad al pensamiento”, (p.11); y por ello la ac! tud 

le da sen! do completo a la oración.

Desde la ac! tud las oraciones se pueden clasifi car en 

enuncia! va (afi rma! va o nega! va), interroga! va, deside-

ra! va o impera! va; mientras que la llamadas oraciones ex-

clama! vas “no forman una quinta clase”, porque las cuatro 

primeras pueden adquirir ese valor afecto o emocional; o 

sea, la exclama! vas se superponen a todas las demás; con 

las exclama! vas se puede apreciar mejor la implicación de 

las ilocuciones. Esta clasifi cación basada desde la ac! tud 

es en realidad un criterio semán! co-pragmá! co.

La entonación es el medio expresivo de la oración y 

permite diferenciar los cuatro ! pos de oraciones.

1.6. Gili y Gaya ([1943]1973)
Gili y Gaya ([1943]1973), gramá! co, lingüista, lexicógra-

fo, crí! co literario y pedagogo español, dio frutos en varios 

campos. En efecto, su obra apunta en todas direcciones 

dentro de la lingüís! ca: en fóne! ca con Elementos de fo-

né! ca general, 1950); en gramá! ca con Curso superior de 

sintaxis española, y en lexicogra' a con Tesoro lexicográfi -

co [1492-1627], vol. 1: 1960) y con Diccionario manual de 

sinónimos y antónimos (1958).. También se puede consi-

derar uno de los precursores de la psicolingüís! ca espa-

ñola, gracias a sus aportes en la pedagogía lingüís! ca con 

obras como Imitación y creación en el habla infan! l (1960) 

y Estudios de lenguaje infan! l (1974).

En la Introducción de Curso superior de sintaxis españo-

la, señala el propósito de la obra: “Nuestro libro se propo-

ne describir lo más cuidadosamente posible el estado de 

la lengua actual y ordenarlo con fi nes didác! cos.”, (p.12). 

Además, aclara que apelará a fundamentos psicológicos e 

históricos, en la medida en que sean indispensables para 

comprender los fenómenos sintác! cos que estudia. 

Gili Gaya propone dos conceptos de oración que son 

fundamentales en su obra, a saber la oración como uni-

dad psíquica y la oración como unidad lógica. En el pri-

mer caso, la defi ne así: es la “fragmentación mental del 

discurso en unidades psíquicas intencionales” (§9:18) y se 

caracteriza por tener una expresión foné! ca a través de la 

curva melódica del lenguaje y ser comprendida de manera 

perfecta por el des! natario. En el segundo caso, la oración 
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en la oración. Además, se responde con sí o no; la respues-

ta se refuerza con la repe! ción del verbo, y es de carácter 

sinté! co por la posición inicial del verbo.

Mientras que el segundo grupo sirve para preguntar 

por el sujeto o por el complemento directo o indirecto, 

gracias a una pieza pronominal interroga! va. Aquí la duda 

no recae sobre el contenido predica! vo, sino sobre el su-

jeto o sus cualidades o sobre cualquier otro complemento 

de la oración: sobre algo faltante y se pregunta por ello. A 

diferencia de las generales, en este grupo oracional inte-

rroga! vo las par# culas interroga! vas (pronombres, adje! -

vos y adverbios interroga! vos) son el recurso esencial; se 

colocan “necesariamente al comienzo de la oración” (§38: 

49).

Al lado de la clasifi cación expresa de Gili Gaya, el autor 

habla de las oraciones interroga! vas intermedias, que su-

ponen –a nuestro juicio- una suerte de mezcla de ma! ces 

con otro ! po de oraciones según el criterio psíquico. Estas 

son: 

 » interroga! vas exhorta! vas: “interesa fi jarse en la 

de infl exión, que acerca las oraciones interroga! -

vas a las exhorta! vas.” (§38, p.49)

 » interroga! vas de negación implícita: “Es frecuente 

que las interroga! vas parciales sugieran una res-

puesta nega! va, es decir, adquieran sen! do de ne-

gación implícita.” (§38, p.50)

 » interroga! vas dubita! vas y de posibilidad: “Las 

oraciones dubita! vas y de posibilidad, anterior-

mente estudiadas, pueden formularse como inte-

rroga! vas, acentuándose así su condición de juicio 

psíquicamente sen! do como posible o dudoso. De 

este modo nacen también oraciones de ! po inter-

medio” (ídem), (ver Cuadro 2).

Con esta otra nomenclatura de oraciones interroga! vas 

intermedias, el autor intenta cubrir los límites borrosos 

que se dan entre una ac! tud psíquica y otra.

Estas son las consideraciones de Gili Gaya ([1943]1973) 

sobre la oración interroga! va que la ubica en la ac! tud del 

hablante ante lo dicho; se pone su clasifi cación interroga-

! va en tres clases, habla de la entonación y las piezas inte-

rroga! vas como recursos expresivos de dichas oraciones.

1.7. Fernández (1959)
Fernández (1959) en su ar# culo ! tulado ‘Oraciones 

interroga! vas españolas’ cons! tuye uno de los primeros 

trabajos íntegros y formales dedicados a la oración inte-

rroga! va en general. Este trabajo está enfocado desde lo 

entona! vo con el trabajo de Navarro. En este trabajo pio-

nero se propone hacer un cuadro sumario o una clasifi ca-

ción de la oración interroga! va basada en obras literarias 

españolas. Aunque la taxonomía presenta muchos valores 

pragmá! cos, el criterio que le subyace es el sintác! co, la 

forma rige dicha división oracional interroga! va.

En un primero momento propone dos grandes gru-

pos, a saber: (1) preguntas de afi rmación o negación y 

(2) pregunta disyun! va. El primer grupo consiste en se-

ñalamiento de un problema, cuya solución puede ser o 

no confi rmada en la respuesta; mientras que el segundo 

grupo presenta la solución binaria o de más elementos 

en la misma pregunta. En el primer grupo tenemos esta 

subdivisión: (1.1) Oraciones interroga! vas con no: la par-

# cula nega! va introduce un elemento muy expresivo, que 

indica un desajuste entre lo cree o siente el emisor y la 

realidad de los hechos. Presenta varios valores pragmá! -

cos como deseo, impaciencia, temor, sorpresa, extrañeza, 

resistencia por parte del interlocutor, imprecación, irrita-

ción, entre los más de doce usos señalados por el autor. 

(1.2) Pregunta inquinita y apela! va: se requiere informa-

ción por parte del des! natario. (1.3) Preguntas induc! vas: 

se formulan con la fórmula ¿es que…? Se usan para ave-

riguar los mo! vos o las causas de los hechos par! endo 

de la situación presente. Otras veces ! ene un valor de 

ad absurdum e indica la convicción de que no es cierto 

lo preguntado; aquí la formula ¿es que…? equivale acaso 

y por ventura. Cuando la fórmula ¿es que…? está prece-

dida de pero indica valores como asombro, indignación, 

desencanto, ante la situación dada. (1.4.) Preguntas refl e-

jas: cons! tuyen una especie de preguntas ecos, dado que 

repiten palabras que acaba de pronunciar el interlocutor; 

por eso, puede adquirir la forma de un discurso indirecto. 

Presenta valores de asombro, ironía o interés por lo di-

cho; se pueden construir con estas par# culas conque, de 

modo que, de manera que, entonces, y. Tiene un sub! po, 

la pregunta hipoté! ca interroga! va, que en este caso se 

adelanta a supuestas o posibles preguntas del interlocu-

tor. (2) Preguntas interpreta! vas: como ya fue dicho plan-

tean la solución en dos alterna! vas o más dentro de la 
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misma pregunta; se construye después de una pregunta 

parcial; ! ene un sub! po, la pregunta disyun! va parenté! -

ca: en medio de una oración declara! va aparece como un 

inciso una pregunta disyun! va, por general nominal. (3) 

Preguntas totales o dirimentes: se pregunta por todo el 

enunciado; (4) Preguntas parciales, donde se pregunta por 

una parte del enunciado. (5) Pregunta exploratoria: apare-

ce junto a la disyun! va e indaga o explora la posible solu-

ción; esta desprovista de expecta! va y indica los valores 

de desdén, de ironía y de sorpresa. (6) Oración interroga-

! va pronominal: la pregunta se organiza o construye con 

un pronombre, o adverbio interroga! vo (es igual a la mar-

cada como cuadro); ! ene varios sub! pos: (6.1.) pregunta 

pronominal consul! va: inquiere sobre la manera de ejecu-

tar un mandato. (6.2.) pregunta pronominal paradójica: se 

produce con el fi n de esclarecer la fuerte contradicción en 

lo que desea o espera el emisor y la realidad comunicada 

por el interlocutor. (6.3.) Pregunta pronominal enigmá! ca: 

es la pregunta paradójica usa en poesía. (6.4.) Pregunta 

pronominal dubita! va: busca una solución a problemas 

prác! cos yu de la voluntad. (6.5.) pregunta pronominal 

exclama! va: se busca la voluntad de encarecimiento o de 

alabar o no algo; ver Cuadro 4).

Este es, pues, el aporte en la clasifi cación de la pregun-

ta que ofrece Fernández (1959) este ar# culo pionero en 

estar dedicado exclusivamente a la oración interroga! va. 

Hay que destacar con Escandell (1984, nota 1) la diferencia 

que entabla el autor español entre la oración interroga! -

va y sus diversos usos pragmá! cos. Fernández, en efecto, 

nombra los valores pragmá! cos como parte de alguna de 

nomenclatura ofrecida; dicho de otra manera, el autor 

diferencia en la forma grama! cal o sintác! ca y esos usos 

dados por los interlocutores.

1.8. Roca-Pons ([1960]1976) 
La Introducción a la gramá# ca de Roca-Pons 

([1960]1976) es una introducción a la teoría lingüís! ca y la 

gramá! ca del momento; por ejemplo, recoge los postula-

dos de la naciente lingüís! ca genera! va-transformacional. 

Roca-Pons clasifi ca las oraciones teniendo en cuanta el 

efecto perlocu! vo, es decir, “según el resultado o efecto 

que se espera producir en el oyente”, (p.293). Desde este 

ángulo de la comunicación, se ! enen: (a) oraciones aseve-

ra! vas cuya fi nalidad es informa! va; (b) oraciones excla-

ma! vas con una manifestación afec! va, con cierto ma! z 

informa! vo; (c) oraciones interroga! vas que solicitan la 

colaboración del oyente; y (d) oraciones impera! vas que 

también solicitan la colaboración del des! natario pera en 

este caso no de manera verbal sino de acción (hacer o 

dejar de hacer algo). Estas dos úl! mos ! pos de oraciones 

hacen uso evidente de la función apela! va del lenguaje en 

oposición a las dos primeras. Clasifi cadas así tenemos una 

taxonomía homogénea, cuando se intentan incorporar no-

ciones como oraciones dubita! vas, de posibilidad y proba-

bilidad, opta! vas, afi rma! vas o nega! vas (ver Cuadro 3). 

Estos ! pos de oraciones son realizaciones psíquicas de las 

cuatro oraciones formales y sintác! cas iniciales.

En cuanto a los recursos expresivos, el orden de las pa-

labras en la oración interroga! va juega un papel clave en 

inglés, pero no en español. El modo verbal no desempeña 

un papel notario en todas las clases de oraciones señala-

das, salvo en las oraciones impera! vas.

 Cuadro 2: Clasifi cación de la oración interroga# va según Alonso y Ureña, Gili y Gaya, Goldsack y Contreras

Alonso y Ureña (1939) Gili y Gaya (1943) Fernández (1959) Fernández (1959)

Criterio 
semántico-pragmático Criterio psíquico-lógico Criterio sintáctico (continuación)

Oración enunciativa 

(afi rmativa o negativa).

Oración interrogativa.

Oración desiderativa.

Oración imperativa.

   1. Oración exclamativa.

   2. Oración de posibilidad.

   3. Oración dubitativa.

   4. Oración afi rmativa.

   5. Oración negativa.

   6. Oración optativa.

   7. Oración exhortativa.

   8. Oración interrogativa.

    8.1. Interrogativas generales o dubitativas.

    8.2. Interrogativas parciales o determinativas.

    8.3.Interrogativas intermedias:

     8.3.1. Intermedias exhortativas.

     8.3.2. Intermedias de negación implícita.

     8.3.3. Intermedias dubitativas y de posibilidad.

1. Pregunta de afi rmación o negación.

1.1. Oraciones interrogativas con no.

1.2. Pregunta inquinita y apelativa.

1.3. Preguntas inductivas.

1.4. Preguntas refl ejas.

1.4.1. Pregunta hipotética interrogativa.

1.5. Preguntas interpretativas.

2. Pregunta disyuntiva.

2.1. Pregunta disyuntiva parentética.

3. Pregunta total.

4. Pregunta parcial.

5. Pregunta exploratoria.

 

6. Oración interrogativa pronominal.

6.1. Pregunta pronominal consultiva.

6.2. Pregunta pronominal paradójica.

6.3. Pregunta pronominal enigmática.

6.4. Pregunta pronominal dubitativa.

6.5. Pregunta pronominal exclamativa.
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sílaba acentuada de la pieza interroga! va (adverbios, ad-

je! vos y pronombres interroga! vos). Luego viene el des-

censo progresivo en el tono y en la intensidad desde la 

postónica de la pieza interroga! va hasta la úl! ma sílaba 

de la oración. 

La CE-3, o construcción entona! va tercera referida a la 

oración interroga! va total; por ejemplo: ¿Podrías hablar 

con Juan? La caracterización fonológica de esta CE-3 se da 

así: el tono asciende paula! namente antes de la prime-

ra sílaba acentuada, y aquí se eleva considerablemente. 

Luego se sucede un descenso poco a poco o gradualmen-

te hasta la úl! ma sílaba acentuada de la oración. Pero en 

la sílaba (o sílabas) postónica(s), el tono asciende nueva-

mente, siendo el más importante el segundo, porque la 

primera cumbre entona! va desaparece en oraciones de 

una sola palabra (¿Juan?), pero el carácter de pregunta se 

conserva.

La CE-4, o construcción entona! va cuarta referida a 

la oración interroga! va total del ! po ¿ser… quien…?; por 

ejemplo: ¿Eres tú quien habla? En esta construcción el 

tono se va elevando paula! namente y al llegar a la sílaba 

acentuada de la palabra focalizada sube considerablemen-

te y, de manera abrupta, desciende de forma inmediata 

hasta el fi nal de la oración. Esta curva entona! va se llama 

como circunfl eja.

La CE-5, o construcción entona! va quinta referida a 

la oración interroga! va de pregunta reitera! va y de pre-

gunta disyun! va; un ejemplo para la pregunta reitera! va: 

¿Que a qué hora almorzamos?, y un ejemplo para la pre-

gunta disyun! va: ¿Juan es mediocre o no es mediocre?  En 

la pregunta reitera! va se produce un ascenso tonal nota-

ble al fi nal de la oración en la sílaba postónica después de 

la úl! ma sílaba acentuada. En la pregunta disyun! va, la 

primera oración se pronuncia con un notable ascenso to-

nal en la sílaba postónica o, si no la hay, en la sílaba acen-

tuada; pero la úl! ma oración se pronuncia con descenso 

del tono en la úl! ma sílaba acentuada o en la postónica.

En suma, lo que valida esta taxonomía de Obregón 

(1975) es la presencia del método funcional empleado en 

tal caracterización de estos cuatro patrones entona! vos 

de la oración interroga! va; al ! empo que cons! tuye una 

interpretación –entre otros- de Navarro Tomás.

La entonación es muy importante y fundamental en la 

comunicación oracional interroga! va (p.282). Esta  rela-

ción entre entonación y  curva  melódica  consigue  su per-

fecta correspondencia cuando se trabaja con el concepto 

de oración como unidad psíquica. Por otro lado, aunque 

Roca-Pons hace un análisis interesante de los pronom-

bres en general, no se plantea el estudio los pronombres 

interroga! vos como unidades expresivas de la oración 

interroga! va.

Estas ideas generales de la oración interroga! va en 

Roca-Pons ([1960]1976) ! ene que ser entendidas en los 

obje! vos de la obra que no pretende el estudio sistemá-

! co y completo de ninguna lengua y, por ende, de ningún 

aspecto lingüís! co en concreto, (p. ix).

1.9. Obregón (1975)
Obregón (1975) estudia las posibilidades de la entona-

ción en la lengua española, a par! r de la estructura léxi-

co-grama! cal, a través del método funcional-fonológico. 

La estructura léxico-grama! cal que toma es polisémica, 

la que permite más de una posible entonación. La inte-

racción entre esta estructura y la entonación da como 

resultado cuatro posibilidades diferenciales fonológicas, 

a saber: (a) dis! nción entre ! pos de oraciones (afi rma! -

va, interroga! va y pondera! va); (b) diferenciación entre 

un posible cons! tuyente destacado por encima de otros 

dentro la oración; (c) dis! nción entre oración y frase o su-

bordinada; y (d) diferenciación entre divisiones en grupos 

fónicos de una oración. El autor en este ar# culo se aboca 

a la primera polisemia5.

Al centrarse en las posibilidades diferenciales de sen! -

do de la entonación en relación con el funcionamiento de 

las oraciones, Obregón iden! fi ca y clasifi ca seis construc-

ciones entona! vas (CE), que iden! fi ca como CE-1, CE-2, 

CE-3, CE-4, CE-5 y CE-6; aquí sólo interesa algunas de ellas: 

las referidas a la oración interroga! va6; ver Cuadro 3.

Así tenemos la CE-2, o construcción entona! va segun-

da referida a la oración interroga! va parcial; por ejem-

plo: ¿Qué deseas? La entonación fonológica se produce 

mediante un ligero ascenso tonal y de la intensidad en la 

5 Los demás casos los a! ende en el libro de 1981; se podría decir que 
este libro es un desarrollo posterior de este ar# culo.

6 La CE-1 está referida la oración afi rma! va y la CE-6, a la oración 
pondera! va o exclama! va.



 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  21

Estudio diacrónico de la oración interrogativa en varios lingüistas

1.10. Bosque (1981)
Bosque (1981) presenta un ar# culo dedicado al estudio 

de la interrogación indirecta. Cuando se habla de interro-

gación directa e indirecta se está haciendo referencia al 

discurso directo e indirecto respec! vamente (ver Cuadro 

3): “Así, hablamos de <<interrogación directa>> para alu-

dir a aquellas estructuras interroga! vas que pertenecen 

al discurso directo, es decir, a aquél que reproduce tex-

tualmente la comunicación verbal, y u! lizamos el término 

<<interrogación indirecto>> para representar las estructu-

ras resultantes de transposición de las anteriores al es! lo 

indirecto.”, (p.13). Por lo mismo, su clasifi cación emplea 

un fundamento discursivo y sintác! co al mismo ! empo. 

Esta relación entre discurso indirecto y la interroga! va 

indirecta no ha sido admi! da por las gramá! cas y, entre 

otros problemas, se originan que no se reconozcan que 

no toda la oración interroga! va directa tenga su conver-

sión en indirecta. Por otro lado, sólo se admite la función 

de objeto directo para la interrogación que le preocupa. 

Se apoya en Bello para rechazar la adjudicación exclusiva-

mente de esta función sintác! ca de la interrogación indi-

recta; es decir, admite que ésta cumple las funciones de 

sujeto, término o complemento.

Luego de cri! car la tradicional clasifi cación semán! ca 

de los predicados que seleccionan interroga! vas indirec-

tas, propone su clasifi cación de tales predicados basados 

en un criterio sintác! co: a) por el ! po de interrogación 

indirecta y b) por la función sintác! ca de la cláusula in-

terroga! va. Plantea un conjunto de diferencias entre la 

oración exclama! va indirecta y la interroga! va indirecta y 

la presencia de los sintagmas nominales en la oración inte-

rroga! va indirecta, para concluir que hace falta un estudio 

más profundo de la subordinación en español. 

1.11. García Riverón ([1983] 1987)
García Riverón ([1983] 1987), bajo el # tulo La interro-

gación, publica su tesis doctoral in! tulada Sistema de la 

oración propiamente interroga# va en lengua rusa en com-

paración con el español.

Como ya sugiere el rotulo de la tesis doctoral, el ob-

je! vo de la inves! gación es “describir el sistema de las 

oraciones interroga! vas rusas y españolas, para luego 

determinar sobre la base de un análisis compara! vo de 

los dos sistemas, las propiedades de índole ! pológica de 

ambas lenguas, que inciden en el proceso de percepción 

de la pregunta rusa por hispanohablantes, así como de la 

española por ruso hablantes.”, (p.11). O dicho en palabras 

más cortas: “Así, el obje! vo de nuestra inves! gación es 

hacer un estudio compara! vo de los sistemas de oracio-

nes que cumplen en el diálogo ruso y español la función 

comunica! va que acabamos de describir.” (p.12), es decir, 

la comparar la oración interroga! va-inquisi! va.

Entre los diferentes ! pos de oración interrogación 

existentes, la autora se centra en el sistema de la oración 

interroga! va-inquisi! va; y con ello descarta preguntas re-

tóricas, vacías, pseudopregunta u oraciones interroga! vas-

enuncia! vas. La oración objeto de estudio se corresponde 

con el ! po de oración interroga! vo llamada Pregunta en el 

sistema de Villegas (2000) o en el sistema taxonómico de 

Escandell (1999) las llamadas Preguntas reales.

La caracterís! ca de la interroga! va-inquisi! va es el ob-

je! vo comunica! vo que persigue, a saber: despejar la in-

cógnita, o hallar un elemento desconocido.

El estudio se centra en dos niveles de análisis. En efec-

to, el primero es el nivel de la expresión, que permite evi-

denciar los medios expresivos; y, por su lado, el segundo 

nivel, el de la signifi cación, se encarga de dar sen! do a 

las unidades interroga! vas analizadas. A su vez, el nivel 

de la expresión se desglosa en dos subniveles: el subni-

vel horizontal, que analiza la puesta de relieve contras! va 

o actualización contras! va de un elemento conocido del 

enunciado o de la situación; y el subnivel ver! cal, que 

permite hacer el análisis de los medios o recursos expre-

sivos de la actualización de la incógnita en el enunciado 

interroga! vo.

Se basa en el análisis comunica! vo de la oración conce-

bido por E.A. Brizgunova; o sea, este análisis le sirve como 

método fonológico descrip! vo.

En este estudio de la oración interroga! va-inquisi! va 

toma en cuenta: (1) el grado de desconocimiento de la in-

cógnita (o de los elementos no conocidos) y (2) el grado de 

determinación de la incógnita. Esto le permite dividir en la 

oración inquisi! va en dos grupos: 

1) Desconocimiento total de la incógnita o de los ele-

mentos desconocidos de la serie o de la temá! ca: 

¿Quién Viena a la reunión de hoy? –Pedro, Juan o 

María o XX. Se corresponde con (1).

2) Desconocimiento parcial de la incógnita o uno de 

los elementos que forman la incógnita puede ser 

probable: ¿El jefe de departamento es quien vie-
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ne? / ¿Quién Viena a la reunión de hoy? ¿El jefe 

de departamento es quién viene? Se corresponde 

con (2).

Con estos dos criterios (1 y 2) y tomando en cuenta la 

respuesta, la García Riverón presenta la clasifi cación de la 

oración interroga! va-inquisi! va, como se explica a con! -

nuación (ver Cuadro 3):

1. Interrogativas con 

desconocimiento total de 

la incógnita o primer grupo 

comunicativo de preguntas

“Son aquellas en que todos los 

miembros desconocidos de la 

serie –elemento probables- son 

desconocidos en igual grado, o 

igualmente probables:

-¿Qué hora es?

-¿Cómo aprendieron?”, (p.19).

2. Interrogativas con 

desconocimiento parcial de 

la incógnita o segundo grupo 

comunicativo de preguntas.

“Son aquellas en que uno de los 

miembros de la serie que forma 

la incógnita es más probable que 

otro, o sea, el grado determinación 

es mayor para uno u otro elemento:

-¿Cuándo llegó Pablo? ¿Ayer?

-¿Cuál dice el señor? ¿El de la 

chepa blanca?”, (ídem.)

3. Interrogativas respondidas con sí 

o no, o tercer grupo comunicativo 

de preguntas.

“Son aquellas con las que se trata 

de dilucidar si se ha realizado o 

no la acción, o si existe o no en 

la realidad objetiva, una cualidad 

o estado. Los miembros de la 

oposición que forman la incógnita 

son desconocidos en igual grado:

¿Pasó por aquí mi marido?

¿Tiene usted auto de juez?”, (p.20)

4. Interrogativas partiendo de un 

elemento conocido por el emisor 

o cuarto grupo comunicativo de 

preguntas.

“Son aquellas en las cuales la 

incógnita se trata de despejar 

atendiendo a un elemento, 

ya conocido por el emisor, 

que actualiza el enunciado 

interrogativo:

-¿Cuándo se marchó?

-Hace dos años.

-¿Y regresó?”, (ídem)

5.- Interrogativas partiendo de un 

elemento conocido y semejante 

al emisor, o quinto grupo 

comunicativo de preguntas.

“Son aquellas en que la incógnita 

se trata de despejar atendiendo a 

un elemento, ya conocido por el 

emisor, que actualiza el enunciado 

y se supone semejante a él:

-¿Y tu novio es también del 26?”, 

(ídem)

Luego de la descripción y el análisis, la autora concluye:

 » En el nivel de la signifi cación, no se observa dife-

rencias notables en los sistemas comprados.

 » En el nivel de la expresión, las dos lenguas (rusa 

y española) usan la entonación como medio dife-

renciador de dos unidades comunica! vas con una 

misma estructura léxico-sintác! ca: interrogación 

versus asevera! va. La entonación en la dos lenguas 

suple la función que en otras lenguas cumplen par-

# culas y piezas, formas léxicas o giros sintác! cos 

interroga! vos.

 » Sin embargo en este nivel se notan al mismo ! em-

po diferencias. En la lengua ruso, se puede usar una 

misma estructura léxico-sintác! ca en situaciones 

comunica! vas diferentes, dado que la incógnita se 

pode de relieve por el medio entona! vo universal. 

Mientras que en el español, con frecuencia, la in-

cógnita no se despeja formalmente y se pone de 

relieve sólo con la ayuda de la presuposición y el 

contexto; y en otros casos por medio de recursos 

léxicos-sintác! cos y fónicos que pueden interac-

tuar o excluirse mutuamente. Así se ! ene que el 

español se inclina a favor de los recursos o medios 

expresivos léxicos grama! cales; y en la lengua rusa 

se inclina a favor de los medios fónicos.

El trabajo de García Riverón ([1983] 1987) es el primer 

trabajo descrip! vo-teórico que reporta este estudio sobre 

la oración interroga! va analizada desde la comparación 

con otra única lengua, la rusa en este caso. Sin embargo, 

el trabajo de la inves! gadora cubana se centra en un ! po 

de pregunta, o sea, en un uso de la oración interroga! -

va: la oración interroga! va-inquisi! va, y no en la oración 

interroga! va en general de la lengua española. Además, 

se espera el empleo de la inves! gación en la enseñanza 

y el aprendizaje de la lengua rusa por parte de na! vos 

españoles.
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Cuadro 3

Clasifi cación de la oración interroga# va según Roca-Pons, Obregón, Bosque y García Riverón

Roca-Pons (1960) Obregón (1975) Bosque (1982) García Riverón (1980)

Criterio perlocutivo Criterio fonológico Criterio discursivo-sintáctico Criterio fonológico

   1. Oración aseverativa.

   2. Oración exclamativa.

   3.  Oración interrogativa.

   4. Oración imperativa.

Construcción entonativa segunda 

(CE-2) referida a la oración 

interrogativa parcial.

Construcción entonativa tercera (CE-

3) referida a la oración interrogativa 

total.

Construcción entonativa cuarta (CE-

4) referida a la oración interrogativa 

total del tipo ¿ser… quien…? o 

circunfl eja.

Construcción entonativa quinta (CE-

5) referida a la oración interrogativa 

de pregunta reiterativa y de pregunta 

disyuntiva.

Oración interrogativa directa 

(relacionada con el discurso directo).

Oración interrogativa indirecta 

(relacionada con el discurso 

indirecto).

Interrogativas con desconocimiento 

total de la incógnita.

Interrogativas con desconocimiento 

parcial de la incógnita.

.Interrogativas respondidas con sí 

o no.

Interrogativas partiendo de un 

elemento conocido por el emisor.

Interrogativas partiendo de un 

elemento conocido y semejante al 

emisor.

que intenta plasmar la dimensión compleja de la comuni-

cación humana.

Reconoce la existencia de cuatro niveles de las fun-

ciones: esenciales, primarias, secundarias y terciarias. La 

primera pone de manifi esto la función y fi nalidad del len-

guaje, la comunicación, es decir, la función comunica! va. 

En las funciones primarias están la referencial (que subdi-

viden o derivan en otras funciones semió! cas); la deíc! ca, 

permite la ubicación espacio-temporal del hablante; la ex-

presiva, centrada en los afectos, sen! mientos y vivencias 

del emisor; y la impresita, centrada en el receptor. 

Las funciones secundarias son la esté! ca o ar# s! ca, 

que ! ene por obje! vo la obra literaria o esté! ca; y la lúdi-

ca, es la comunicación esporádica y ocasional de la lengua 

común. Las funciones terciarias se corresponden con los 

usos reales de la lengua; y ellas permiten la concreción y la 

realización de las funciones anteriores, las terciarias; con 

ellas se expresan los fi nes concretos del lenguaje, a saber: 

didác! co, valora! vo, interaccional, regulador, heurís! co, 

humorís! co, imagina! vo, etc.

Ubicados, pues, desde las funciones del lenguaje, es fá-

cil observar que cualquier oración predomina una función 

y ciertos elementos que la ponen de manifi esto.

Así tenemos que en las oraciones exclama! vas y op-

ta! vas que indican deseo y ruego predomina la función 

expresiva; mientras que las oraciones exhorta! vas, la co-

na! va; también, en las oraciones interroga! vas está pre-

sente la cona! va, pero la función representa! va ! ene un 

mayor peso; por su lado, la oración enuncia! vas predomi-

1.12. Hernández Alonso ([1984]1996)

Hernández Alonso ([1984]1996) expone que la oración 

interroga! va (al igual que las oraciones exclama! vas, op-

ta! vas, de posibilidad, probabilidad y duda, y enuncia! -

vas), siendo un uso social del lenguaje, debe estudiarse a 

la luz de las funciones del lenguaje; éstas son el soporte de 

la comunicación humana.

Las funciones del lenguaje ponen de manifi esto la ac-

! tud del hablante ante el enunciado. La postura ante lo 

dicho repercute de alguna manera en la forma del enun-

ciado. Esta ac! tud del hablante ante el enunciado y ante 

el oyente permite una diversidad de oraciones como las 

enumeradas en el párrafo precedente, y ellas, estos seis 

variaciones oracionales son, “a fi n de cuentas, el refren-

do de las diversas funciones del lenguaje: expresiva, re-

presenta! va y apela! va-cona! va.”, (p.253). El punto clave 

de la teoría de las funciones del lenguaje es que dichas 

funciones condicionan de alguna manera las relaciones y 

funciones grama! cales de la oración.

Así par! endo de las funciones de lenguaje de Bühler, 

Jakobson y Halliday7 y luego de señalar diversas cri! cas, 

ausencias y carencias, el autor se expone su propia teoría 

de las funciones del lenguaje. Reconociendo –sin embar-

go- los aportes de los tres autores, el modelo de Hernán-

dez complementa y jerarquiza las funciones, al ! empo 

7 Esta teoría de las funciones del lenguaje se exponen de manera 
rápida, dado que ellas ocuparán un capítulo en la tesis doctoral; es decir, 
serán el obje! vo de otra inves! gación.
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na la función simbólica, y en la de posibilidad se une éste a 

la expresiva. Estas funciones ! enen diferentes elementos 

formales que las evidencias; por ejemplo, el voca! vo y el 

impera! vo para la función cona! va.

Según el criterio de la relación hablante-mensaje y de 

las funciones lingüís! cas del lenguaje, se dan cuatro ! pos 

de ac! tudes del hablante, a saber:

1) Que el hablante exprese un sen! miento o un afec-

to con una ma! zación más o menos adecuada. Ori-

gina oraciones exclama! vas.

2) Que este sen! miento vaya impregnado de deseo, 

de ruego o de mandados (los cuales vienen a ser 

una clara graduación de la misma unidad psíquica). 

Origina oraciones opta! vas y exhorta! vas.

3) Que haya en ese sen! miento una ma! zación de 

duda parcial o total, con un deseo de disolverla o 

sin éste. Origina oraciones de posibilidad, probabi-

lidad y duda, y oraciones interroga! vas.

4) Que el hablante se salga del plano de la expr4esión 

y comunique, indique o marque el proceso, acción, 

estado o situación del enunciado. Origina oracio-

nes enuncia! vas.

En el caso de las oraciones del tercer caso8, las posi-

bilidades de la comunicación pueden tomar dos caminos, 

tomando en cuenta que aquí hay un predominio de la re-

lación hablante-enunciado, con inseguridad del primero 

sobre el segundo. En la primera vía, la expresión produci-

da es dubita! va; en el segundo camino, dado que se busca 

disipar la duda, la expresión es la interroga! va; aquí hay 

una marcada relación entre hablante y oyente. Un hecho 

a destacar que el autor no opone, para  su explicación, a 

la oración interroga! va a la oración enuncia! va, sino que 

hace desprender a la interroga! va de la ac! tud de duda 

o de posibilidad. Por otro lado, reconoce la predominan-

cia de la ac! tud interroga! va sobre las otras ac! tudes 

oracionales.

La pregunta –y no la interrogación-, según Hernández 

Alonso ([1984]1996), “es la manifestación de una duda ha-

cia el contenido total o parcial de la frase, con un deseo de 

disiparla, por lo que el hablante se dirige hacia el oyente.”, 

8 Obviamos las otras posibilidades de la comunicación que originan 
la otras tres ac! tudes del hablante, porque no son de interés de esta 
inves! gación.

(p.278). Es decir, el autor se centra en un ! po de interro-

gación, la pregunta real de Escandell (1999), la que indica 

una duda implícita para ser resuelta por el interlocutor. 

Del concepto anterior se desprenden sus grandes cla-

ses, según el contenido indagado, pregunta total y pre-

gunta parcial; la primera se subdivide en la pregunta total 

refl eja y pregunta total dubita! va; (ver Cuadro 4). 

La pregunta total por el contenido global o total de la 

oración o por la relación del sujeto-predicado; su natura-

leza es informa! va; la entonación es la ascendente desde 

la primera sílaba. Puede tener dos formas: pregunta to-

tal nega! va, que puede indicar una contradicción entre 

lo que siete el hablante y la realidad (ejemplo: ¿Pero no 

has hecho eso?); como se puede ver en el ejemplo el ad-

verbio no la introduce en dicha modalidad. Y pregunta to-

tal afi rma! va, que puede poner en evidencia el carácter 

más apela! vo, inquisi! vo y directo: ¿estuviste aquí todo el 

día? La primera subclase de la total, la refl eja, supone un 

acto mental de refl exión dirigido al interlocutor. Tiene una 

gran carga afec! va, por ejemplo, de asombro e ironía; se 

construye con las piezas iniciales con que, de modo que, 

entonces; por ejemplo: ¿De modo que no lo has hecho? 

Por su lado, la pregunta dubita! va viene encabezada por 

la expresión Es que…X; y agrega a la interrogación una en-

fá! ca signifi cación dubita! va: Pero ¿es que nadie te lo ha 

dicho aún? 

La pregunta total se “pregunta por uno de los elemen-

tos expresivos en la frase.”; (p.279). Viene encabezada 

por un pronombre, adje! vo o adverbio interroga! vo; 

son las llamadas ‘preguntas exploratorias’ por Fernández 

Ramírez.

Hernández Alonso ([1984]1996) propone otra clasi-

fi cación de la oración interroga! va fundamentado en la 

entonación (ver Cuadro 4), en otras palabras, emplea un 

criterio fonológico, porque permite dis! nguir varios signi-

fi caciones en las interroga! vas. En esta nueva taxonomía 

depende de la longitud de la pregunta y del valor que se 

desea expresar por medio de ella; así pues las variantes 

son producto de los ma! ces de contenido y de la intención 

del emisor.

La clasifi cación fonológica presenta es la lista: pregunta 

neutra y pregunta cortés, marcadas por semian! caden-

cia; pregunta reitera! va, y absoluta ! ene marcas de an-

! candente; mientras que la pregunta rela! va y pregunta 

con! nua! va, marcadas por cadencia; pregunta parcial, 
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con marca pronominal o adverbial, ! ene tonema fi nal ca-

dente o de semiantecadencia; y la pregunta germinada, 

donde se adelante una posible respuesta, ! ene tonema de 

suspensión o semiantecadencia en la primera parte y una 

acudas an! candencia en la fórmula interroga! va.

Cuadro 4

Clasifi cación de la oración interroga# va según Hernández Alonso

Hernández Alonso (1984) Hernández Alonso (1984)

Criterio semántico Criterio fonológico

Preguntas totales.

Pregunta total refl eja.

Pregunta dubitativa.

Preguntas parciales 

o ‘preguntas exploratorias’

Pregunta neutra.

Pregunta cortés.

Pregunta reiterativa.

Pregunta absoluta.

Pregunta relativa.

Pregunta continuativa.

Pregunta parcial.

Pregunta germinada.

2.- Conclusión

La sistema! zación de la información recogida aquí de 

acuerdo con las dos dimensiones plantadas cronología y 

categorías temá! cas permiten concluir:

1) En cuanto a división histórica, se puede observar 

que en el primer lapso (siglo XIX), fue Bello quien 

con su visión cien# fi ca y sintác! ca de la gramá! ca 

en general dio, con su visión sintác! ca, un aporte 

signifi ca! vo. Los mayores aportes teóricos se re-

serva pues al lapso histórico siguiente, el siglo XX 

hasta la actualidad.

2) La defi nición de la oración interroga! va se ha visto 

toma tres caminos. En efecto, en un primera vía 

se ! enen los autores que hace de un uso interro-

ga! vo (inquirir, indagar por lo que se ignora) con 

la defi nición generalizada de la interrogación. En 

el otro lado, están los autores que evitan tal mez-

cla entre modus y dictum. Así por ejemplo, entre 

otros, se pueden citar a Bello, Lenz y Roca-Pons; el 

úl! mo camino ha sido tomado por los estudiosos 

que asumen un defi nición fonológica, como Nava-

rro y Obregón. 

3) La clasifi cación de la oración interroga! va, bajo di-

ferentes criterios o fundamentos teóricos, ha sido 

la parte más trabajada por los autores reportados. 

Y recogen, según observamos en los cuadros, seis 

criterios: sintác! co (Bello y Fernández), semán! co 

(Hernández Alonso), fonológico (Navarro, Obre-

gón, García-Riverón y Hernández Alonso), perlocu-

! vo (Roca-Pons), discursivo-semán! co (Bosque), 

psíquico/psicológico-lógico (Benot, Gili y Gaya y 

Lenz).
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