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0. INTRODUCCIÓN
Las preguntas no siempre parten de la ignorancia del hablante, que confía en que el
conocimiento y la buena voluntad de su interlocutor le proporcionarán la respuesta adecuada a
la incógnita que plantea. Por el contrario, a menudo revelan una expectativa o una sospecha que
se pretende confirmar, expresan la sorpresa e incluso el disgusto que produce una situación
imprevista, o bien van dirigidas a recabar una información que el interlocutor no parece
dispuesto a ofrecer. Estas preguntas no canónicas establecen una partición informativa entre un
foco y una presuposición, que suele manifestarse a través de algunos indicios sintácticos y
también de pautas prosódicas específicas. Por otra parte, son estas interrogativas las que
presentan un mayor grado de diversidad dialectal.
El objetivo de este trabajo es precisamente el análisis de tres construcciones interrogativas
no canónicas que se emplean frecuentemente en el español rioplatense, pero que no son
comunes a todo el ámbito hispanohablante 2. La primera (1a) es una hendida o cleft, en la que el
operador interrogativo queda realzado por la cópula y el complementante que. Las otras dos,
introducidas por un qué, son estructuras segmentadas por una pausa. En las de (1b) –que se
registran en catalán y en español, tanto peninsular como americano–, la pausa va seguida por un
fragmento, mientras que en (1c) la pausa separa qué de una oración completa:
(1) a.
b.
c.

¿Qué fue que dejaste bajo la cama?
¿Que lo dejaste, bajo la cama?3
¿Qué, lo dejaste bajo la cama?

Las oraciones de este paradigma no son neutras: los hablantes parten de ciertos supuestos y
focalizan algún constituyente. Todas parecen contener una palabra interrogativa en posición
inicial, de manera que se identifican, en principio, como interrogativas parciales o abiertas. Sin
embargo, solo en (1a) el operador interrogativo qué selecciona el rango de las respuestas
posibles –entidades no humanas, como el regalo–, de igual manera que en la versión no
perifrástica de (2a). En cambio, el de (1b) y (1c) no incide en las respuestas, que solo pueden ser
1

2

3

Agradezco a Francesc Roca, a Andrés Saab, a Pablo Zdrojewski y a Mercedes Pujalte los interesantes comentarios que
enriquecieron mi reflexión en varios momentos de la elaboración de este trabajo.
Son escasos los estudios dedicados a las interrogativas no canónicas del español. Así, la construcción ejemplificada en (1a) se
menciona a veces en obras normativas (DPD) y en algunos de los trabajos dedicados a las oraciones hendidas del español (como
Moreno Cabrera, 1999), pero no ha recibido un estudio especial. En cambio, la de (1b) cuenta con varios análisis (Camacho,
2002, López Cortina, 2003, Arregi, Contreras y Roca 2007, para el catalán. No he encontrado referencias a (1c).
A pesar de que en las obras mencionadas en la nota anterior el que inicial de estas oraciones va acentuado, es un elemento átono,
por lo que no llevará acento ortográfico. En la sección 3 se discutirá la naturaleza interrogativa de esta partícula.
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sí o no, como en las preguntas totales. La falta de correspondencia entre la supuesta palabra
interrogativa y su funcionamiento pragmático alerta sobre la naturaleza del que y el carácter
marcado de estas dos construcciones, que, como intentaré demostrar, se reconoce tanto en los
aspectos formales –rasgos prosódicos y estructura gramatical– como en la partición informativa
entre foco y presuposición. En ambos sentidos se diferencian de la interrogativa total de (2b):
(2) a.
b.

¿Qué dejaste bajo la cama?
¿Lo dejaste bajo la cama?

El punto de partida de este trabajo es, obviamente, una pregunta: ¿de qué manera los rasgos
formales de las oraciones de (1) reflejan esa complejidad pragmática? –frente a la relativa
sencillez de las oraciones de (2), que presentan, por tanto, condiciones de contextualización
menos restringidas. Para dar respuesta a esta pregunta comenzaré fundamentando en la primera
sección el carácter no canónico de las oraciones de (1). En las tres secciones que siguen
analizaré sucesivamente cada uno de los tipos de oraciones de (1) en sus rasgos prosódicos,
gramaticales y pragmáticos específicos. En las conclusiones trazaré un análisis comparativo.
1.

PREGUNTAS NO CANÓNICAS

Entre las preguntas no canónicas, las ecoicas o citativas se caracterizan por copiar de manera
más o menos aproximada un enunciado previo, o una parte de este. Sin embargo, el hablante no
se limita a reproducir el enunciado de su interlocutor, sino que lo interpreta, en el sentido de
asignarle cierto significado, contextualizarlo y evaluarlo. Este uso interpretativo se asocia no
solo a ciertas condiciones pragmáticas, sino que recibe también algunas marcas formales que lo
distinguen del descriptivo. La distancia se establece en lo prosódico por una línea tonal
específica, pero también, en lo gramatical, puede explicitarse a través del orden de palabras o de
una partícula que introduzca la pregunta (Escandell Vidal, 1999, 2000). Así, una pregunta
canónica como (3a) se distingue por los rasgos entonacionales y gramaticales de las preguntas
ecoicas que siguen:
(3) a.
b.
c.
d.
e.

¿{Ha renunciado ~ Renunció}4 el Ministro? 
¿El Ministro ha renunciado ~ renunció? 
¿Que ha renunciado ~ renunció el Ministro?
¿Qué, renunció el Ministro?
¿Cómo (que) ha renunciado ~ renunció el Ministro?

En (3a), como es propio de una interrogativa total, se pregunta por la polaridad -que, en
última instancia, concierne a la correspondencia entre el sujeto y el predicado-. A diferencia de
las interrogativas parciales, estas oraciones no contienen ningún elemento segmental que
exprese esa incógnita, pero esta se representa a través de un rasgo prosódico –el contorno
entonacional descendente-ascendente – y uno sintáctico –la inversión del sujeto–.
La oración (3a) representa una pregunta canónica, dirigida a resolver una incógnita. Las que
siguen, en cambio, reproducen un enunciado previo –por ejemplo, el mismo (3a)– para corroborar la información o para expresar la reaccción de asombro o de malestar que provoca. En
estas la línea tonal se invierte ^ en un contorno circunflejo ascendente-descendente, al tiempo

4

La alternancia entre el perfecto compuesto y el simple indica la variación dialectal entre el español peninsular y el rioplatense, que
en algunos casos se expresa también en el empleo de las partículas.

72

que se mantiene el orden básico de sujeto y verbo de las declarativas (3b) 5. Estas preguntas
citativas pueden ir introducidas por algunas partículas: la conjunción que –cf.(3c)- y las palabras
interrogativas qué –cf.(3d)– y cómo, que a veces va seguida por la conjunción que –cf.(3e)–.
También pone de manifiesto el carácter ecoico de la pregunta la focalización que recae sobre
uno de los constituyentes –por lo general, un adjunto o una expresión cuantificada ubicados al
final–, como en (4):
(4) a.
b.

¿Lo dejaste BAJO LA CAMA?
¿Lo dejaste MUCHO TIEMPO?

Los ejemplos de (4) coinciden con (1b) en la focalización del constituyente final, pero en
este la pausa lo separa del resto de la oración.
En las interrogativas parciales o abiertas la incógnita se expresa mediante una palabra
especializada: un pronombre, adjetivo o adverbio interrogativo. Estos elementos, que per se son
focales, pueden ser destacados también sintácticamente en las copulativas enfáticas, como las
que se analizan en la próxima sección. Otras versiones ecoicas de estas oraciones van introducidas por las partículas que y cómo:
(5) a.
b.

¿Que dónde lo puse? Ya ni me acuerdo.
¿Cómo (que) dónde lo puse? Si yo ni lo he visto.

Las partículas que y cómo alternan en estas construcciones tanto en las interrogativas
totales –cf.(3c)– como en las parciales –cf.(5). Las dos indican que reproducen un enunciado
previo, pero cómo expresa también una reacción frente a ese enunciado, es decir, una réplica.
2.

LAS INTERROGATIVAS ENFÁTICAS DE QUE

Las copulativas enfáticas son estructuras focalizadas en las que la partición informativa se
realiza explícitamente a través de dos elementos gramaticales: la cópula y algún tipo de
subordinante. Se destaca así un constituyente focalizado, que se vincula –como argumento o
adjunto– con una subordinada, que, por lo general, contiene información presupuesta. En español estas oraciones dan lugar a la alternancia entre dos construcciones que han recibido valoraciones dispares por parte de la tradición gramatical: las que han sido valoradas positivamente
son las perífrasis de relativo, que contienen una subordinada relativa libre o semilibre, mientras
que las sancionadas, conocidas como de que galicado6, se caracterizan por el complementante
que que introduce la subordinada. En todo el mundo hispanohablante ambas construcciones

5

6

En las oraciones que siguen se ilustran otros indicadores gramaticales del uso interpretativo, que presentan diversos tipos de
anomalías:
i.
A. -¿Te llamó Raja?
B. -¿Si me llamó quién?
ii.
A. -Estudiar filosofía no es moco de pavo.
B. -¿Y estudiar gramática es moco de pavo?
iii. A. -Mi novio es LO divertido.
B. -¿Tu novio es LO divertido?
iv.
A. -Ojalá llueva.
B. -¿Que ojalá llueva?
En la pregunta eco (i), que pide una aclaración, el pronombre interrogativo no se mueve a la posición inicial, sino que se mantiene
in situ. En (ii) aparece el término de polaridad negativa ser moco de pavo, aunque no está legitimado por un activador de la
negación. En las dos últimas se combinan los rasgos interrogativos y los de otras modalidades oracionales no enunciativas, que
son incompatibles en otros contextos: la ponderación en (iii) y el operador modal ojalá en (iv).
Esta denominación proviene de Cuervo, que retoma el juicio de Bello sobre el origen de estas construcciones como calcos
sintácticos del francés. Sin embargo, las oraciones enfáticas con complementante no son exclusivas del francés, sino que se
encuentran en las lenguas germánicas y románicas, incluidas todas las ibero-románicas, y en el español medieval, cf. De Stefano
et al. (1999) y Dufter (2008).
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alternan, aunque las construcciones de que tienen una frecuencia mayor en el español de
América y de Canarias (Sedano, 1990)7.
Ambas construcciones difieren en su estructura gramatical -cf. el contraste entre (6) y (7).
Las perífrasis de relativo son oraciones copulativas identificativas, en las que la cópula establece
la relación de identidad entre los dos miembros. En cambio, en las de que la cópula forma parte
de un mecanismo sintáctico que pone de relieve el foco: este constituyente se mueve desde la
subordinada (Brucart, 1994).
(6) a.
b.
c.
d.
(7) a.
b.
c.
d.

Es por esoi por lo quei la llamó.
Allíi fue dondei lo dejó.
Fue el porteroi el quei me trajo las llaves.
Fueron las llavesi lo quei me trajo el portero.
Es por eso que la llamó.
Allí fue que lo dejó.
??
Fue el portero que me trajo las llaves.
*?Fueron las llaves que me trajo el portero8.

Las perífrasis de relativo permiten la focalización de constituyentes de cualquier categoría,
es decir, tanto expresiones referenciales -sintagmas determinantes, preposicionales cuyo término
lo sea y adverbios demostrativos- como expresiones predicativas –sintagmas verbales, adjetivales y otros adverbios, como los de manera. Las hendidas de que solo admiten expresiones
referenciales y, en particular, sintagmas preposicionales y adverbiales. La alternancia entre
ambas construcciones depende de diferencias dialectales o estilísticas –cf.(6a-b) y (7a-b)–, pero
también se produce cuando el constituyente focalizado es un SP o un SAdv. En cambio, cuando
se focaliza un SD, la construcción con que presenta mayores restricciones: no es unánime la
aceptación de (7c), pero sí lo es el rechazo de (7d) en el registro coloquial del español
rioplatense.
La alternancia y la asimetría entre las perífrasis de relativo y las hendidas de que se
extiende a las correspondientes oraciones interrogativas parciales. Las palabras interrogativas
focalizadas no son expresiones referenciales, y solo pueden ocupar la posición inicial, a
diferencia de lo que ocurre en las declarativas, en las que el foco inicial puede pertenecer a
categorías diferentes y siempre se interpreta como contrastivo, en cuanto que niega los otros
posibles miembros de la clase. Como operadores que son, las palabras interrogativas no son
focos contrastivos, pero en las interrogativas hendidas aparecen hipercaracterizadas como focos,
ya que además de ser focos inherentes, aparecen sintácticamente focalizadas en una copulativa
enfática. Ahora bien, si bien esta doble focalización se suele entender como un mero refuerzo,
por razones de economía puede dar lugar a una reinterpretación: específicamente, como
indicador de enunciado ecoico.
En todo el mundo hispanohablante se aceptan las perífrasis de relativo interrogativas, como
las de (8), en las que se focaliza un pronombre interrogativo y que contienen una relativa
semilibre. En cambio, las variantes con que reciben juicios más variados: resultan aceptables

7

8

En el CREA el 73% de las 51 ocurrencias de “[Ser] por eso por lo que” corresponden a España. En cambio, de los 883 casos de
“[Ser] por eso que” Argentina y España ocupan los dos primeros lugares, con 19% cada una.
Prince (1978) y Collins (1991) señalan que en las hendidas (clefts) del inglés los SD focales son predominantemente sujetos, y no
objetos directos, y también que entre los circunstanciales predominan los correspondientes a la ubicación del evento o a su
explicación; Sedano (1990) hace una observación similar con respecto al español. A este factor puede atribuirse la agramaticalidad de (7d) frente a (7c) en las hendidas de que -nótese que este factor no tiene incidencia en las perífrasis de relativo, como
lo muestra (6d)-. Por otra parte, las genéricas (9c-9d) resultan más marcadas que las que denotan eventos específicos (9a-b), y
más aún cuando el sujeto es no agentivo (9d).
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(9a-c), pero es inaceptable (9d), al menos en la lengua coloquial de algunas variedades del
español de América:
(8) a.
b.
c.
d.

¿Quién i fue el que i lo dijo?
¿Qué i fue lo que i dijo?
¿Quién i es el que i manda acá?9
¿Qué i es lo que i pasa?

(9) a.
b.
c.
d.

¿Quién fue que lo dijo?10
¿Qué fue que dijo?
¿Quién es que manda acá?
11
*
¿Qué es que pasa?

En cambio, cuando el constituyente focalizado es un adverbio interrogativo o un SP que
contiene una palabra interrogativa, se observa una clara preferencia por la hendida de que (10),
que se usa profusamente en el español de América 12 y que alterna con la construcción de
relativo en el peninsular. Cuervo (§460) calificaba como “insólitas” las interrogativas en que
coinciden el adverbio relativo y el interrogativo, como en (11), que siguen siendo rechazadas
por los hablantes americanos:
(10) a.
b.

¿Dónde es que nos vamos a reunir?
¿Cuándo fue que lo viste?

(11) a.
b.

*?
*

¿Dónde i es donde i nos vamos a reunir?
¿Cuándo i fue cuando i lo viste?

Ahora bien, si las interrogativas parciales son per se construcciones focalizadas, en las que
los operadores interrogativos son focos inherentes, ¿qué les añaden la cópula y el complementante de las copulativas enfáticas? En principio, cabe pensar que estas oraciones son meras
variantes enfáticas de las correspondientes interrogativas no perifrásticas, e incluso sus
sinónimas –con cópula y subordinante expletivos. En tal caso, unas y otras deberían coincidir en
sus rasgos formales y en sus valores pragmáticos. No obstante, entre ambos tipos de oraciones
se reconocen interesantes diferencias prosódicas, que inciden en su interpretación:
a) En las interrogativas parciales no perifrásticas –cf.(12)–, la palabra interrogativa es siempre
focal y, por lo tanto, recibe el pico acentual de la oración. La figura tonal de estas oraciones
es descendente, como en las declarativas. En cambio, en las interrogativas enfáticas –cf.
(13a)– el pico acentual recae sobre la cópula, y va seguido de un posterior descenso13. Esta
dislocación quiebra, pues, la línea tonal de la oración en un contorno circunflejo ^ ascendente-descendente:
9

En el español americano se rechaza la repetición del relativo, por lo que no se incluye quien entre las opciones, a diferencia de lo
que parece ocurrir en el español peninsular: El FDA no quiso revelar quién fue quien presentó la queja comercial (CREA.
España).
10
Aunque la aceptación no es unánime como en los casos anteriores, estas oraciones se documentan, tanto las directas como las
indirectas: Aquí alguien miente, y que sirva este debate para dejar claro... quién es que miente (CREA. Oral. Cámara de Senadores
de México)
11
Si bien (9d) no aparece registrada ni en el CREA ni el CORDE y los juicios recogidos han sido negativos entre hablantes
rioplatenses, en Google aparecen algunas ocurrencias, procedentes sobre todo de Perú y Ecuador.
12
Acerca de estas oraciones, señala el DPD: son “habituales en América y, en España, entre hablantes catalanes” y recomienda
evitarlas usando “las interrogativas no perifrásticas”.
13
De acuerdo con Escandell Vidal (1999) el contorno tonal correspondiente a las preguntas no perifrásticas es /(12)11/ (p.3939).
El de las perifrásticas, en cambio, corresponde al de las oraciones ecoicas y es /(12)31/ (íb., 3945).

75

(12) a.
b.
(13) a.
b.

¿CUÁNDO viajaste?
¿CÓMO se llamaba?
¿Cuándo FUE que viajaste?
¿Cómo ERA que se llamaba?

b) El contorno circunflejo, propio de las construcciones ecoicas, destaca las propiedades
flexivas del verbo ser -un constituyente gramatical generalmente átono- y, en particular, las
relativas al tiempo y al aspecto14: así, el perfecto simple de (13a) explicita la interpretación
del evento como delimitado, concluido, puntual, mientras que el imperfecto de (13b)
refuerza su carácter no delimitado, imperfectivo, estativo.
c) El contorno circunflejo que reciben estas oraciones identifica los enunciados ecoicos o
polifónicos, es decir, los que representan las palabras o el pensamiento de otro o de uno
mismo. Y, en efecto, las variantes hendidas de (13) evocan un enunciado previo o, en todo
caso, un conocimiento alguna vez compartido, pero que el hablante no tiene presente y desea
actualizar. Estas oraciones se insertan, pues, en un hilo discursivo –no necesariamente
continuo– en el que ya se había hablado del viaje al que se hace referencia o en el que se
había introducido el nombre de la persona aludida. El carácter polifónico de las preguntas
hendidas se explicita en algunos comportamientos. Así, resulta extraño que alguien dirija la
interrogativa perifrástica (14a) a un desconocido para preguntarle un dato no mencionado
previamente, pero es totalmente normal cuando se emplea para pedirle que se lo recuerde. A
su vez, aunque son posibles las dos versiones de (14b) en el caso en que un emisor se dirige
a sí mismo tratando de recuperar una información olvidada, parece más natural la variante
perifrástica. Por último, las preguntas no hendidas –(14c)– permiten la cancelación de la
información presupuesta más fácilmente que las hendidas (14d): negar la presuposición en
estas requiere al menos alguna explicación (del tipo, por ejemplo, de lo que pasa es que…):
(14) a.
b.
c.
d.

#¿Cómo es que se llama Ud.?
¿Dónde es que lo puse?
A. -¿Cuándo viajaste?
A. -¿Cuándo fue que viajaste?

vs. ¿Cómo se llama Ud.?
vs. ¿Dónde lo puse?
B. -No, al final no viajé.
B. -#No, al final no viajé.

Como en todas las interrogativas parciales, el operador interrogativo puede ir seguido por
un sustantivo enfático, descortés o agresivo: dónde diablos, cómo corno, cuándo carajo, quién
demonios y otros términos similares (15a-b)15. Las interrogativas hendidas pueden ser directas como las consideradas hasta aquí- o bien indirectas, cf. (15c-d)16:
14

En las oraciones hendidas el tiempo de la cópula no es autónomo, sino que depende del tiempo de la subordinada: es, por lo tanto,
un expletivo, carente de valor semántico, cuando lo copia, como en (i). Sin embargo, alterna con la opción de defecto de los
tiempos imperfectivos (ii) -el presente o el imperfecto-, o con una variante modalizada, el presente de conjetura (iii):
¿Por qué fue que lo dijo?
¿Por qué es que lo dijo?
¿Por qué será que lo dijo?
15
Estos sustantivos corresponden a los aggressively non D-linked de Pesetsky (1987), que modifican a pronombres o a adverbios
interrogativos no vinculados al contexto.
16
Menos clara es la existencia de versiones perifrásticas de las preguntas totales o polares, en las que se focalice la polaridad de la
oración. Cabe interpretar como tales las introducidas por es que, cf. de (i) y (ii) -y las versiones indirectas (iii) y (iv)-, con cópula
y subordinante en posición inicial, si bien ambos elementos se han reanalizado y convertido en un marcador discursivo, sobre
todo en el español peninsular:
(i)
¿Es que nos vamos a reunir?
(ii) ¿No es que te interesaba la reunión?
(iii) Me pregunto si es que nos vamos a reunir.
(iv) Le preguntó si no era que le interesaba la reunión.
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(15) a.
b.
c.
d.

¿Cómo diablos era que se llamaba?
¿Dónde corno es que lo pusiste?
Me preguntó cómo (diablos) era que se llamaba.
Se preguntaba dónde (corno) era que lo había puesto.

Las interrogativas hendidas no son, entonces, meras variantes enfáticas de las interrogativas
parciales correspondientes, sino que comparten algunas de las propiedades prosódicas y
semánticas de los enunciados ecoicos. No solicitan, sin embargo, la repetición o la aclaración
de algún aspecto formal de un enunciado precedente –como las preguntas eco– sino que más
bien evocan algún aspecto de su contenido.
3.

LAS SEGMENTADAS FINALES: LAS PREGUNTAS CONFIRMATORIAS

En las interrogativas hendidas la partición informativa es, entonces, resultado de la introducción
de recursos gramaticales: la cópula y el subordinante. En las oraciones que se analizan en esta
sección y la siguiente deriva, en cambio, de la segmentación producida por una pausa y de la
presencia de que. La pausa marca como foco al segmento que le sigue: un fragmento, en las
segmentadas finales –cf.(1b) ¿Que lo dejaste, bajo la cama?– ; una oración completa en las
segmentadas iniciales –cf.(1c) ¿Qué, lo dejaste bajo la cama?–. Ambas interrogativas participan
del mismo presupuesto (el interlocutor hizo algo con un cierto objeto, como dejarlo en un cierto
lugar), pero en la primera se focaliza un constituyente, mientras que en la segunda se expresa la
reacción frente al contenido total de la oración. La primera va dirigida a confirmar si el fragmento final proporciona la respuesta a la incógnita –es decir, que el lugar acerca del que se
pregunta es el que se menciona en el fragmento–, mientras que la segunda indica que el
contenido de la oración focalizada es inesperado y desmiente otro considerado verdadero. El
que inicial en (1b) anticipa el foco; el qué de (1c) alude a un contenido conocido, pero busca
confirmar el de la oración que sigue.
En las segmentadas finales el que inicial no es una palabra tónica, como se espera de una
palabra interrogativa, sino que es un elemento átono (recuérdese la nota 3). En (16a-b) se
representan los grupos fónicos de esta estructura binaria: en el primer segmento el acento
principal recae sobre el verbo –que es, por lo general, la palabra que precede inmediatamente a
la pausa–; el segundo tiene su propio acento. Por otra parte, como ya se ha señalado en la
introducción, estas oraciones no son interrogativas parciales: así lo revela el tipo de respuesta
que admiten (sí o no), frente a las que se esperaría si que fuera efectivamente un pronombre
(16c). Además, a diferencia de las hendidas –cf.(15)–, rechazan los sustantivos enfáticos
descorteses, como en (16d), y son agramaticales los correlatos indirectos, como se comprueba
en (16e), ni permiten la focalización propia de esas construcciones (16f):
(16) a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Que lo dejÁste, bajo la cÁma?
Tu primo, ¿que llegÓ, ayÉr?
A. -¿Que lo dejaste, bajo la cama?
B. -Sí /No.
*¿Que diablos lo dejaste, bajo la cama?
*Me preguntó que lo había dejado, bajo la cama?
*¿Que fue que lo dejaste, bajo la cama?

-#El regalo.

Los indicios prosódicos, semánticos y sintácticos demuestran, por lo tanto, que el elemento
inicial que no es una palabra interrogativa. En particular, a diferencia del uso normal de que, su
rechazo de los sustantivos enfáticos lo ubica entre los elementos necesariamente ligados al
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discurso. En efecto, en (1b) –repetida en (16a)– que no cumple con la función habitual de
restringir el rango de las respuestas posibles, sino que, más bien, es un comodín que anticipa el
constituyente focalizado final, que, a su vez, lo especifica semánticamente. Ambos son interdependientes, y forman un único constituyente, que consta del operador interrogativo y la respuesta. No es, entonces, una pregunta abierta, como las interrogativas parciales, ni tampoco se asimila totalmente a las preguntas cerradas o polares, puesto que contiene un constituyente focalizado. Se trata, más bien, de una pregunta en la que el valor del operador aparece fijado, pero el
hablante la plantea con la intención de confirmarlo.
Como se ilustra en (17), son las características sintácticas y semánticas de tales fragmentos
las que precisan en cada caso el valor del elemento invariable que: adjunto de medio en (17a)
equivalente a cómo, complemento locativo en (17b) semejante a dónde, complemento de destino
en (17c) comparable con a dónde, adjunto de tiempo en (17d) como cuándo, adjunto de
compañía en (17e) paralelo a con quién, adjunto de cantidad en (17f) igual que cuánto, adjunto
de fin en (17g) semejante a para qué, adjunto de causa en (17h) equivalente a por qué:
(17) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

¿Que lo cocinaste, al horno? (=1b)
¿Que lo dejaste, bajo la cama?
¿Que vas a viajar, a Córdoba?
¿Que viene, mañana?
¿Que viajó, con su marido?
¿Que lo hiciste, para molestarme?
¿Que prendiste el calefactor, porque tenés frío?

No siempre que corresponde a un adjunto o a un complemento adverbial, como en los casos
anteriores. También puede anticipar predicativos –subjetivos u objetivos, facultativos y
obligatorios, –cf.(18a-d) (=cómo)–, así como argumentos seleccionados: el sujeto en (18e)
(=quién), el complemento de régimen en (18f) (=de quién), el objeto indirecto en (18g) (=a
quién), y el objeto directo en (18h), donde qué coincide con el rango del fragmento:
(18) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

¿Que estás, enojado?
¿Que llegaste, muy cansada?
¿Que lo notaste, nervioso?
¿Que lo tomás, con azúcar, el café?
¿Que llamó, tu suegra?17
¿Que depende, de sus padres?
Pablo ¿que se lo dio, a Marta?, el libro
¿Que comiste, empanadas?

En efecto, el de (18h) es el único caso ambiguo desde el punto de vista estructural, puesto
que admite tanto una lectura monooracional –con un único esquema entonacional , descendente-ascendente– como una lectura bioracional, con dos esquemas entonacionales independientes (Arregi 2008). De hecho, solo en este caso la oración que precede a la pausa puede
17

Señala López Cortina (2003) que hay variación dialectal con respecto al sujeto, ya que no se admite en el español de Chile y de
algunas regiones de España, y tampoco tiene aceptación general en Argentina. No se ha considerado en la bibliografía la
pertinencia del rasgo humano: cabe atribuir a este el contraste con los sujetos no humanos, que se aceptan sin problemas como los
objetos directos de cosa (18h):
(i) ¿Que te gusta, la literatura fantástica?
(ii) ¿Que llegó, la encomienda?
Menos claro es el contraste en los objetos directos humanos, como muestra el contraste entre (iii) y (iv):
(iii) ¿Que viste, una película?
(iv) ¿Que saludaste, al profesor?
La última alterna en el español rioplatense con la construcción de pronombre reasuntivo (v).
(v) ¿Que lo saludaste, al profesor?
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formar un enunciado: ¿Qué comiste?, donde qué corresponde al argumento interno y puede ser
sustituido por un sintagma nominal interrogativo: ¿Qué plato comiste? Asimismo, puede ir
seguido por un sustantivo expresivo: ¿Qué diablos comiste?¿Empanadas? y tiene correlato
hendido: ¿Qué fue (lo) que comiste?
En los otros casos, en cambio, la interrogativa encabezada por que no constituye un enunciado independiente: de hecho, como no se le puede asignar una función sintáctica al que inicial,
que lo dejaste no puede interpretarse, a menos que se asocie con el fragmento final. Este que es
un elemento subespecificado: carece de rasgos flexivos y de caso –no puede ir precedido por
una preposición–; no queda clara tampoco la categoría a la que pertenece, aunque los indicios
parecen descartar que se trate de un pronombre o de un adverbio. No impone restricciones sobre
el segmento focalizado, dado que no proporciona el contenido léxico de la incógnita. Por eso
solo puede emerger asociado al constituyente focalizado, que lo precisa –como en las equivalencias establecidas para (17) y (18)–. Ambos forman, entonces, un segmento discontinuo,
equivalente a la secuencia palabra interrogativa-respuesta, cuyo primer componente es un elemento gramatical que y el segundo, uno léxico18.
Este “circunfijo sintáctico” impone a la oración que rodea severas restricciones, tanto
pragmáticas como gramaticales. Algunas se asemejan a las de otras construcciones focalizadas
en las que también se establece la interdependencia entre dos constituyentes, el segundo de los
cuales precisa o copia al primero: son estas las pseudohendidas asimétricas del español
peninsular19, las construcciones capicúas del español rioplatense20 y, en cierta medida, también el
doblado de clíticos 21. En ellas, el foco posverbal aparece desgajado entonacionalmente, o bien
viene anunciado por un elemento funcional (que, lo que, clítico). En las preguntas segmentadas
se combinan ambos tipos de marcado. En efecto, la segmentación es un recurso prosódico-sintáctico que permite establecer la partición informativa entre un segmento que se presenta como
información presupuesta y el otro, que se focaliza, en tanto corresponde a la información acerca
de la que se formula la pregunta. El primer segmento solo pueda contener expresiones definidas
–básicamente, clíticos–, mientras que el segundo admite tanto definidas como indefinidas:
(19) a.
b.
18

¿Que se lo dio {el ~ *?un profesor}, a Marta?
¿Que le dio a Marta, {el ~ un libro}?

En esta línea, Contreras y Roca (2007) analizan ambos elementos como componentes de una única proyección, categorialmente
subespecificada: un SXGrande, en el que el primero –qué- es un clítico. Este análisis refleja adecuadamente la pérdida del acento
prosódico del qué, y la duplicación que se establece entre un constituyente gramaticalizado y su contrapartida léxica.
19
Fernández Soriano (2007) compara estas construcciones con las pseudohendidas de (i)-(iii), introducidas invariablemente por un
elemento subespecificado -el relativo complejo lo que-, cualquiera sea la categoría del elemento que aparece superficialmente
como foco:
(No me he disculpado). Lo que le he traído es un regalo. (=6a)
Lo que no tienes ganas es de ir. (=6b)
Lo que no puedes prorrumpir es en sollozos. (=6c)
La interpretación de estas oraciones no coincide con la estructura superficial, por lo que la autora señala: “What I would like to
propose for this phenomenon is that in the constructions under study there is a possibility of “reconstructing” and “propagating”
the sentential focus in the interpretive (covert) component”. En tales casos la interpretación de estas oraciones requiere reconstruir
el SV del que el segmento focal constituye el elemento más incrustado: Lo que he hecho es traerle un regalo. Un efecto similar
de reconstrucción y propagación a la proyección más amplia –SV o SF– produce el qué de las preguntas segmentadas, como en
(18g), equivalente a Pablo ¿a Marta le dio el libro?
20
Estas construcciones, estudiadas por Saab (2009), también solo admiten la copia del verbo con sus clíticos, pero no con elementos
léxicos, aunque, como las preguntas segmentadas, puedan llevar constituyentes dislocados a la izquierda (iii):
Viene mi hermana mañana, viene
~ * Viene mi hermana mañana, viene mi hermana.
Le dije eso ayer, le dije ~ * Le dije eso ayer, le dije eso.
Se lo dije ayer a Pedro, se lo dije ~ *Se lo dije ayer a Pedro, se lo dije ayer.
21
El doblado se distingue de la dislocación a la derecha por focalizar al constituyente léxico como por las condiciones de localidad
más estrictas que requiere (Di Tullio y Zrojewski, 2007).
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Por otra parte, el segmento discontinuo limita su extensión: en efecto, estas preguntas son
enunciados breves, como señalan Contreras & Roca (2007), que contienen básicamente el verbo
eventualmente acompañado por clíticos. Los elementos léxicos están restringidos: no pueden
aparecer entre que y el verbo –cf.(20a-b). En cambio, entre el verbo y el fragmento puede
interponerse un adjunto (20c) o el sujeto (20d), aunque no ambos (20e). Los resultados son
sensiblemente mejores cuando los constituyentes léxicos van dislocados a la izquierda o a la
derecha, o antes del fragmento (20f-h);
(20) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

*¿Que ayer llamó, tu suegra?
*¿Que Pablo se lo dio, a Marta?
¿Que llamó ayer, tu suegra?
¿Que se lo dio Pablo, a Marta?
*¿Que se lo dio ayer Pablo, a Marta?
El libro, ¿que se lo dio, a Marta?
¿Que se lo dio, a Marta? el libro.
¿Que se lo dio, el libro, a Marta?

La imposibilidad de interrumpir la secuencia entre que y verbo se extiende a la negación:
estas oraciones interrogativas no admiten la negación ni tampoco legitiman términos de
polaridad negativa, como se ve en (21):
(21) a.
b.
c.

*¿Que no llamó ayer, tu suegra?
*Pablo, ¿que no se lo dio, a Marta? el libro.
*¿Que movió un dedo, por vos?

Por otra parte, nótese que la ambigüedad reconocida en (18h) desaparece cuando el verbo va
seguido de otras dependencias, como se ve en (22a), que solo admite la lectura bioracional,
mientras que cuando los otros constituyentes aparecen dislocados a izquierda o derecha, como
en (22b), se impone la lectura monooracional.
(22) a.
b.

¿Qué le dio Pablo ayer a Marta, el libro?
Ayer, Pablo ¿que le dio, el libro?, a Marta.

(LECTURA BIORACIONAL)
(LECTURA MONOORACIONAL)

La diferencia gramatical entre ambas construcciones no parece ajena a un factor prosódico:
en (22a) se produce una pausa marcada entre los dos constituyentes, fronteriza entre dos
enunciados interrogativos, mientras que en (22b) se trata solo de un hiato:
(23) a.
b.

¿Qué le dio Pablo ayer a Marta? ¿El libro?
*Ayer, Pablo ¿qué le dio? ¿El libro? a Marta

Como se advierte, estas interrogativas están sometidas a restricciones más severas que las
hendidas analizadas en la primera sección, en las que la palabra interrogativa está doblemente
marcada como foco. En las segmentadas finales el foco se construye mediante dos elementos
interdependientes que ocupan las posiciones periféricas de la oración interrogativa, reducida a
su mínima expresión –el grupo acentual centrado en el verbo–, aunque admita elementos dislocados en sus márgenes.
4.

LAS SEGMENTADAS INICIALES: LAS PREGUNTAS ANTIEXPECTATIVAS

También las segmentadas iniciales –cf.(1c)– son preguntas totales, aunque vayan precedidas por
el segmento periférico qué. Este no está integrado a su estructura sintáctica, como lo demuestra
el contraste de (23):
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(23) a.
b.

¿Qué no te gustó?
¿Qué, no te gustó?

Mientras que en (23a) qué es el pronombre sujeto, que puede ir especificado por una
construcción partitiva (¿Qué no te gustó de la película?), en (23b) es un elemento periférico,
externo a su contenido proposicional, que no forma parte de la estructura oracional y que no
admite ningún modificador. Como en las segmentadas finales –cf.(16)–, este qué rechaza los
sustantivos enfáticos descorteses (24a) y la oración no tiene correlato indirecto (24b) ni puede
ser focalizado en una copulativa enfática (24c). Sin embargo, a diferencia de las otras segmentadas, en estas el qué inicial es omisible (24d) y alterna con cómo22 (24e):
(24) a.
b.
c.
d.
e.

*¿Qué diablos, lo dejaste bajo la cama?
*Me preguntó qué, lo había dejado bajo la cama.
*¿Qué es lo que lo dejaste sobre la cama?
¿(Qué), lo dejaste bajo la cama?
¿{Qué ~ Cómo}, lo dejaste sobre la cama?

En este caso no se establece ninguna relación directa –sintáctica o semántica– entre qué y
la oración que le sigue, que va separada por una pausa. Esta partícula no está seleccionada
semánticamente por el predicado ni desempeña ninguna función sintáctica, como argumento
adjunto. Sin embargo, este elemento no resulta gratuito, sino que aporta información de tipo
pragmático, en dos sentidos posibles: o bien indica el interés del hablante en recabar una
información más amplia que la que el interlocutor parece dispuesto a brindarle, o bien expresa la
reacción de sorpresa –y a veces de contrariedad– del hablante frente a una situación imprevista,
que se opone a sus creencias o expectativas. En este segundo sentido, la función expresiva
corresponde a la denominación “antiexpectativa” –propuesta por Rigau y Prieto (2007) para
unas construcciones de significado similar del catalán.
Véase, por ejemplo, el contraste entre las oraciones de (25): la neutra puede ser iniciadora
de discurso; la segmentada, en cambio, indica que el hecho de que el interlocutor viaje en tren
no formaba parte del conocimiento del hablante –¿Así que vas a viajar en tren– o incluso que se
opone a una cierta expectativa, basada en algún conocimiento o discurso previo –¿No (es que)
ibas a viajar en avión? –. Por eso, si bien tanto la pregunta neutra (25a) como la segmentada
(25b) se responden con sí o no, la segunda demanda alguna explicación o una excusa, como en
(25c), una cita de Amalia de José Mármol (1844):
(25) a.
b.
c.

A. -¿Vas a viajar en tren?
B. -Sí.
A. -¿Qué, vas a viajar en tren?
B. -Sí; no conseguí pasaje de avión.
-¿Qué, se va, Comandante Cuitiño?
-No, señora doña María Josefa, pero yo sé lo que me hago (p.239).

Por otra parte, a diferencia de las segmentadas finales, este qué no impone restricciones en
cuanto a la definitud de los sintagmas nominales, ni requiere la localidad estricta con ninguno
de sus constituyentes. Asimismo, puede ir seguido de una oración con negación expresa –cf.
(26a)– o licenciar algún término de polaridad negativa (26b), así como incluir modificadores de
modalidad asertivos (26c). No condiciona la extensión o la pesantez de la oración que le sigue
(26d), pero también es compatible con fragmentos (26e-f), a diferencia de lo que ocurre con las
segmentadas finales o las hendidas:
22

Ambos son omisibles y pueden ir separados del resto de la oración por un contorno tonal propio; asimismo, los dos expresan
sorpresa y a veces contrariedad en relación con alguna expectativa que no se cumple. Sin embargo, no son totalmente
equivalentes: aunque ambos expresan sorpresa o disgusto, con qué el hablante indica que reproduce el mensaje, mientras que
cómo explicita una reacción de rechazo.
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(26) a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Qué, no llamó ayer tu suegra?
¿Qué, movió un dedo por vos?
¿Qué, de veras vas a viajar en tren?
¿Qué, Pablo le dio el libro a Marta sin avisarme?
A. -Mañana me voy a Rosario. B. -¿Qué, en tren?
A. -Mañana me voy a Rosario. B. -¿Qué, otra vez?

La ausencia de restricciones sobre la oración que sigue a la pausa indica que también en
esta construcción el qué es un falso interrogativo. Sin embargo, a diferencia del que encabeza
las segmentadas finales, es un elemento tónico –lo que posiblemente dependa de la pausa que le
sigue. El criterio ortográfico también aquí se revela engañoso.
5.

UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Los tres tipos de interrogativas analizadas son estructuras focalizadas. Frente a las preguntas de
(2), estas oraciones añaden las proyecciones funcionales que permiten establecer la partición
informativa entre el segmento presupuesto y el foco.
En las hendidas, el complementante que se distingue de los operadores relativos por
representar la forma de defecto, como lo indican sus propiedades negativas: la falta de rasgos
flexivos, de contenido léxico y la imposibilidad de combinarse con preposiciones. El subordinante y la cópula proporcionan a la palabra interrogativa el espacio estructural necesario para
el relieve característico de las copulativas enfáticas, a la vez que imponen la dislocación del
acento y la consiguiente línea tonal circunfleja, que favorece su reinterpretación como
enunciado ecoico. En estas oraciones el pronombre asciende de la posición de Especificador de
SComp a la de Esp de SFoco.
En las estructuras segmentadas, la focalización se produce por un rasgo prosódico –la
pausa– y por la presencia del que inicial. Si se acepta que esta partícula no es una palabra
interrogativa, contrariamente a lo que la ortografía sugiere, la pregunta es inevitable: ¿a qué
clase pertenece, entonces? Un recorrido explicativo posible es entender un proceso de gramaticalización desde las palabras interrogativas a la condición de complementante (con la
consiguiente pérdida del acento y del carácter pronominal). Este proceso se puede asociar al
ascenso de que a proyecciones funcionales más altas que el SFoco 23. Sin embargo, este que
resultante del proceso ¿es totalmente ajeno al que introduce las interrogativas citativas del
español?, como en (3c) –una pregunta eco que repite un enunciado previo– (Escandell Vidal,
1999, 3983-4003). Véase el paradigma de (27), cuyos tres miembros son interrogativas totales:
(27) a.
b.
c.

¿Que lo dejaste bajo la cama?
¿Que lo dejaste, bajo la cama?
¿Qué, lo dejaste bajo la cama?

A diferencia de (27a), las dos oraciones segmentadas no se limitan a repetir el enunciado
previo, sino que lo interpretan en términos de la estructura informativa, es decir, de la interfaz
entre la sintaxis y el discurso. Una y otra forma de segmentación implica una estrecha relación
con el contexto, en cuanto a lo que se presupone y lo que se introduce, pero, por otra parte,
también un reanálisis del elemento introductor. En ambas oraciones que se ha convertido en un
comodín que anuncia la presencia del foco, que se identifica con el constituyente ubicado detrás
de la pausa: en (27b), un constituyente desgajado de la oración; en (27c), toda la oración que
23

La proyección funcional correspondiente a la segmentada final podría ser SΣ, lo que permitiría explicar su rechazo de la negación,
y la de la segmentada inicial, SFuerza, en cuanto que no imponen restricciones a la oración que le sigue.
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sigue a que. Los dos recorridos alternativos son, en principio, contrapuestos, dado que lo son los
puntos de partida. No obstante, los núcleos funcionales más altos en la periferia izquierda
(SComp, SFoco, SΣ, SFuerza) en que se alojan los varios que permiten explicar las interpretaciones pragmáticas particulares y las restricciones gramaticales de cada uno. A su vez, las
diferencias dialectales dependen de factores como las pautas entonacionales, la extensión relativa de los grupos acentuales y la preferencia por estructuras más o menos económicas, muy
probablemente influida por la presión ejercida por la normativa en las diversas comunidades
lingüísticas.
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