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Capítulo XXXVI. La interrogación y la exclamación
Florencio del Barrio de la Rosa

1. Introducción
La interrogación y la exclamación hacen referencia a los actos verbales con los que un
hablante interroga o exclama y pueden manifestarse en diferentes formas gramaticales
y estructuras oracionales. Cuando la interrogación y la exclamación se expresan a
través de estructuras con características formales y propiedades sintácticas definidas,
se habla de estructuras interrogativas y exclamativas respectivamente. Estas
estructuras pueden tener forma de oración. De las oraciones interrogativas y de las
exclamativas tratará este capítulo.
Al hablar de la modalidad interrogativa, conviene hacer una distinción
terminológica fundamental entre interrogación y pregunta. En la gramática tradicional se
definían las oraciones interrogativas como las estructuras que el hablante emplea para
preguntar. En efecto, en el Esbozo (RAE 1973: § 3.2.6) se dice: “Cuando nos dirigimos
a uno o varios oyentes para que nos resuelvan una duda o nos digan algo que
ignoramos, formulamos oraciones interrogativas directas”. Fernández Ramírez (1986a
[1951]: cap. 10), en el capítulo dedicado a las oraciones interrogativas, emplea el
término pregunta de manera general y con él se refiere a una amplia gama de oraciones
interrogativas. Sin embargo, esta asociación unívoca entre interrogación y pregunta ha
sido rechazada por la lingüística moderna. En (1) aparecen dos oraciones
interrogativas, pero solo la primera oración (1a) puede considerarse sin ambigüedad
una pregunta, mientras que la segunda oración (1b) tiende a interpretarse como una
petición o una orden atenuada.
(1a) ¿Ha pasado ya el cartero?
È già passato il postino?
(1b) ¿Puedes abrir la puerta?
Puoi aprire la porta?

Por lo tanto, en este capítulo, siguiendo la distinción de Escandell Vidal (1986 y
1999), se reserva el término pregunta para definir las oraciones interrogativas que tienen
como finalidad la solicitud de información por parte del emisor. Podría considerarse la
pregunta como el acto verbal prototípico realizado por una oración interrogativa, si
bien, al emplear esta modalidad oracional, el hablante se muestra pocas veces neutral
respecto al enunciado que emite y, de una manera u otra, conoce, espera, anticipa o
guía la respuesta que le será dada.
Los enunciados interrogativos, aunque pueden efectuar actos de habla distintos
(preguntas, afirmaciones, peticiones, órdenes, invitaciones, sugerencias, etc.), tienen
características fonológicas, semánticas y gramaticales comunes. En cuanto a la
fonología, las oraciones interrogativas tienen un patrón entonativo particular, que
constituye una marca distintiva respecto a otras modalidades oracionales y que permite
distinguir entre tipos de oraciones interrogativas, así como guiar al destinatario en la
interpretación de estos enunciados. Desde el punto de vista semántico, las oraciones
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interrogativas se caracterizan por ser estructuras proposicionales abiertas o enunciados
abiertos, en los que existe una variable o incógnita que solo la respuesta puede
desvelar; en otras palabras, el enunciado interrogativo no queda completo hasta que se
obtiene una respuesta. Por lo que respecta a los rasgos gramaticales, las oraciones
interrogativas exigen en algunos casos cambios en el orden sujeto-verbo y además
las parciales contienen una palabra interrogativa (qué, cuál, quién, cuánto, cuándo, dónde,
cómo) o un sintagma interrogativo del tipo qué libro o cómo diablos. Todas estas marcas
formales pueden aparecer simultáneamente en una oración interrogativa e incluso
interactuar para guiar una interpretación determinada.
Las oraciones interrogativas pueden clasificarse atendiendo a criterios diversos.
RAE (1973: § 3.2.6) se limita a la distinción entre generales y parciales. Fernández
Ramírez (1986a [1951]), por su parte, establece una minuciosa clasificación atendiendo
a las funciones que pueden tener estas estructuras: preguntas inquisitivas, reflejas,
disyuntivas, exploratorias, exclamativas, paradójicas, enigmáticas,... La NGLE (2009: § 42.6)
establece una primera distinción según la independencia sintáctica en interrogativas
directas e indirectas. Estas son un subtipo de las subordinadas sustantivas, por lo que
no se tratarán en este capítulo. Dentro de las interrogativas directas, la NGLE
establece dos grandes grupos las interrogativas totales o disyuntivas y las parciales o
pronominales (¿Con quién fue Pedro a la fiesta?). Las primeras se subdividen, a su vez, en
interrogativas de sí o no, también denominadas polares (¿Vienes esta noche a la cena?) o
alternativas (¿Quieres un café o un té?).
En la tradición gramatical italiana se observa también una equivalencia entre los
términos interrogativa y domanda; por ejemplo, Dardano y Trifone (1995 [1983]) afirman:
“Le frasi interrogative pongono una domanda” (123). Estos autores distinguen,
además de las interrogative parziali y totali, las interrogative disgiuntive (Preferisci un caffè o un
amaro?); también Serianni (2006 [1988]: 517), que denomina este tipo como interrogativa
alternativa o disgiuntiva), equivalentes a las interrogativas alternativas de la RAE (2009),
que, sin embargo, las incluye como una subcategoría dentro de las totales. Además,
Dardano y Trifone incluyen en su clasificación las interrogative retoriche. Fava (1995: 7274) prefiere hablar de tipo interrogativo “canonico” frente al tipo interrogativo “non canonico” y
subraya la distancia entre la estructura oracional (tipo interrogativo) y las funciones
pragmáticas de las interrogativas (atti di domanda). Serianni (2006 [1988]), al explicar las
frasi interrogative, dice que “contengono una domanda” (517). Esta misma asociación
entre estructura interrogativa y pregunta se ve también en gramáticas más recientes,
como muestran claramente las siguientes palabras de Prandi (2006): “Le frasi
interrogative presentano una struttura grammaticale o melodica tale da codificare un
atto di domanda alla quale l’interlocutore è sollecitato a rispondere” (163). Dentro de
esta tradición la clasificación principal ha sido entre interrogative parziali (Chi ha rotto il
vaso?, dove vai?) e interrogative totali (Vai a Brescia?, hai dato il libro a Antonietta?), con
criterios equivalentes a los que utiliza la tradición gramatical española.
En este capítulo el apartado dedicado a la interrogación (§ 2.) se inicia explicando
las interrogativas parciales (§ 2.1.) y, a continuación, las totales (§ 2.2.). Esta
organización no suele ser habitual; sin embargo, se justifica del siguiente modo. Se ha
dicho que los enunciados interrogativos (totales y parciales) son enunciados abiertos al
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contener una incógnita. Este carácter abierto es evidente en el caso de las
interrogativas parciales, pues la presencia de una palabra o un sintagma interrogativo
hace manifiesta morfológicamente esa incógnita. En el caso de las interrogativas
totales, por el contrario, no es tan fácil comprobar su carácter de estructura abierta.
Por este motivo, parece conveniente comenzar por las estructuras más evidentes y
después pasar a estructuras cuyo carácter proposicional abierto es más difícil de
establecer. Por último, la sección dedicada a la interrogación se cerrará con un
apartado dedicado a la interrogación orientada (Escandell Vidal 1986; § 2.3), es decir, a los
enunciados interrogativos que guían y restringen las interpretaciones posibles. Estas
interrogativas orientadas son las que permiten una mayor variación entre las lenguas,
ya que los actos de habla y especialmente las interpretaciones que pueden generar los
enunciados interrogativos son múltiples.
Por lo que se refiere a los enunciados exclamativos (§ 3.), con los que el hablante
transmite su estado mental de sorpresa, admiración, duda, indignación, etc. En el
Esbozo (RAE 1973: § 3.2.4) se dedica un apartado a las oraciones exclamativas y establece
una distinción superficial entre oraciones exclamativas unimembres (¡Hola! o ¡Qué asco!) y
bimembres (¡Estoy en un buen aprieto!). Por lo que respecta al italiano, en Dardano y
Trifone (1995 [1983]) se dedica un breve apartado a las frasi esclamative (§ 3.6.4), que
estos autores dividen en verbali (Oh, quanto mi dispiace!) y nominali (Che peccato!). Por su
parte, Benincà (1995: 130) clasifica las oraciones exclamativas en esclamative totali (§ 3.2)
y parziali (§ 3.3). Esta autora se ocupa también de las frasi esclamative senza verbo (Che
faccia stanca!, Felici loro!, en § 3.3.2.3.2). Las estructuras exclamativas pueden estar
constituidas por una oración o por una secuencia menor. En este caso se prefiere la
denominación grupo exclamativo frente al de oración exclamativa (NGLE: § 42.13).
En este capítulo se tratarán las oraciones exclamativas, que pueden estar introducidos
por una palabra exclamativa. En función de la presencia o ausencia de una palabra
exclamativa, las oraciones exclamativas se clasifican en totales (§ 3.1.) o parciales (§
3.2.). Dentro de las exclamativas parciales, se dedicarán sendos apartados a las
exclamativas que expresan cantidad inesperada (§ 3.2.1.), a las que denotan el grado
máximo de una propiedad (§ 3.2.2.) y, por último, a las que intensifican una propiedad
(§ 3.2.3.). Se cerrará el capítulo repasando otras estructuras exclamativas (§ 3.3.).
Tanto las estructuras interrogativas como las exclamativas se utilizan para expresar
contenidos y matices variados, muchos de los cuales quedan a veces implícitos y
deben deducirse del contexto. Por este motivo, no sorprende que dos lenguas –incluso
cercanas como español e italiano codifiquen aspectos diversos de esos contenidos o
lo hagan a través de procedimientos morfosintácticos (por no hablar de los aspectos
fonológicos y entonativos) distintos. En efecto, más allá de las diferencias que se
pueden encontrar en los planos sintácticos, fonológicos y léxicos entre las
interrogativas parciales y totales y las exclamativas de una y otra lengua (elección de
palabras interrogativas, orden de los constituyentes, entonación,...) será de gran interés
atender a las diferencias pragmáticas que se dan entre una lengua y otra. En este
sentido, resulta interesante comparar el empleo de la expresión es que en algunas
variedades del español con el equivalente italiano è che, como señales explícitas de las
relaciones focales en las estructuras interrogativas. Del mismo modo, se debe prestar
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atención a los usos contrastivos de la negación (así como de palabras negativas) en las
interrogativas españolas e italianas, no solo en la interrogación retórica, sino también
en las preguntas (¿Hay alguien? - C’è nessuno?). No hay que desatender tampoco la
importancia que tienen las estrategias conversacionales en el momento de realizar el
acto de habla de pregunta; en efecto, al realizar una pregunta en italiano se exigen con
mayor frecuencia que en español secuencias que anticipan el acto principal del tipo
Posso chiedere una informazione? Por lo que respecta a las estructuras exclamativas, cabe
destacar la extensión que el exclamativo ¡qué! tiene en español en contraste con el
italiano, especialmente para intensificar una cualidad o propiedad, pero también en la
expresión «¡qué de + SN!» para expresar una cantidad superior a lo esperado.

2. La interrogación
2.1. Las interrogativas parciales
Las interrogativas parciales (también denominadas relativas o pronominales) se
distinguen gracias a recursos fonológicos y, sobre todo, gramaticales. El patrón
entonativo que corresponde a las interrogativas parciales es el de cadencia, es decir, un
contorno entonativo descendente a partir de la última sílaba acentuada. El patrón
entonativo de las interrogativas parciales es muy similar al de las oraciones
declarativas. En realidad, la marca distintiva de las interrogativas parciales es de tipo
gramatical y la constituye la presencia de una palabra interrogativa (Escandell Vidal
1999).
Las oraciones interrogativas representan estructuras proposicionales abiertas o
enunciados abiertos, es decir, contienen una variable o incógnita, que se manifiesta en
la palabra interrogativa, pronombre, adjetivo o adverbio interrogativos (quién, qué,
dónde, cuánto). Como enunciados abiertos, las interrogativas piden una solución que
desvele la incógnita; esta solución viene dada por la respuesta. De este modo, la
respuesta sirve para “cerrar” la estructura proposicional. En el caso de las
interrogativas parciales, la incógnita se refiere a un constituyente de la oración.
(2a) ¿Quién ha venido?
Chi è venuto?
(2b) ¿Dónde vive la novia de tu hijo?
Dove abita la ragazza di tuo figlio?
(2c) ¿Cuánto cuesta este piso?
Quanto costa questo appartamento?

No hay que olvidar que no siempre que el interlocutor da una respuesta intenta ser
informativo o pertinente. Ahora bien, si el interlocutor quiere cooperar y dar una
respuesta pertinente, intentará cerrar el hueco abierto por la palabra interrogativa,
proporcionando la información asociada con el tipo de interrogativo empleado. Las
respuestas resuelven la variable contenida en la interrogativa parcial e identifican el
foco. La palabra interrogativa, en efecto, selecciona el foco de la interrogativa y el
resto del enunciado corresponde a la información presupuesta, es decir, la
información compartida por hablante y oyente. Los dos componentes informativos de
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la estructura interrogativa pueden aparecer desgajados en dos partes, la parte con el
contenido presupuesto y la parte focal, como se muestra en (3).
(3)

Ha venido alguien. ¿Quién?
È venuto qualcuno. Chi?
Presuposición
Foco

En algunos países americanos, esta estructura informativa «foco + presuposición»
de las interrogativas parciales se refleja en la estructura gramatical, en la que aparece la
expresión focalizadora es que (Di Tullio 2010). Mediante esta expresión, se focaliza el
constituyente interrogado y se separan los dos componentes informativos. Este tipo
de interrogativas parciales queda representado en los siguientes ejemplos:
(4a) ¿Qué es que diré yo? (CREA, Oral)
Cos’è che dirò.
(4b) ¿Cuándo es que se va a casar? (CREA, Oral)
Quand’è che si sposa?
(4c) ¿Por qué es que va Samper a Canadá? (El nuevo Herald, 13-01-1998)
Perché va Samper in Canada?

En el español general la expresión focalizadora es que se emplea con el adverbio
interrogativo cómo para pedir explicaciones sobre una acción del oyente, como se
observa en los enunciados de (5). Esta secuencia española «¿cómo es que + oración?»
corresponde a la italiana come mai?
(5a) ¿Cómo es que volviste tan temprano anoche?
Come mai sei tornata così presto ieri sera?
(5b) ¿Cómo es que no has ido al colegio hoy?
Come mai non sei andato a scuola oggi?
(5c) ¿Cómo es que has perdido el reloj que te regalamos?
Come mai hai perso l’orologio che ti abbiamo regalato?

Obsérvese que, salvo en algunas variedades hispanoamericanas y salvo la secuencia
¿cómo es que?, en español no se emplea es que en las interrogativas parciales. Cuando el
hablante pide al oyente que identifique el constituyente focalizado mediante la palabra
interrogativa, en español general, se debe recurrir a otros mecanismos y no al empleo
de la expresión focalizadora es que, ni siquiera en el tipo de interrogativas denominadas
de eco, como las de los ejemplos (6) y (7). Así, en estas oraciones no se admiten
salvo en algunas variedades hispanoamericanas (de ahí el signo ? que las precede)
las interrogativas de los ejemplos de (b) y se prefieren otros mecanismos como el que
se muestra en los casos de (c), es decir, la permanencia del pronombre interrogativo en
la misma posición que corresponde al constituyente oracional por el que se interroga.
(6a) Clara ha dicho que pasas de todo.
Clara ha detto che te ne freghi.
(6b) ?¿Qué es que ha dicho Clara?
Cos’è che ha detto Clara?
(6c) ¿Clara ha dicho qué?
Clara ha detto cosa?
(7a) El año pasado estuvimos de vacaciones en Czestochowa.
L’anno scorso siamo stati in vacanza a Czestochowa.
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(7b) ?¿Dónde es que estuvisteis de vacaciones el año pasado?
Dove è che siete stati in vacanza l’anno scorso?
(7c) ¿El año pasado estuvisteis de vacaciones dónde?
L’anno scorso siete stati in vacanza dove?

A diferencia de lo que ocurre en el español general, en italiano, además de no
anteponer la palabra interrogativa (v. la traducción italiana de los ejemplos (6c) y (7c),
es frecuente recurrir a la expresión è che en este tipo de interrogativas, como muestran
las traducciones al italiano de los ejemplos de (6b) y (7b).
Desde el punto de vista gramatical, las interrogativas parciales se caracterizan por
dos marcas formales: 1) la inversión del sujeto y 2) la presencia de una palabra o
sintagma interrogativo. El orden de palabras en las interrogativas parciales se
caracteriza por la posición posverbal del sujeto, dejando en posición inicial el
constituyente interrogado. Cuando el constituyente interrogado es un argumento del
verbo, la inversión entre el sujeto y el verbo es obligatoria, como muestran los pares
(a) de los ejemplos (8) y (9), mientras que es agramatical no invertir el sujeto en los
casos de (b).
(8a) ¿Qué te dijo Pepe?
Che ti ha detto Pepe?
(8b) *¿Qué Pepe te dijo?
*Che Pepe ti ha detto?
(9a) ¿Con quién se encontró tu hermana?
Con chi si è trovata tua sorella?
(9b) *¿Con quién tu hermana se encontró?
*Con chi tua sorella si è trovata?

Si el sujeto es un pronombre tónico, este puede anteponerse en las variedades
antillanas del español (Colombia, Venezuela, las Antillas) (Vaquero 2003 [1996]: 1819), como muestran las dos opciones del ejemplo (10).
(10a) ¿A quién has visto tú?
Chi hai visto tu?
(10b) ¿A quién tú has visto?
*Chi tu hai visto?

Cuando se interroga por un constituyente no argumental del verbo, la inversión es
general y, en algunos casos, obligatoria, como (11) frente a (12).
(11a) ¿Cuándo ha llamado el director?
Quando ha chiamato il direttore?
(11b) ¿Dónde han escondido los diamantes los ladrones?
Dove hanno nascosto i diamanti i ladri?
(12a) *¿Cuándo el director ha llamado?
*Quando il direttore ha chiamato?
(12b) *¿Dónde los ladrones han escondido los diamantes?
*Dove i ladri hanno nascosto i diamanti?

La segunda marca formal de las interrogativas parciales es la presencia de una
palabra o sintagma interrogativo. Las palabras interrogativas corresponden a diversas
clases de palabras y pueden ser pronombres (13a), adverbios (13b) o adjetivos. En este
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último caso, estamos ante sintagmas interrogativos (13c); son también sintagmas
interrogativos los formados con sustantivos del tipo leches, demonios, narices, carajo,
cojones, coño, chucha, etc., sustantivos que admiten una gran variedad dialectal en todo el
mundo hispanohablante. Con estos sintagmas interrogativos, se forman interrogativas
que expresan una reacción adversa ante lo enunciado o realizado por el interlocutor
(14).
(13a) ¿Qué te contó?
Che ti ha raccontato?
(13b) ¿Cuándo has llegado?
Quando sei arrivato?
(13c) ¿Qué mentiras te ha contado?
Quali bugie ti ha raccontato?
(14a) ¿Qué narices está contando este tío?
Che cavolo sta raccontando questo qua?
(14b) ¿Qué demonios estás diciendo?
Che cavolo stai dicendo?
(14c) Y usted dirá, ¿y qué chucha hace con esas mamacitas, si le volaron la pinga en la
guerra? (Bayly, Prensa, 303)
E Lei dirà, e che cazzo fa con quelle donnine se gli hanno fatto saltare l’uccello in guerra?

2.2. Las interrogativas totales
Las interrogativas totales (también denominadas absolutas o disyuntivas) son un tipo de
enunciados interrogativos oracionales directos y se caracterizan por recursos
fonológicos y sintácticos, cuya importancia es mayor que en el caso de las
interrogativas parciales, ya que en estas la presencia de una palabra interrogativa es
marca suficiente para su reconocimiento; de este modo, gracias a la palabra
interrogativa (qué) se reconoce que (15a) es una interrogativa parcial. En cambio, la
forma de una interrogativa total como (15b) puede ser idéntica a la de un enunciado
declarativo y, en efecto, no hay a simple vista diferencias en la forma de este
enunciado con respecto a su correlato declarativo (15c).
(15a) ¿Qué has preparado para cenar?
Cosa hai fatto per cena?
(15b) ¿Has preparado lasaña para cenar?
Hai fatto le lasagne per cena?
(15c) Has preparado lasaña para cenar.
Hai fatto le lasagne per cena.

Los recursos lingüísticos que definen las interrogativas totales permiten
diferenciarlas de las oraciones declarativas. En efecto, es evidente que en la escritura
las interrogativas totales se marcan por medio de los signos de interrogación al inicio
(¿) y al final (?); también en la lengua hablada se distinguen gracias a la entonación
ascendente. Las interrogativas totales se clasifican en dos tipos: las interrogativas de sí
o no o polares y las interrogativas alternativas.
Las interrogativas polares (o de sí o no) reclaman como respuesta un sí o un no. Los
enunciados de (16) son interrogativas polares y se relacionan con un conjunto
específico de respuestas, formado por dos proposiciones opuestas. Así, las respuestas
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pertinentes que se pueden dar a un enunciado como (16a) serían {Pepe vino con su
novia ~ Pepe no vino con su novia}.
(16a) ¿Vino Pepe con su novia?
È venuto Pepe con la sua ragazza?
(16b) ¿Irás a España en Navidad?
Andrai in Spagna a Natale?

Las interrogativas alternativas contienen en su forma las opciones que se ofrecen
como respuesta al interlocutor. Los enunciados de (17) son interrogativas alternativas
y contienen, coordinadas por la conjunción o, todas las opciones que se presentan al
interlocutor. Estos enunciados no pueden responderse con un sí o un no, sino que el
interlocutor debe elegir una de las dos o más opciones que le ofrece el emisor.
(17a) ¿Vino Pepe con su novia o con una amiga?
È venuto Pepe con la sua ragazza o con un’amica?
(17b) ¿Quieres un café o un té?
Vuoi un caffè o un tè?
(17c) ¿Este año vas de vacaciones a Jordania, a Turquía o a Israel?
Quest’anno vai in vacanza in Giordania, Turchia o Israele?

El patrón entonativo que corresponde a las interrogativas totales polares se
caracteriza por un tonema final ascendente. La entonación ascendente marca el
carácter abierto de este tipo de interrogativas. Los enunciados interrogativos en
italiano también poseen un patrón entonativo ascendente.
Los enunciados interrogativos tanto parciales como totales son enunciados
abiertos, es decir, contienen una incógnita o variable. En el caso de las interrogativas
parciales esta variable se representa morfológicamente por medio de la palabra
interrogativa (¿Qué ha dicho tu padre?). Las interrogativas totales también son estructuras
que poseen una variable. La variable que contienen estas interrogativas puede tener un
valor positivo o negativo; la estructura interrogativa no asigna ningún valor y, en este
sentido, es una estructura abierta. Solo la respuesta asigna un valor, afirmativo o
negativo, a la variable. Por esta razón, una interrogativa total puede tener términos de
polaridad tanto positiva (18a) como negativa (18b).
(18a) ¿Te ha dicho algo?
Ti ha detto qualcosa?
(18b) ¿Te ha dicho nada?
Ti ha detto niente?

La diferencia entre los enunciados de (18a) y (18b) se encontraría en los supuestos
o las expectativas que tiene el emisor al enunciarlas. Lo que interesa destacar ahora es
que las interrogativas totales no asignan un valor positivo o negativo a su incógnita,
pero admiten tanto términos positivos como negativos. En español en las
interrogaciones no marcadas se prefieren los términos de polaridad positiva, mientras
que en italiano se prefieren los términos de polaridad negativa. Así, en los enunciados
de (19) se encuentran los indefinidos alguien, algo, alguno, de polaridad positiva, mientras
que en sus traducciones al italiano aparecen los términos de polaridad negativa nessuno
y niente, inducidos por la estructura interrogativa, pero con significado existencial (Fava
1995: 123).
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(19a) ¿Hay alguien?
C’è nessuno?
(19b) ¿Has dicho algo a tus padres?
Hai detto niente ai tuoi?
(19c) ¿Habéis hablado con alguno?
Avete parlato con nessuno?

La presencia de la negación en las interrogativas totales puede orientar la
interpretación del enunciado y hacer manifiestas las expectativas del emisor sobre las
respuestas. Pero estas expectativas serán diferentes según el ámbito de la negación. Al
emitir (20) el emisor confía en que haya alguien, pero espera una respuesta negativa.
(20) ¿No hay nadie?
Non c’è nessuno?

Sin embargo, en (21a), se da por presupuesto el contenido afirmativo que cae bajo
el ámbito de la negación: ‘hay alguien’ y se pide la confirmación de este contenido (son
enunciados equivalentes los que aparecen en (21b) con apéndice confirmatorio). La
presencia de la negación externa favorece la respuesta positiva, que apoya las
expectativas del emisor.
(21a) ¿No hay alguien?
Non c’è nessuno?
(21b) Hay alguien, ¿no?
C’è qualcuno, no?

Las interrogativas totales se caracterizan sintácticamente por la inversión del sujeto
respecto al verbo, como se observa en los ejemplos de (22). De este modo, el orden
de palabras verbo-sujeto es una marca sintáctica que, junto a la entonación final
ascendente, singulariza los enunciados interrogativos totales de los enunciados
declarativos.
(22a) ¿Trajo Pepe los documentos ayer?
Ha portato Pepe i documenti ieri?
(22b) ¿Ha cancelado las becas el rector?
Ha cancellato le borse di studio il rettore?
(22c) ¿Ha detenido la policía a tu primo?
Ha fermato tuo cugino la polizia?

Las interrogativas totales admiten también el orden sujeto-verbo, como en (23),
pero en este caso se trata de pedir aclaraciones sobre una afirmación previa de nuestro
interlocutor. Con estas interrogativas el hablante pide la confirmación o pone en duda
una afirmación anterior.
(23a) ¿Pepe trajo los documentos ayer?
Pepe ha portato i documenti ieri?
(23b) ¿El rector ha cancelado las becas?
Il rettore ha cancellato le borse di studio?
(23c) ¿La policía ha detenido a tu primo?
La polizia ha fermato tuo cugino?

Las interrogativas totales con inversión (22) sirven, por lo tanto, para llevar a cabo
el acto de habla de preguntas, ya que ante un evento determinado piden información
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de la que carece el hablante. Las interrogativas totales sin inversión (23), en cambio,
no preguntan por una información desconocida, sino que se emplean ante una
aseveración que se considera sorprendente, dudosa o inconveniente. De esta manera,
estos dos tipos de estructuras interrogativas totales no serán intercambiables y tendrán
distribuciones diferentes en el discurso y grados de relevancia distintos según el
contexto.
En las interrogativas totales el foco de la interrogación recae, bien en la relación
entre el sujeto y el predicado como en el caso de las de (22) o bien sobre la
proposición completa que se reproduce como en las de (23), y tienen, por lo tanto,
una estructura informativa unimembre. Ahora bien, las interrogativas totales pueden
tener una estructura informativa bimembre Tópico-Comentario; en este caso, se
interroga acerca del elemento con función de Tópico. Este elemento se separa del
enunciado interrogativo y en la lengua hablada constituye un grupo fónico separado,
mientras que en la escritura se coloca fuera de los signos de interrogación y separado
por una coma (,), como se muestra en los ejemplos de (24).
(24a) A tu primo, ¿lo ha detenido la policía?
Tuo cugino, l’ha fermato la polizia?
(24b) Tu madre, ¿ha llamado ya al consulado?
Tua madre, ha già chiamato il consolato?
(24c) La reunión, ¿se convocará para el 22?
La riunione, sarà convocata per il giorno 22?

2.3. La interrogación orientada
A pesar de que desde el punto de vista del significado las oraciones interrogativas
presentan un valor uniforme, asociado al carácter abierto de estas estructuras, desde el
punto de vista de la interpretación los enunciados interrogativos presentan una gran
variabilidad pragmática. En efecto, con un enunciado interrogativo se pueden realizar
distintos actos de habla: una pregunta, un reproche, una sugerencia, una petición, una
orden e incluso una afirmación. Sin un contexto adecuado es difícil a veces saber qué
acto de habla se está llevando a cabo; sin embargo, en muchas ocasiones el enunciado
interrogativo contiene marcas formales o expresiones determinadas que orientan el acto
de habla que se está realizando y que sugieren la respuesta esperada por el hablante.
Por este motivo, se habla de interrogación orientada.
En el enunciado de (25) el hablante no manifiesta sus expectativas acerca de la
respuesta que desea obtener, lo que no quiere decir que no prefiera un tipo de
respuesta, sino simplemente que no introduce ninguna marca que refleje sus
esperanzas. De modo que si se compara este enunciado con los de (26), se ve que en
estos el hablante hace explícitas sus expectativas respecto a un tipo de respuesta
determinado en los casos de (26), un tipo de respuesta positiva, a través de
expresiones que indican cómo se ha de interpretar el enunciado. Estas expresiones
señalan que no se está realizando una simple pregunta, sino que amplifican el carácter
interrogativo hacia una interpretación más amplia. Las expresiones que orientan la
interpretación de los enunciados se han denominado justamente amplificadores
interrogativos (Carrera Díaz 2001 [1997]: 513-514).
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(25) ¿Te gusta el regalo?
Ti piace il regalo?
(26a) ¿No te gusta el regalo?
Non ti piace il regalo?
(26b) ¿Te gusta el regalo o no?
Ti piace il regalo o no?
(26c) ¿Verdad que te gusta el regalo?
Vero che ti piace il regalo?

Este apartado se organizará según los principales actos de habla que pueden
realizar los enunciados interrogativos en el discurso. Se comienza por las preguntas (§
2.3.1.) y a continuación se dedican sendos apartados a las interrogativas de eco (§ 2.3.2.), a
las interrogativas confirmativas (§ 2.3.3.) y a la interrogación retórica (§ 2.3.4.). Por último, se
dedica un apartado final a la interrogación directiva (§ 2.3.5.). En todos ellos, se prestará
una especial atención a los amplificadores interrogativos que guían la interpretación y,
en ocasiones, sugieren una respuesta determinada.

2.3.1. La pregunta
El acto de habla de realizar una pregunta se ha asociado prototípicamente con los
enunciados interrogativos. Se reserva el término pregunta para los enunciados
interrogativos que tienen como finalidad la petición de una información de la que el
hablante no dispone (Escandell Vidal 1986: 424). En estos casos, el enunciado
interrogativo no presenta ninguna marca especial que oriente la interpretación del acto
verbal o que sugiera una respuesta determinada, es decir, el patrón entonativo es el
básico y el orden de palabras es el no marcado. Por este motivo, se dice que son
estructuras interrogativas neutras.
La pregunta, como acto de habla, debe cumplir con dos tipos de condiciones
previas. El primer tipo corresponde a las condiciones preparatorias. En primer lugar,
el hablante debe conocer si su interlocutor está en condiciones de proporcionarla, si
sabe la respuesta o está dispuesto a darla. Por este motivo, el hablante puede
introducir su pregunta por medio de predicados como saber o de fórmulas con verbos
modales como poder (decir) o querer (decir), de modo que la interrogativa directa, como
las de (27), se transforma en una interrogativa indirecta, como las de (28). En el caso
de la fórmula con el verbo querer el hablante muestra impaciencia e insiste en obtener
una respuesta ante la renuencia de su interlocutor a dársela.
(27a) ¿Cuándo saldrán las notas del examen de química?
Quando usciranno i voti dell’esame di chimica?
(27b) ¿Va a volver el director?
Tornerà il direttore?
(27c) ¿Es aquí donde se paga?
È qui che si paga?
(28a) ¿Sabes cuándo saldrán las notas del examen de química?
Sai quando usciranno i voti dell’esame di chimica?
(28b) ¿Puede decirme si va a volver el director?
Può dirmi se tornerà il direttore?
(28c) ¿Quiere decirme si es aquí donde se paga?
Vuole dirmi se è qui che si paga?
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Las interrogativas de (28) no solicitan una información de manera directa, sino que
exploran la capacidad y la disponibilidad de nuestro interlocutor para proporcionarla.
De esta manera, se refieren a una de las condiciones que deben satisfacerse para
realizar el acto verbal de preguntar. El interlocutor, sin embargo, entiende este
procedimiento como un modo de preguntar por la información, de tal manera que, si
la conoce o está en las condiciones de darla, lo hará. Por lo tanto, la respuesta que se
espera a una pregunta como la de (28a), si el interlocutor realmente la conoce, será
(29a) o directamente (29b). Una respuesta como la de (29c), que responde a la forma
literal del enunciado de (28a), se consideraría inadecuada, poco informativa, descortés.
(29a) Sí, la semana que viene.
Sì, la settimana prossima.
(29b) La semana que viene.
La settimana prossima.
(29c) #Sí.
#Sì.

Ahora bien, si el interlocutor no conoce la información que se le está pidiendo,
responderá negativamente al enunciado literal, como en (30). De esta manera, el
interlocutor comunica que una de las condiciones preparatorias que harían posible la
realización del acto de preguntar, a saber, conocer la respuesta a la pregunta, no se
cumple.
(30) No, no lo sé.
No, non lo so.

En segundo lugar, se debe cumplir la condición de sinceridad, es decir, el deseo del
hablante por conocer la información solicitada debe ser sincero. Un caso particular de
preguntas son las denominadas preguntas de examen, en las que un profesor o un
hablante en una situación institucional pregunta por una información que ya conoce.
En este caso, el deseo del hablante no es el de obtener la información solicitada, sino
el de saber si su interlocutor la conoce. Los enunciados de (31), realizados por un
profesor en una situación académica, son ejemplos de preguntas de examen.
(31a) ¿En qué año se descubrió América?
In quale anno è stata scoperta l’America?
(31b) ¿Qué es un adjetivo?
Cos’è un aggettivo?

Las preguntas exigen del destinatario una respuesta o una reacción y, en
consecuencia, pertenecen a la categoría de los actos de habla directivos, es decir,
aquellos enunciados con los que el hablante intenta que su interlocutor haga algo. Por
este motivo, aunque las preguntas constituyan por lo general enunciados neutros,
contienen una fuerza ilocutiva directiva, similar a la de las peticiones o las órdenes, que
también pueden realizarse por medio de enunciados interrogativos (§ 2.3.5., más
arriba). El hablante puede atenuar esta carga directiva por medio de expresiones con
las que pide disculpas por invadir el espacio personal del interlocutor y obligarlo a
actuar o atenúa la imposición de la pregunta como acto directivo. Con la finalidad de
atenuar la carga directiva de las preguntas se pueden utilizar fórmulas fáticas como
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perdón (32a), marcadores como por favor (32b), así como otras expresiones y fórmulas
de cortesía (32c-e).
(32a) Perdón, ¿qué hora es?
Scusa, che ore sono?
(32b) ¿Qué hora es, por favor?
Che ore sono, per favore?
(32c) ¿Puede decirme qué hora es?
Può dirmi che ore sono?
(32d) ¿Te importaría decirme qué hora es?
Ti dispiacerebbe dirmi che ore sono?
(32e) ¿Qué hora es, si es tan amable?
Che ore sono, se mi fa la gentilezza?

La correlación pregunta-respuesta constituye un par adyacente, es decir, que a una
pregunta le corresponde siempre una respuesta, hasta el punto de que no responder a
una pregunta está considerado como un acto descortés. La pregunta constituye la
primera parte de la secuencia pregunta-respuesta y se correlaciona con una segunda
parte: la respuesta. Las preguntas que se introducen por medio de expresiones como
¿sabes? o ¿puedes decirme? constituyen, en realidad, una secuencia previa al acto de
pregunta y sirven para informarse de que las condiciones para realizar este acto se
cumplen, de modo que la interrogativa ¿Sabes cuándo saldrán las notas del examen de
química? se convierte en la secuencia principal del acto de preguntar.
(33) A1 –¿Sabes cuándo saldrán las notas del examen de química?
–Sai quando si pubblicano i voti del compito di chimica?
B1 –Sí.
–Sì.
A2 –¿Cuándo saldrán las notas del examen de química?
–Quando si pubblicano i voti del compito di chimica?
B3 –La semana que viene.
–La prossima settimana.

Las secuencias en la realización del acto de habla de preguntar pueden organizarse
de maneras diferentes en distintas lenguas. Así, en español la pregunta inicial ¿Puede
decirme dónde están los cajeros? que emite el hablante en el primer turno de la conversación
se entiende como una verdadera pregunta y el interlocutor proporciona la respuesta,
de modo que se saltan los turnos intermedios B1 y A2. En italiano, se produce el
mismo mecanismo conversacional, pero, por el contrario, se añade un turno al inicio
de la secuencia, de modo que mientras la secuencia pregunta-respuesta en español
consta de dos turnos: A1-B1-A2-B2, en italiano esta secuencia consta de cuatro
turnos: A1-B1-A2-B2-A3-B3.
(34) A1 –¿Puede decirme dónde están los cajeros?
–Può dirmi dove sono i bancomat?
B1 –Sí.
–Sì.
A2 –¿Dónde están los cajeros?
–Mi sa dire dove sono i bancomat?
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B2 –Sí.
–Sì.
(35) A3 –¿Dónde están los cajeros?
–Mi sa dire dove sono i bancomat?
B3 –Al fondo del pasillo.
–In fondo al corridoio.

2.3.2. Las interrogativas de eco
Las interrogativas de eco se caracterizan por ser enunciados interrogativos que repiten
una parte o la totalidad de un enunciado precedente. Sirven para pedir una aclaración
sobre una parte o la totalidad del enunciado, para expresar sorpresa o incredulidad o
para anticipar el desacuerdo con lo dicho por nuestro interlocutor. La reproducción de
la proposición anterior en parte o en su totalidad explica la naturaleza metalingüística
de este tipo de interrogativas. A diferencia de las preguntas, que esperan y exigen una
respuesta en el turno sucesivo, las interrogativas de eco aparecen en el turno de la
respuesta y funcionan como una réplica a un enunciado del interlocutor.
Las interrogativas de eco presentan patrones entonativos propios, que no siempre
coinciden con los patrones típicos de las interrogativas totales o parciales, y se
caracterizan generalmente por un final en anticadencia, es decir, por el ascenso del
tono a partir de la última sílaba acentuada. El cambio del patrón entonativo permite
distinguir entre las interrogativas que solicitan una información específica de las
interrogativas de eco, que solicitan la repetición o la aclaración de una parte del
enunciado anterior. En (36) y (37) se muestra cómo el cambio de la inflexión provoca
la interpretación diferente de la interrogativa. Así, con una inflexión descendente
(36b), la interrogativa se usa para pedir más información; en este caso, la
especificación de un lugar concreto en Roma. Con una inflexión ascendente (37b), en
cambio, se solicita la repetición de una parte del enunciado anterior y, en
consecuencia, se analiza como interrogativa de eco.
(36a) Vive en Roma.
Abita a Roma.
(36b) ¿Dónde? (↓)
Dove? (↓)
(36c) En Corso del Popolo.
In Corso del Popolo.
(37a) Vive en Roma.
Abita a Roma.
(37b) ¿Dónde? (↑)
Dove? (↑)
(37c) En Roma.
A Roma.

Las interrogativas de eco pueden repetir todo el enunciado anterior como en (38b)
o una parte de él como en (39b). Pueden estar introducidas por la conjunción que,
como se muestra en los ejemplos de (40), posibilidad que también se da en italiano.
(38a) Han detenido a mi primo.
Hanno fermato mio cugino.
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(38b) ¿Han detenido a tu primo?
Hanno fermato tuo cugino?
(39a) El año pasado estuvimos de vacaciones en Czestochowa.
L’anno scorso siete stati in vacanza a Czestochowa.
(39b) ¿El año pasado estuvisteis dónde?
L’anno scorso siete stati in vacanza dove?
(40a) ¿Que han detenido a tu primo?
Hanno fermato tuo cugino?
(40b) ¿Que el año pasado estuvisteis de vacaciones dónde?
L’anno scorso siete stati in vacanza dove?

Las interrogativas de eco presentan propiedades formales particulares que las
diferencian de otras estructuras interrogativas. Además de poder ser introducidas por
la conjunción que, es posible en ellas la no inversión del sujeto:
(41a) ¿Trajo Pepe los documentos ayer?
Ha portato Pepe i documenti ieri?
(41b) ¿Pepe trajo los documentos ayer?
Pepe ha portato i documenti ieri?

Las interrogativas de eco pueden repetir la fuerza ilocutiva del enunciado que
reproducen. En el ejemplo (42b), la interrogativa de eco reproduce la fuerza ilocutiva
de mandato que posee el enunciado de (42a), enunciado que reproduce. De la misma
manera, la interrogativa de eco (43b) reproduce la fuerza ilocutiva de pregunta que
contiene el enunciado (43a).
(42a) ¡Cállate de una vez!
Stai zitto una volta per tutte!
(42b) ¿Que me calle de una vez?
Che stia zitto una volta per tutte?
(43a) ¿Cuándo es el plazo de entrega?
Quando è la scadenza per la consegna?
(43b) ¿Que cuándo es el plazo de entrega?
Quando è la scadenza per la consegna?

La propiedad más característica de las interrogativas de eco se da cuando piden la
repetición de un único constituyente del enunciado anterior. En este caso, se utiliza
una palabra interrogativa, igual que en el caso de las interrogativas parciales, pero, a
diferencia de estas, la palabra interrogativa no se coloca al inicio de la interrogativa,
sino que permanece en el sitio que le corresponde en el enunciado declarativo
correspondiente.
(44a) He leído Archipiélago Gulag.
Ho letto Arcipelago Gulag.
(44b) ¿Has leído qué?
Hai letto cosa?
(45a) El año pasado estuvimos de vacaciones en Czestochowa.
L’anno scorso siamo stati in vacanza a Czestochowa.
(45b) ¿El año pasado estuvisteis de vacaciones dónde?
L’anno scorso siete stati in vacanza dove?
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Cuando en la interrogativa de eco aparece la expresión parentética dices que, la
palabra interrogativa puede entonces aparecer al inicio de la interrogativa, como
muestran los ejemplos de (46). La expresión dices que manifiesta el carácter
metalingüístico de este tipo de interrogativas.
(46a) ¿Qué dices que has leído?
Cosa dici che hai letto?
(46b) ¿Dónde dices que estuvisteis el año pasado?
Dove dici che siete stati l’anno scorso?

Una variante de las interrogativas de eco son las denominadas interrogativas de
reacción adversa, que muestran sorpresa, incredulidad, enfado o enojo, ante el
enunciado del interlocutor. En español este tipo de interrogativas pueden introducirse
por medio del adverbio interrogativo cómo y de otras expresiones formadas a partir de
él cómo que o cómo que si. La presencia de che siguiendo al adverbio come no es posible en
italiano; en español es incluso posible la presencia contigua de dos que (49), que
reciben, sin embargo, dos análisis distintos.
(47a) A mi primo lo detuvo la policía.
Mio cugino è stato fermato dalla polizia.
(47b) ¿Cómo {que ~ Ø} a tu primo lo detuvo la policía?
Come {*che ~ Ø} tuo cugino è stato fermato dalla polizia?
(48a) ¿Has cogido las llaves del coche?
Hai preso le chiavi della macchina?
(48b) ¿Cómo que si he cogido las llaves del coche?
Come se ho preso le chiavi della macchina?
(49a) Te he dicho que te calles.
Ti ho detto di stare zitto.
(49b) ¿Cómo que que me calle?
Come di stare zitto?

2.3.3. Las interrogativas confirmativas
Las interrogativas confirmativas sirven para solicitar la confirmación de un supuesto
que el hablante considera verdadero. En este tipo de interrogativas, se llevan a cabo
dos actos de habla, en primer lugar, la aserción de un estado de cosas que el hablante
considera verdadero y, en segundo lugar, la petición de confirmación de ese estado de
cosas. En las interrogativas normales las expectativas y los supuestos del hablante
deben deducirse del contexto. De este modo, una interrogativa, como la de (50), no
contiene ningún indicador de que el hablante espere una respuesta determinada y su
interpretación depende del contexto. Por el contrario, en (51a), la presencia de la
negación indica que el hablante espera una respuesta positiva. La respuesta positiva
(51b) es, en este caso, la respuesta esperada, mientras que la respuesta de (51c), aunque
constituye una respuesta posible, no es la preferida por el hablante ni está orientada
por la forma de la interrogativa. El interlocutor añade una disculpa (Lo siento), porque
entiende que no se trata de la respuesta deseada. La presencia de la negación, en este
caso, es una marca de la orientación de la interrogativa y de las expectativas de una
respuesta positiva.
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(50) ¿Te gusta?
Ti piace?
(51a) ¿No te gusta?
Non ti piace?
(51b) Claro que sí, me gusta mucho.
Certo che mi piace, tanto.
(51c) #No, no me gusta. Lo siento.
#No, non mi piace. Desolato.

Al solicitar la confirmación de algo que supone verdadero, sea afirmativa o
negativamente, el hablante puede introducir este tipo de interrogativas por medio de
expresiones como ¿No es verdad que?, ¿no es cierto que?, ¿verdad que?, como en (52), donde
la interrogativa está subordinada a ellas. Aunque estas interrogativas son totales, el
hablante no pide al interlocutor que elija entre dos opciones (sí o no), sino que
presenta una información que considera verdadera y solicita al interlocutor que se la
confirme.
(52a) ¿No es verdad que Rocío fue a la fiesta?
Non è vero che Rocío è andata alla festa?
(52b) ¿No es cierto que en Uruguay también se usa el vos?
Non è vero che anche in Uruguay è utilizzato il vos?
(52c) ¿Verdad que le contaste solo lo que yo te había dicho?
Vero che le hai raccontato soltanto quello che io ti avevo detto?

Los apéndices interrogativos (53) ofrecen una gran variación dialectal en el mundo
hispánico. Existen apéndices típicos de cada región del mundo hispanohablante, con
funciones discursivas diferentes. En los países del Río de la Plata es frecuente el uso
de ¿viste? (54a) para pedir el acuerdo del interlocutor. Con una función similar se usa
en el Caribe, ¿tú sabes? (54b) y en las Antillas, ¿okey? (54c). Esta expresión, por
influencia del inglés, se utiliza también en otros países hispanohablantes, como en
México (54d). En España con esta función se utiliza ¿vale? (54e). En Uruguay se
emplea el apéndice ¿ta? (54f). En México y otros países centroamericanos se emplea ¿a
poco? (54g) en el sentido de ‘¿verdad que sí?’ (NGLE: 3165).
(53a) Rocío fue a la fiesta, ¿no es verdad?
Rocío è andata alla festa, non è vero?
(53b) En Uruguay también se usa el vos, ¿no es cierto?
In Uruguay viene anche utilizzato il “vos”, non è vero?
(53c) Le contaste solo lo que yo te había dicho, ¿verdad?
Le hai raccontato soltanto quello che io ti avevo detto, vero?
(53d) Vienes, ¿no es cierto?
Vieni, vero?
(54a) Parece una estatua, ¿viste? Como la que hay en el Congreso. (Cuzzani, Pitágoras,
458)
Sembra una statua, hai visto? Come quella che c’è in Parlamento.
(54b) En mi trabajo, por ejemplo hay gente de Oriente, de los Andes hay algunos de los
Llanos, la mayoría son de Oriente, ¿tú sabes? (CREA, Oral)
Nel mio lavoro, ad esempio, c’è gente dell’Oriente, delle Ande c’è qualcuno de “Los Llanos”, la
maggior parte viene dall’Oriente, sai?
(54c) No te preocupes, que no voy a traicionarte, pero tampoco vuelvas con eso, ¿okey?
(Díaz, Piel, 58)
Non ti preoccupare, io non ti tradirò, ma non farmi questo di nuovo, ok?
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(54d) Un día te voy a llevar conmigo a la Hemeroteca, ¿okey? (Paso, Palinuro, 113)
Un giorno ti porterò con me all’emeroteca, ok?
(54e) Y esperemos que llueva un poquito en Andalucía, pero en los demás sitios no para
tener una buena Semana Santa como Dios manda, ¿vale? (CREA, Oral)
E speriamo che piova un po’ in Andalusia, ma non dalle altre parti per avere una Pasqua come
Dio comanda, ok?
(54f) Nos mantenemos en contacto por línea privada ¿ta? (Guambia, 24-5-2003)
Ci teniamo in contatto privatamente, ok?
(54g) ¿Y a poco crees que hay mucha calma entre nosotros? (Montaño, Andanzas, 25)
E non credi che ci sia tanta calma tra di noi?

El apéndice ¿no? no debe confundirse con la fórmula ¿... o no?, si bien su empleo
sirve también para orientar la pregunta, bien positivamente (¿Tengo razón o no?), bien
negativamente (¿Estaba yo equivocado o no?). Con la fórmula ¿... o no? el hablante pide a
veces con insistencia al interlocutor que elija una de las opciones que se le presentan,
la afirmativa o la negativa, sugiriéndole cuál es la opción esperada. Los valores de este
apéndice pueden variar según el contexto y van desde la insistencia (55a), la presión
(55b) o la recriminación (55c) hasta la inseguridad (55d).
(55a) A ver, dime: ¿has preparado lasaña para cenar o no?
Dimmi: hai fatto lasagne per cena, oppure no?
(55b) ¿Te gustó el regalito o no?
Ti è piaciuto il regalo oppure no?
(55c) ¿Me traes un vaso de agua o no?
Mi porti un bicchiere d’acqua oppure no?
(55d) ¿Hice bien o no?
Ho fatto bene oppure no?

En ocasiones, las dos opciones posibles a una interrogativa total se hacen explícitas
mediante la fórmula ¿sí o no? como en (56a), que sirve para instar al interlocutor a dar
una respuesta. Cuando no se quieren ofrecer alternativas al interlocutor y se insiste en
una respuesta positiva, en la variedad coloquial se emplea la fórmula ¿sí o sí? (56b),
expresión que también aparece en italiano en el mismo registro. Una variante más
enfática y más insistente aún de ¿... o no? es la forma ¿... o qué? como en los ejemplos de
(57), en los que se interroga sobre el comportamiento del interlocutor o de una tercera
persona.
(56a) Pero, bueno, se lo ha dicho, ¿sí o no?
Ma, alla fine, gliel’ha detto, sì o no?
(56b) Te presentas como candidato, ¿sí o sí?
Ti presenti come candidato, sì o sì?
(57a) ¿Vienes con nosotros o qué?
Vieni con noi o cosa fai?
(57b) Pero, este, ¿aparca o qué?
Ma, questo, parcheggia o cosa fa?

A veces, el hablante propone una posible respuesta a una pregunta parcial emitida
por él mismo. La respuesta posible a esa pregunta se formula como un apéndice
interrogativo. Este tipo de interrogativas se denominan exploratorias y se relacionan con
las interrogativas confirmativas, porque el hablante propone una respuesta como
posible y espera que su interlocutor la confirme. Las interrogativas exploratorias se
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ofrecen como respuestas, que pretenden resolver la incógnita introducida por la
pregunta parcial. Son interrogativas exploratorias las de (58):
(58a) ¿Qué quieres? ¿Un café?
Cosa prendi? Un caffè?
(58b) ¿Qué haces? ¿Me estás echando?
Cosa fai? Mi cacci?¨
(58c) ¿Quién ha llamado? ¿Mamá?
Chi ha chiamato? Mamma?

En el español coloquial, se utiliza la palabra interrogativa ¿Qué? para instar al
oyente a que responda (59a) o a que tome la decisión de hacer algo (59b). Este uso no
es posible en italiano, donde che? no suele aparecer aislado. En algunas variedades del
italiano (Toscana, Roma), en cambio, el pronombre che? se emplea para introducir la
interrogativa total (Che ti piacciono le pasticche alla menta?; Fava 1995: 102), uso que evoca
el del ¿Qué? coloquial del que se trata aquí.
(59a) ¿Qué? ¿Te gusta?
*Che? Ti piace?
(59b) ¿Qué? ¿Te pones a estudiar?
*Che? Ti metti a studiare?

2.3.4. La interrogación retórica
Las interrogativas requieren normalmente una respuesta por parte del interlocutor. Sin
embargo, en ocasiones el hablante emplea una estructura interrogativa sin esperar una
respuesta, porque la pregunta misma contiene ya su respuesta. Los enunciados
interrogativos de (60) corresponden a la denominada interrogación retórica.
(60a) ¿Puede alguien desear la guerra?
Può qualcuno desiderare la guerra?
(60b) ¿Te he pedido yo nada?
Ti ho mai chiesto qualcosa?
(60c) ¿Acaso te ha gustado su discurso?
Ti è per caso piaciuto il suo discorso?

Las interrogativas retóricas, en realidad, no requieren ni esperan una respuesta, sino
que ponen de manifiesto presuposiciones de signo contrario al que manifiesta el
enunciado interrogativo. De este modo, el emisor del enunciado (61a) no está
realizando un pregunta, sino expresando una aseveración equivalente a “No te he
pedido que me ayudes”. Por el contrario, el emisor de (61b) pone de manifiesto una
presuposición equivalente a “Te he repetido mil veces que no entres en mi
habitación”. La interrogación retórica sirve para expresar una aseveración, pero lo
hace de forma atenuada.
(61a) ¿Acaso te he pedido yo que me ayudes?
Ti ho chiesto io forse di aiutarmi?
(61b) ¿No te he repetido mil veces que no entres en mi habitación?
Non ti ho detto mille volte di non entrare in camera mia?

Este tipo de interrogativas pueden inducir la presencia de elementos negativos,
como los términos de polaridad negativa (nada) en las interrogativas retóricas de (62),
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o incluso de la negación (¿No te han enseñado a llamar?) que puede aparecer
acompañando a otras marcas como el adverbio acaso (¿No te he devuelto todo tu dinero
acaso?). El contexto negativo inducido por la estructura de las interrogativas retóricas
explica la presencia de estos elementos negativos en español, así como la presencia del
adverbio mai en italiano. Hay que notar también que en esta lengua los indefinidos
aparecen en forma positiva (qualcosa).
(62a) ¿Te he pedido yo nada?
Ti ho mai chiesto io qualcosa?
(62b) ¿Cuándo me has regalado nada?
Quando mai mi hai regalato qualcosa?

La presencia del adverbio de duda acaso (it. forse), perteneciente a un registro culto,
orienta la interrogación en sentido retórico y aparece tanto en enunciados
interrogativos afirmativos (63a) como negativos (63b), haciendo explícita una
presuposición de signo contrario: negativa en el primer ejemplo y positiva en el
segundo.
(63a) ¿Acaso te he pedido que me ayudes? (→ No te he pedido que me ayudes.)
Ti ho chiesto forse di aiutarmi?
(63b) ¿Acaso no te ha echado Pepe una mano siempre que se lo has pedido? (→Pepe te
ha echado una mano siempre que se lo has pedido)
Forse Pepe non ti ha dato una mano sempre che tu glielo abbia chiesto?

Existen otras fórmulas y amplificadores interrogativos que permiten la orientación
retórica de una interrogativa. La construcción con el adverbio interrogativo cómo más
la perífrasis «ir a + infinitivo» favorece la interpretación de la interrogativa como la
aseveración de una proposición de signo contrario, y además añade un valor de
intensificación. De esta manera, las interrogativas retóricas de (64) equivalen a los
enunciados declarativos de (65). Obsérvese que la fórmula «cómo + ir a + infinitivo» no
tiene un equivalente exacto en italiano, lengua que recurre a otro tipo de expresiones,
formadas normalmente con el verbo fare, como muestran las traducciones de los
ejemplos de (64), si bien las presuposiciones se mantienen.
(64a) ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción?
Come fanno a starci tanti baci in una canzone?
(64b) ¿Cómo no voy a acordarme de ti?
Come faccio a non ricordarmi di te?
(65a) Tantos besos no caben en una canción de ninguna manera.
Tanti baci non ci stanno per niente in una canzone.
(65b) Me acuerdo de ti perfectamente.
Mi ricordo benissimo di te.

Para expresar la inexistencia de un motivo que justifique una situación y enfatizar
así la irrelevancia de una observación hecha por el interlocutor, se emplea la expresión
«¿a qué viene + SN?» (it. cosa c’entra?) con un complemento nominal:
(66a) ¿A qué viene eso?
Cosa c’entra quello?
(66b) ¿A qué viene ahora lo que estás diciendo?
Cosa c’entra ora ciò che stai dicendo?
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Las interrogativas introducidas por ¿a que? están orientadas en modo opuesto a las
introducidas por ¿acaso? En efecto, las presuposiciones que hace manifiestas la
interrogativa con ¿acaso? son de signo contrario al que aparece en el enunciado
interrogativo (67a), mientras que las presuposiciones de las interrogativas con ¿a que?
mantienen la misma polaridad (67b). En consecuencia, ¿acaso? introduce interrogativas
retóricas antiorientadas, mientras que ¿a que? introduce interrogativas retóricas
coorientadas.
(67a) ¿Acaso tu madre tiene razón? (→Tu madre no tiene razón)
Sicuro che tua madre ha ragione?
(67b) ¿A que tu madre tiene razón? (→Tu madre tiene razón)
Vero che la tua mamma ha ragione?

La fórmula ¿a que? introduce también enunciados interrogativos que realizan el
acto verbal de desafío o apuesta y, en este sentido, pueden clasificarse como
interrogativas directivas (§ 2.3.5.).
(68a) ¿A que no le pides el teléfono al chico rubio?
Vediamo se sei capace di chiedere il telefono al ragazzo biondo?
(68b) ¿A que no pasas el examen?
Scommetto che non superi l’esame.
(68c) ¿A que no adivinas lo que me ha confesado?
Scometto che non indovini quello che mi ha confessato.

2.3.5. La interrogación directiva
En ocasiones, los enunciados interrogativos no solo se utilizan para solicitar una
información al interlocutor, sino también para pedirle que haga algo. En estos casos,
con el enunciado interrogativo el hablante lleva a cabo una petición, un mandato
atenuado, una súplica, un ruego, un ofrecimiento, una sugerencia o una invitación, es
decir, un acto de habla directivo. Se trata de la interrogación directiva. Los ejemplos de
(69) son todas estructuras interrogativas, pero cumplen actos de habla distintos. Los
enunciados de (69a) y (69b) realizan peticiones. En efecto, estos enunciados equivalen
a enunciados en imperativo: Pásame la sal, por favor; póngame un café. Los enunciados de
(69c) y (69d) realizan los actos verbales de ofrecimiento e invitación. Todos ellos
solicitan al interlocutor que realice una acción, a través de actos de habla distintos.
Ahora bien, la diferencia fundamental entre estos actos de habla se encuentra en el
coste que suponen para el destinatario. Así, mientras las peticiones y los mandatos
suponen un coste más o menos elevado para el destinatario, los ofrecimientos y las
invitaciones se realizan para proporcionar un beneficio al destinatario.
(69a) ¿Me pasas la sal, por favor? (→ Petición)
Mi passi il sale, per favore?
(69b) ¿Vienes aquí un momento? (→ Mandato)
Vieni qua un secondo?
(69c) ¿Tomas una cerveza? (→ Ofrecimiento)
Prendi una birra?
(69d) ¿Vamos al cine? (→ Invitación)
Andiamo al cinema?
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La relación entre el coste y el beneficio tiene consecuencias en la forma de los
enunciados interrogativos y depende en muchos casos de factores contextuales y
comunicativos, como la relación entre los hablantes, por ejemplo. Sin embargo,
existen marcas que modifican la interpretación de la interrogativa y atenúan la carga
directiva que contienen. Un enunciado como (70a) se interpretará, de forma habitual y
convencional, como una petición, pero hay que reconocer que su forma es ambigua,
pues con él el hablante puede simplemente preguntar si su interlocutor está en
posesión o no de un mechero. Ahora bien, el marcador por favor modifica la
interpretación del enunciado, de modo que (70b) no se interpreta como una pregunta,
sino como una petición.
(70a) ¿Tienes un mechero?
Hai un accendino?
(70b) ¿Tienes un mechero, por favor?
Hai un accendino, per favore?

La forma interrogativa de las peticiones y de los mandatos sirve para atenuar la
carga impositiva de estos actos de habla, pues se da al interlocutor la posibilidad de
responder o, por lo menos, de exponer su punto de vista. En el caso de la
interrogación directiva, la posibilidad de respuesta del interlocutor está limitada, pero
la estructura interrogativa ofrece, al menos aparentemente, una opción al destinatario.
Esta opción no existe con una estructura imperativa. En algunos países
hispanoamericanos, a diferencia de España, la formulación interrogativa de una
petición o un mandato no es suficiente para atenuar su carga directiva y se recurre al
empleo de la negación. De este modo, mientras (71a) es una forma cortés de realizar
una petición en España, no lo es en algunos países de Hispanoamérica. En estos
países se prefiere el empleo de la variante negativa como en (71b), que en España, en
cambio, podría interpretarse como una recriminación (NGLE: § 42.1l).
(71a) ¿Me trae un café?
Mi porta un caffè?
(71b) ¿No me trae un café?
Non mi porta un caffè?

Los ofrecimientos y las invitaciones son actos de habla inherentemente corteses,
porque suponen un beneficio para el interlocutor, y, por lo tanto, no es necesario
atenuar su carga directiva. Por este motivo, la presencia de por favor en enunciados
como los de (72), que son ofrecimientos e invitaciones no resultan adecuados, pues los
convertiría en súplicas (73), es decir, un acto que supone un coste elevado para el
destinatario y un beneficio, también elevado, para el emisor.
(72a) #¿Te tomas un café, por favor? (→ Ofrecimiento)
Prendi un caffè, per favore?
(72b) #¿Vienes al cine conmigo, por favor? (→ Invitación)
Vieni al cinema con me, per favore?
(73a) ¿Te tomas un café, por favor? Te lo suplico. (→ Súplica)
Prendi un caffè, per favore? Ti prego.
(73b) ¿Vienes al cine conmigo, por favor? Si no, me toca ir solo. (→ Súplica)
Vieni al cinema con me, per favore? Altrimenti, dovrò andare da solo.
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Los ofrecimientos y las invitaciones implican un beneficio para el interlocutor y
suponen, también, un compromiso para el hablante, pues este se obliga a poner los
medios para que el ofrecimiento o la invitación se lleven a cabo. El hablante, por lo
tanto, se involucra en la acción propuesta, lo que influye en la forma de estos
enunciados interrogativos. El emisor se puede implicar en el enunciado interrogativo a
través de la 1ª persona plural (74a), pero también enfocando la acción desde su
perspectiva (74b), como indica el uso del verbo deíctico venir, que focaliza el
movimiento desde el punto de vista del hablante.
(74a) ¿Tomamos un café?
Prendiamo un caffè?
(74b) ¿Vienes al cine?
Vieni al cinema?

Así, mientras (75a) se interpreta como una invitación en la que el hablante está
implicado, (75b) se interpreta como una petición de información. El empleo de los
verbos venire y andare en las traducciones respectivas indican que este efecto se produce
también en italiano.
(75a) ¿Vienes al cine? (→ Invitación)
Vieni al cinema?
(75b) ¿Vas al cine? (→ Pregunta)
Vai al cinema?

Un modo para expresar invitaciones y sugerencias en español se encuentra en la
expresión ¿por qué no? Con este interrogativo se pregunta por la causa por la que una
determinada situación no tiene lugar (interpretación causal), pero también como una
marca formal que orienta la interpretación de un enunciado interrogativo como una
sugerencia o una invitación. De este modo, los enunciados de (76) son ambiguos entre
la interpretación de pregunta y la de invitación. Esta ambigüedad se observa también
en italiano.
(76a) ¿Por qué no vienes con nosotros? (→ Causa ~ Invitación)
Perché non vieni con noi?
(76b) ¿Por qué no sales con Sofía? (→ Causa ~ Invitación)
Perché non esci con Sofía?
(76c) ¿Por qué no te calmas? (→ Causa ~ Invitación)
Perché non ti tranquillizzi?
(76d) ¿Por qué no te quedas un rato más? (→ Causa ~ Invitación)
Perché non rimani ancora un po’?

Cuando el tiempo verbal no hace referencia al presente o al futuro, sino que
pertenece a la esfera del pasado, la única interpretación posible de los enunciados es la
causal. Esta interpretación es también la única posible en italiano, como muestra la
traducción de los ejemplos de (77).
(77a) ¿Por qué no viniste con nosotros? (→ Causa ~ #Invitación)
Perché non sei venuto con noi?
(77b) ¿Por qué no saliste con Sofía? (→ Causa ~ #Invitación)
Perché non sei uscito con Sofía?
(77c) ¿Por qué no te calmaste? (→ Causa ~ #Invitación)
Perché non ti sei tranquillizzato?
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(77d) ¿Por qué no te quedaste un rato más? (→ Causa ~ #Invitación)
Perché non sei rimasto ancora un po’?

El rechazo de las formas del pasado en las invitaciones se explica, porque estos
actos verbales, igual que los ofrecimientos y las peticiones, son actos que se realizan en
el futuro. Por este mismo motivo, los enunciados de (78b) y (79b) con un tiempo
pasado admiten únicamente la interpretación de pregunta, frente a la ambigüedad de
los enunciados de (78a) y (79a), que aparecen en presente.
(78a) ¿Tomas un café? (→ Pregunta ~ Ofrecimiento)
Prendi un caffè?
(78b) ¿Tomaste un café? (→ Pregunta ~ #Ofrecimiento)
Hai preso un caffè?
(79a) ¿Abres la ventana? (→ Pregunta ~ Petición)
Apri la finestra?
(79b) ¿Has abierto la ventana? (→ Pregunta ~ #Petición)
Hai aperto la finestra?

3. La exclamación
Algunas oraciones exclamativas no presentan apenas diferencias con las interrogativas.
En los ejemplos de (80) y (81), las oraciones de (a) son interrogativas, mientras que las
de (b) son exclamativas. Las semejanzas saltan a la vista. En el caso de (80b) se
produce también la inversión verbo-sujeto, típica de las interrogativas totales. En
cuanto a (81) tanto las interrogativas como las exclamativas están introducidas por la
misma expresión (qué libros). La diferencia entre ambas estructuras, interrogativas y
exclamativas, se encuentra en el patrón entonativo. Frente a la entonación de las
oraciones interrogativas, las exclamativas se caracterizan por un ascenso rápido del
tono a partir de la primera sílaba tónica más alto de lo normal, respecto a las
interrogativas y declarativas, y un descenso brusco y por una inflexión descendente,
que caracteriza tanto las exclamativas parciales introducidas por qué, cuánto, cómo,...,
como las totales. En la escritura la diferencia se encuentra en el empleo de los signos
de exclamación al inicio (¡) y al final (!).
(80a) ¿Ha llegado Juan?
È arrivato Juan?
(80b) ¡Ha llegado Juan!
È arrivato Juan!
(81a) ¿Qué libros lees?
Che libri leggi?
(81b) ¡Qué libros lees!
Che libri leggi!

Ahora bien, las diferencias se encuentran también en el significado de ambas
estructuras. Así, mientras las interrogativas son estructuras abiertas con una incógnita,
las exclamativas son estructuras cerradas. Esto explica por qué estas estructuras son
adecuadas para transmitir estados mentales distintos del hablante. Las interrogativas
transmiten un estado mental de ignorancia, mientras que las exclamativas transmiten
un estado mental de sorpresa, de admiración, de indignación, etc., es decir, una
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reacción ante algo inesperado. Las diferencias entre las oraciones interrogativas de (82)
y las exclamativas correspondientes de (83) se encuentran en la ignorancia del hablante
acerca del contenido de la proposición. En el caso de las interrogativas el hablante no
sabe si Juan ha llegado o no o el tamaño de la casa de su interlocutor (ni siquiera sabe
si es realmente grande o pequeña). Por el contrario, en el caso de las exclamativas el
hablante sabe que Juan ha llegado o que la casa de su interlocutor es grande y ante esta
certeza muestra su sorpresa.
(82a) ¿Ha llegado Juan?
È arrivato Juan?
(82b) ¿Cómo de grande es tu casa?
Quanto grande è casa tua?
(83a) ¡Ha llegado Juan!
È arrivato Juan!
(83b) ¡Cómo de grande es tu casa!
Quanto grande è la tua casa!

En consecuencia, los enunciados interrogativos contienen proposiciones que no
pueden ser calificadas ni de verdaderas ni de falsas, porque contienen una incógnita
que debe ser resuelta para formar una proposición completa y transmitir una
información. Los enunciados exclamativos, por su parte, presuponen la verdad de la
proposición que contienen, de tal manera que el emisor de un enunciado exclamativo
debe estar dispuesto a admitir la presuposición. El emisor de (83a) deberá admitir la
presuposición de que realmente Juan ha llegado y el de (83b) deberá admitir que la
casa de su interlocutor es grande.
Esto no quiere decir que las estructuras exclamativas no contengan, al igual que las
interrogativas, una variable. El hecho de que también las exclamativas contienen una
variable se refleja en el empleo de las palabras exclamativas como qué, cuánto, cómo, etc.,
para introducirlas. La diferencia es que, mientras la variable de las estructuras
interrogativas está sin determinar, la de las exclamativas está presupuesta y se obtiene
del contexto. El contexto es el que permite determinar su valor, un valor superior a lo
esperado o a lo probable. Las exclamativas de (84), por ejemplo, presuponen que el
interlocutor tiene amigos, se ha comprado una moto y lee libros y además expresa que
esos amigos, esa moto y esos libros tienen alguna propiedad superior a lo normal y a
lo esperado.
(84a) ¡Qué amigos tienes!
Che amici che hai!
(84b) ¡Qué moto te has comprado!
Che moto che ti sei comprato!
(84c) ¡Qué libros lees!
Che libri che leggi!

Obsérvese, sin embargo, que no se especifica si la propiedad es positiva o negativa.
Esta indeterminación de la valoración de la propiedad ocurre también en las
exclamativas correspondientes del italiano, como se ve en las traducciones de los
ejemplos de (84). De este modo, ni las exclamativas en español ni en italiano expresan
si los amigos son buenos o malos, si la moto es cara o barata o si los libros son
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divertidos o aburridos. Ahora bien, en italiano existe una expresión que se ha
especializado en manifestar propiedades negativas, como es che razza di (Che razza di
amici hai!). En español para expresar una propiedad negativa se recurre a sintagmas
exclamativos, cuyo núcleo contiene una palabra con significado despreciativo como,
por ejemplo, asco, trasto, mierda, porquería (¡Qué asco de!, ¡qué trasto de!, ¡qué mierda de!, ¡qué
porquería de!, utilizadas en el español tanto europeo como americano.
(85a) ¡Qué asco de amigos tienes!
Che schifo di amici che hai!
(85b) ¡Qué trasto de moto te has comprado!
Che rottame di moto che ti sei comprato!
(85c) ¡Qué porquería de libros lees!
Che porcheria di libri che leggi!

3.1. Las exclamativas totales
Las oraciones exclamativas totales se diferencian de las oraciones declarativas
únicamente por la entonación en el habla y por los signos de exclamación (¡!) en la
escritura, como (86a-b), pero también por procedimientos sintácticos como la
inversión verbo-sujeto (86c-e).
(86a) ¡Estás guapísima!
Sei bellissima!
(86b) ¡Quería que le dijera las respuestas!
Voleva che gli dicessi le risposte!
(86c) ¡Viene la policía!
Sta arrivando la polizia!
(86d) ¡Ha nacido la niña!
È nata la bambina!
(86e) ¡Ha llamado tu primo!
Ha telefonato tuo cugino!

3.2. Las exclamativas parciales
Las exclamativas parciales son las que están constituidas por una palabra exclamativa.
Las palabras exclamativas son un subconjunto de las palabras interrogativas; en efecto,
no todas las palabras interrogativas pueden introducir oraciones exclamativas. La
relación entre palabras interrogativas y exclamativas se muestra en el siguiente cuadro:
INTERROGATIVAS EXCLAMATIVAS

qué
cuál
quién
cuánto
cómo
dónde

qué, qué de
cuál
quién
cuánto, cuán
cómo
–

cuándo

–

Conviene hacer algunas precisiones. El exclamativo cuál solo aparece en las
oraciones exclamativas subordinadas: Imagínate cuál era su estado, y no en las
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exclamativas independientes: *¡Cuál era su estado! El exclamativo quién aparece sobre
todo en las exclamativas retóricas: ¡Quién lo habría dicho! La forma cuán está restringida
actualmente a la lengua literaria: ¡Oh!, ¡cuán pura será la alegría del alma! (García-Badell
Funeral, 197). Por lo que respecta a las palabras interrogativas dónde y cuándo pueden
aparecer con una entonación exclamativa, si se quiere enfatizar una pregunta: ¿Dónde
vas? ~ ¡Dónde vas!, ¿Cuándo terminas? ~ ¡Cuándo terminas! En la escritura pueden
combinarse los dos tipos de signos: ¿¡Dónde vas!?, ¿¡Cuándo terminas!?
Las oraciones exclamativas parciales sirven para ponderar la cantidad de individuos
que poseen una determinada propiedad o el grado en que un individuo posee tal
cualidad o también para intensificar cualitativamente un individuo. En español la
palabra exclamativa qué puede cumplir las tres funciones. Así en (87a) qué, junto a la
preposición de, indica una gran cantidad de niños; en (87b) qué señala un grado
máximo respecto a la propiedad de ser alto; en (87c) se intensifica una cualidad del
profesor. Como se observa por las traducciones de los ejemplos (87a) y (87b), en
italiano es obligatorio o, al menos, preferible el uso de quanto.
(87a) ¡Qué de niños!
Quanti bambini!
(87b) ¡Qué alto es tu sobrino!
Come è alto il tuo nipote!
(87c) ¡Qué profesor tienes!
Che professore che hai!

Pero existen ciertas estructuras que se han especializado en cada una de estas
funciones: la ponderación de una cantidad, la denotación del grado máximo en que
alguien o algo posee una propiedad y la intensificación de la cualidad.

3.2.1. Las oraciones exclamativas que expresan una cantidad
Las oraciones exclamativas pueden expresar una cantidad inesperada de individuos u
objetos, que tienen una determinada propiedad. Los elementos que se refieren a la
cantidad son principalmente el exclamativo cuánto y la expresión «qué de + sustantivo»,
que modifican sustantivos. Cuánto puede funcionar como un adjetivo exclamativo que
modifica a un nombre contable: ¡Cuántas bicicletas vimos en Ámsterdam! o incontable:
¡Cuánta agua bebes!, o como un adverbio exclamativo: ¡Cuánto ha comido tu hermano!
Indica una cantidad imprecisa, que el hablante, sin embargo, considera superior a la
esperada. La expresión «qué de + SN» se construye siempre con complementos
nominales, que denotan el dominio sobre el que se expresa la cantidad inesperada.
(88a) ¡Qué de estudiantes han suspendido el examen de ingreso!
Quanti studenti sono stati bocciati all’esame di accesso!
(88b) ¡Qué de juguetes tiene tu sobrino!
Quanti giocattoli ha tuo nipote!
(88c) ¡Qué de comida había en la fiesta!
Quanto cibo c’era alla festa!
(88d) ¡Qué de basura hay por las calles!
Quanta spazzatura c’è per strada!

En italiano las oraciones exclamativas que designan una cantidad elevada pueden
construirse con la negación expletiva (Quanto non abbiamo camminato!). Estas oraciones
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exclamativas con negación expletiva equivalen a oraciones declarativas con un
adverbio de cantidad (Abbiamo camminato molto). En español no aparece la negación
expletiva, por lo que oraciones como (89) son agramaticales. En cambio, es posible la
negación en las oraciones exclamativas cuando estas denotan una cantidad de
individuos u objetos que no tienen la propiedad descrita. Por lo tanto, los enunciados
de (90) son posibles en el sentido indicado.
(89a) *¡Cuánto no hemos paseado! (→*Hemos paseado mucho)
Quanto non abbiamo passeggiato!
(89b) *¡Cuánto no ha comido! (→*Ha comido mucho)
Quanto non abbiamo mangiato!
(90a) ¡Cuántos exámenes no ha pasado! (→ No ha pasado muchos exámenes)
Quanti esami non ha superato!
(90b) ¡Cuántas cosas no sabes! (→ No sabe muchas cosas)
Quante cose non sai!

3.2.2. Las oraciones exclamativas que denotan el grado máximo de una
propiedad
Las oraciones exclamativas pueden denotar el grado máximo en que un individuo o un
objeto poseen una propiedad. En español se emplea el determinante exclamativo
invariable qué con un adjetivo (91) o un adverbio (92), que manifiestan la propiedad
cuyo grado se intensifica. En estos casos el hablante expresa su punto de vista, al
evaluar la propiedad en un grado elevado.
(91a) ¡Qué alto es tu sobrino!
Come è alto il tuo nipote!
(91b) ¡Qué grande es tu casa!
Come è grande la tua casa!
(92a) ¡Qué mal juega Cristiano Ronaldo!
Come gioca male Cristiano Ronaldo!
(92b) ¡Qué lejos está el pabellón!
Come è lontano il palasport!

En español no se utiliza nunca cuánto para expresar el grado máximo de una
propiedad, a diferencia del italiano, como muestran las traducciones de los ejemplos
de (91) y (92). En etapas anteriores del español se empleaba la forma apocopada cuán
con esta función:
(93a) –¡Oh sobrina mía –respondió don Quijote–, y cuán mal que estás en la cuenta!
(Cervantes, Quijote, 90)
–Oh nipote mia! – rispose Don Chisciotte – e quanto male che ti accorgi delle cose!
(93b) ¡Oh inesperto mozo –respondió la mujer torpe–, y cuán lejos estás de conocer la
intención con que te sigo y la deuda que me debes! (Cervantes, Trabajos, 1072)
Oh fanciullo inesperto! – risponde la donna maldestra –, e quanto lontano sei ancora dal
conoscere l’intenzione con cui io ti seguo e il debito che mi devi!

En esta clase de oraciones exclamativas es posible insertar una conjunción que
entre el sintagma exclamativo y el predicado (94). La inserción de esta conjunción
expletiva es optativa en español, pero no en italiano.
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(94a) ¡Qué alto {que ~ Ø} es tu sobrino!
Che alto {che ~ *Ø} è tuo nipote!
(94b) ¡Qué lejos {que ~ Ø} está el pabellón!
Che lontano {che ~ *Ø} è il palasport!

En algunas zonas del español americano, frente a la variante «qué + Ø + {Adj. ~
Adv.}», se emplea la forma qué tan para denotar el grado máximo de una propiedad,
como se muestra en los ejemplos de (95).
(95a) El deber... qué tan fácil olvidan muchos el deber, aun el más elemental, como el
respeto a los superiores y a los muertos. (Navajas, Agonía, 695)
Il dovere… quanto facilmente in tanti si dimenticano del dovere, persino quello più elementare,
come il rispetto per i superiori e i morti.
(95b) Pudimos observar qué tan fácil es hacer desaparecer el dinero como por arte de
magia y que nadie se responsabilice por la pérdida de ello, que obviamente
ninguno va a decir “yo fui”, “aquí estoy” o “aquél es”. (La Prensa 15-04-2002)
Abbiamo potuto osservare quanto facile è far sparire i soldi come per magia e che nessuno si
assuma la responsabilità per la perdita, perché nessuno dirà “sono stato io”, “eccomi qua” o
“quello è stato”.
(95c) Eso sí, nunca imaginé qué tan lejos. (Vargas Llosa, Fiesta, 220)
Quello sì, non avrei mai immaginato quanto lontano.

En español la fórmula «cómo + V + SN + de + Adj.» se ha especializado en la
expresión del grado máximo, como muestran los ejemplos de (96). En italiano no se
emplea la preposición de.
(96a) ¡Cómo es tu sobrino de alto!
Com’è alto tuo nipote!
(96b) ¡Cómo es tu casa de grande!
Com’è grande la tua casa!
(96c) ¡Cómo está Pedro de gordo!
Com’è ciccione Pedro!
(96d) ¡Cómo va el AVE de deprisa!
Come va veloce l’AVE!

El complemento preposicional con de limita el ámbito de la exclamación e
introduce la propiedad sobre la que se predica el grado máximo; en efecto, son
posibles las oraciones exclamativas ¡Cómo es tu sobrino!, ¡cómo es tu casa!, ¡cómo está Pedro! o
¡cómo va el AVE!, en las que se expresa que un individuo o un objeto posee una
propiedad en grado máximo, pero dejándola indeterminada. Este complemento con de
no puede seguir al adverbio exclamativo, como se ve en el contraste entre (97a) y
(97b), mientras que en el caso de las interrogativas (98) es posible que el complemento
vaya seguido o separado.
(97a) *¡Cómo de alto es tu sobrino!
(97b) ¡Cómo es tu sobrino de alto!
Come è alto il tuo nipote!
(98a) ¿Cómo de alto es tu sobrino?
(98b) ¿Cómo es tu sobrino de alto?
Come è alto il tuo nipote?

En las oraciones exclamativas con qué también es posible introducir la preposición
de entre el exclamativo y el adjetivo o el adverbio que denotan la propiedad.
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(99a) ¡Qué de alto es tu sobrino!
Come {*di ~ Ø} è alto il tuo nipote!
(99b) ¡Qué de grande es tu casa!
Come {*di ~ Ø} è grande la tua casa!
(99c) ¡Qué de lejos está el pabellón!
Come {*di ~ Ø} è lontano il palasport!

En italiano no es posible la inserción de la preposición de en este tipo de
exclamativas, como demuestran las traducciones de los ejemplos de (99). Esta
característica constituye una diferencia fundamental entre las oraciones exclamativas
en italiano, que no admiten la preposición de, y las exclamativas españolas, que no solo
admiten la preposición de, sino que la exigen en la fórmula «como + V + SN + de».
(100a) ¡Qué {de ~ Ø} lejos está el pabellón!
Come è lontano il palasport!
(100b) ¡Cómo es tu casa de grande!
Come è grande la tua casa!

Hoy en día el uso de cómo como cuantificador del grado de la propiedad expresada
por un adjetivo o un adverbio es posible en algunas variedades del español americano
(Octavio de Toledo y Sánchez 2007):
(101a) ... Y, ¡cómo era simpática, sin ninguna pretensión aparente! (Lynch Dedos, 224)
... E, come era simpatica, senza nessuna apparente pretesa!
(101b) ¡Ah!, cómo eres mal pensado, Lucas. (Rulfo, Llano, 160)
Ah!, come sei permaloso, Lucas!

3.2.3. Las oraciones exclamativas que intensifican una cualidad
Las oraciones exclamativas pueden intensificar una cualidad de los sustantivos a través
de «qué + sustantivo», como las oraciones de (102). En este tipo de exclamativas se
intensifica una cualidad típica e inherente de los sustantivos, pero no se dice en qué
dirección, positiva o negativa, hay que entender la intensificación. Así pues, en una
oración como (102a) se intensifica una cualidad de los libros, pero no se sabe si los
libros son interesantes, raros, aburridos, entretenidos, difíciles, etc.
(102a) ¡Qué libros lees!
Che libri leggi!
(102b) ¡Qué horas pasamos juntos!
Che ore abbiamo passato insieme!
(102c) ¡Qué profesores hay en esa universidad!
Che professori ci sono in quell’università!

La propiedad intensificada puede hacerse manifiesta por medio de un adjetivo. En
estos casos, el adjetivo puede aparecer sin modificadores o modificado por los
adverbios de grado tan o más, posibilidades que se muestran en (103). Estos adverbios
de grado ponen de manifiesto el grado extremo de la cualidad. La variante sin
adverbio (¡Qué libros interesantes!) resulta la más restringida en el mundo
hispanohablante, mientras que las variantes con tan y más son las más aceptadas.
(103) ¡Qué libros {tan ~ más ~ Ø} interesantes lees!
Che libri interessanti che leggi!
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En este tipo de exclamativas es posible la inserción de la conjunción que. De modo
similar al italiano, en español la inserción de esta conjunción expletiva es optativa. Se
pueden comprobar su opcionalidad al comparar las oraciones exclamativas de (104) en
ambas lengua.
(104a) ¡Qué libros tan interesantes {que ~ Ø} lees!
Che libri interessanti {che ~ Ø} leggi!
(104b) ¡Qué día tan maravilloso {que ~ Ø} hemos pasado juntos!
Che giornata bella {che ~ Ø} abbiamo trascorso insieme!
(104c) ¡Qué comida tan buena {que ~ Ø} nos ha preparado tu madre!
Che pranzetto buono {che ~ Ø} ci ha fatto tua madre!
(104d) ¡Qué cara {que ~ Ø} traes!
Che faccia {che ~ Ø} hai!

En español, tanto europeo como americano, se emplean las expresiones «¡vaya +
SN!» y «¡menudo + SN!» en lugar de «¡qué + SN!». que admiten también la inserción del
que expletivo:
(105a) ¡Vaya coche {que ~ Ø} te has comprado!
Ma che bella macchina ti sei comprata!
(105b) ¡Menuda novia {que ~ Ø} se ha echado Ramón!
Ma che bella ragazza ha Ramón!
(105c) ¡Menudos amigos {que ~ Ø} tienes!
Ma che amici hai!

No hay que confundir las oraciones exclamativas que intensifican una cualidad o
propiedad de un objeto, para lo que se utiliza el exclamativo qué (106a) de las que
muestran la cantidad inesperada de ese objeto (106b), para las que se utiliza cuánto.
(106a) ¡Qué aceite has comprado!
Che olio che hai comprato!
(106b) ¡Cuánto aceite has comprado!
Quanto olio hai comprato!

Sin embargo, con ciertos sustantivos que expresan una sensación del hablante
(hambre, sed, calor,...) las oraciones exclamativas que intensifican una cualidad y las que
señalan una cantidad elevada son equivalentes (107). En este caso, se entiende que una
cualidad del hambre, de la sed o del calor es que se den en mucha cantidad. Este
mismo efecto está presente en italiano.
(107a) ¡Qué hambre tengo! = ¡Cuánta hambre tengo!
Che fame che ho! = Quanta fame ho!
(107b) ¡Qué sed tenías! = ¡Cuánta sed tenía!
Che sete che ho! = Quanta sete ho!
(107c) ¡Qué calor hace! = ¡Cuánto calor hace!
Che caldo che fa! = Quanto caldo fa!

Obsérvese que, mientras una oración exclamativa como la de (106a) puede
emplearse cuando la cualidad del aceite es muy buena o muy mala, las oraciones
exclamativas de (107) no se usan cuando se tiene poca hambre, poca sed o poco calor,
sino solo cuando estas sensaciones se experimentan en una cantidad elevada.
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3.3. Otras estructuras exclamativas
En español es posible emplear estructuras exclamativas en las que se focaliza un
elemento por medio de adverbios como bien o de adjetivos como bueno o valiente (en
este último caso, con un sentido irónico), como en (108a), (108b) y (108c). En estos
casos, el sintagma focalizado por bien se coloca al inicio de la oración. Se puede
focalizar también toda una oración, como en (109).
(108a) ¡Bien difícil que nos lo has puesto!
Quanto difficile ce l’hai fatta!
(108b) ¡Buenos bocadillos de tortilla que te comías!
Bei panini di frittata mangiavi!
(108c) ¡Valientes amigos que tienes!
Che amici che hai!
(109a) ¡Bien que me pedías dinero entonces!
Eppure mi chiedevi tanti soldi allora!
(109b) ¡Bien que le mirabas tú las piernas!
Tu ben che le guardavi le gambe!

Otra estrategia del español para formar oraciones exclamativas es el empleo de si
para introducirlas. Estas exclamativas expresan una reacción del hablante ante un
enunciado, una suposición o una acción del interlocutor. En italiano son posibles las
exclamativas introducidas por se con funciones pragmático-discursivas similares.
Ahora bien, en italiano es frecuente encabezar este tipo de expresiones por medio de
elementos como altroché, accidenti, etc. y puede aparecer también la negación: Accidenti,
se non mi ricordo io di tuo nonno! Sin embargo, en italiano no se emplean estas estructuras
para reconvenir o reprender al interlocutor, función esta que pueden cumplir los
enunciados exclamativos de (110b) y (110c).
(110a) ¡Si me acordaré yo de tu abuelo!
Lo ricordo bene tuo nonno!
(110b) ¡Si vives en mi mismo barrio!
Ma se abiti nel mio quartiere!
(110c) ¡Si dirás tonterías!
Ma quante ne dici di cavolate!

Un grupo de oraciones exclamativas lo forman las que presentan una relación entre
un predicado y un sujeto. Se denominan exclamativas predicativas. Este tipo de oraciones
exclamativas presentan una estructura bimembre, que se suele marcar por medio de
una pausa en la lengua hablada o una coma en la escritura (111).
(111a) ¡Pobre, tu hermano!
Povero, tuo fratello!
(111b) ¡Qué simpática la novia de tu primo!
Come è simpatica la ragazza di tuo cugino!
(111c) ¡Qué bien que cante Shakira!
Che bello, canta Shakira!

En español en las exclamativas predicativas formadas por un adjetivo se emplea un
complemento introducido por de y el pronombre tónico (112a) o el pronombre sujeto
(112b) para expresar el sujeto de la predicación. En cambio, en italiano se usa, en estos
casos, la forma del pronombre objeto.
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(112a) ¡Pobre de mí!
Povero me!
(112b) ¡Contento tú!
Beato te!

Cuando se expresa pena, alegría, sorpresa, incredulidad, decepción o tristeza con
respecto a un evento, se utilizan expresiones como ¡Qué lástima!, ¡qué pena!, ¡qué bien!,
¡qué maravilla!, ¡qué guay!, ¡qué extraño!, etc., seguidas de un sujeto oracional. En estos
casos, la oración se introduce por medio de la conjunción que y el modo verbal suele
ser el subjuntivo:
(113a) ¡Qué lástima que no vengas!
Peccato che tu non venga!
(113b) ¡Qué guay que hayas aprobado!
Figo, sei stato promosso!
(113c) ¡Qué pena que te marches tan pronto!
Peccato che te ne vada così presto!

No hay que confundir este tipo de exclamativas con las exclamativas que
intensifican el grado de una propiedad (§ 3.2.2.). Con la oración exclamativa de (114a)
el hablante expresa el grado máximo en que Shakira posee la propiedad de cantar bien.
En (114b) el hablante expresa un juicio positivo acerca del hecho de que Shakira
cante. En el primer caso el que puede eliminarse y el verbo va en indicativo. En el
segundo caso, que es una conjunción que introduce una oración sustantiva en función
de sujeto y, por lo tanto, no puede eliminarse. Además, en este caso el verbo aparece
en modo subjuntivo, seleccionado por la conjunción que.
(114a) ¡Qué bien {que ~ Ø} canta Shakira!
Quanto bene canta Shakira!
(114b) ¡Qué bien, que cante Shakira!
Che bello che canti Shakira!

Por último, es necesario mencionar dentro de este apartado las estructuras
exclamativas que se construyen por medio del artículo lo en «lo + {Adj. ~ Adv.}» o la
en «la de + SN». En estos casos el artículo sirve para expresar el grado máximo de una
propiedad, específica o imprecisa (115) o bien una cantidad máxima e inesperada
(116). En italiano no se emplea el artículo con esta función y se recurre a estructuras
exclamativas canónicas.
(115a) ¡Lo altos que son tus hermanos!
Come sono alti i tuoi fratelli!
(115b) ¡Lo viejas que son tus tías!
Come sono vecchie le tue zie!
(115c) ¡Lo bien que canta Shakira!
Come canta bene Shakira!
(115d) ¡Lo que come tu primo!
Quanto mangia tuo cugino!
(116a) ¡La de gente que sale los domingos!
Quanta gente esce la domenica!
(116b) ¡La de fotos que has hecho!
Quante foto che hai fatto!
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(116c) ¡La de tonterías que dices!
Quante cavolate dici!
(116d) ¡La de dinero que ha ganado en estos años!
Quanti soldi ha guadagnato questi anni!

La estructura exclamativa formada por «SN (definido) + oración de relativo»,
como la de (117), tiene también carácter intensivo. Ahora bien, una oración como esta
puede servir para ponderar la cantidad, es decir, para indicar que el número de joyas
excedía a lo esperado y así podría corresponder a una exclamativa como la de (118a), o
bien puede servir para intensificar una cualidad, positiva (bonitas, brillantes, elegantes,...) o
negativa (anticuadas, estrafalarias, pasadas de moda,...), de las joyas y así podría
corresponder a una exclamativa como la de (118b).
(117) ¡Las joyas que llevaba!
Che gioielli che indossava!
(118a) ¡Cuántas joyas llevaba!
Quanti gioielli che indossava!
(118b) ¡Qué joyas llevaba!
Che bei gioielli che indossava!

4. Itinerario bibliográfico
En la elaboración de este capítulo se ha seguido de cerca el análisis de las estructuras
interrogativas llevado a cabo en Escandell Vidal (1986 y 1999). Ambas referencias
constituyen el punto de partida para el tratamiento de la interrogación en español. Es
de especial interés el análisis que realiza de la “interrogación orientada” desde un
punto de vista pragmático. En estos trabajos, además, se puede profundizar en otras
cuestiones gramaticales (como la relación presuposición-foco en las interrogativas, así
como la polaridad). Con intención didáctica y contrastiva y con multitud de ejemplos,
pueden verse los apartados que J. C. Barbero y F. San Vicente (2006) dedican a las
estructuras interrogativas y exclamativas. Para el estudio de la variación de las
estructuras interrogativas y exclamativas en el mundo hispánico, consúltense Di Tullio
(2010) y Octavio de Toledo y Sánchez (2007). El primero ofrece un análisis
interesante sobre las estructuras interrogativas del tipo ¿Cuándo fue que viajaste? El
segundo estudio es iluminador, tanto por el contenido como por la metodología de
análisis; ofrece la distribución de las diversas variantes de interrogativos y exclamativos
en España y los países de Hispanoamérica. Para el italiano, además de los apartados
dedicados a las interrogativas en gramáticas como las de Dardano y Trifone (1995
[1983]), Serianni (2006 [1988]) o Prandi (2006), resulta muy útil, por la perspectiva
didáctica y por la gran cantidad de ejemplos (con sus equivalentes en inglés), Maiden y
Robustelli (2000: especialmente § 8.9-12). En cualquier caso, la referencia más
completa para las interrogativas del italiano es Fava (1995), quine también se ocupa
con profundidad de los aspectos pragmáticos. Se puede obtener un panorama
contrastivo completo comparando este capítulo con el de Escandell Vidal (1999).
El espíritu contrastivo es el que guía el libro de Arcaini, Py y Rossini (1979). En
este libro se comparan las estructuras interrogativas de cuatro lenguas (francésespañol, inglés-italiano). El estudio se enmarca dentro de la Gramática Generativa
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Transformacional. Aunque no se contrastan directamente el español y el italiano y el
marco generativo en el que se realiza está hoy en día superado, las conclusiones de
este trabajo pueden ser todavía útiles para la enseñanza de idiomas a estudiantes
extranjeros. Desgraciadamente los estudios contrastivos de las estructuras
interrogativas y exclamativas no abundan. Pueden consultarse, sin embargo, los
trabajos de Savy y Solís García (2008) y Solís García y Savy (2012), que basándose en
un corpus y con metodología cuantitativa, estudian las estrategias conversacionales en
las que se emplean estructuras interrogativas.
Con una perspectiva histórica de las oraciones interrogativas en italiano, puede
consultarse Patota (1990). En la “Introduzione” de esta obra se propone una tipología
de estructuras interrogativas que se estudian a lo largo de los siglos.
El análisis de las interrogativas se enlaza con el de los actos de habla; este cruce
entre estructura sintáctica y función pragmática es evidente en el caso de las
interrogativas directivas. Por esto, se hace necesario tener en cuenta los estudios sobre
la cortesía. En el capítulo 9 de la gramática de Barbero y San Vicente (2006) se puede
encontrar un buen compendio sobre la cortesía lingüística, con especial atención a los
actos de habla como la orden, la petición y el ruego, de los que ofrecen ejemplos con
enunciados interrogativos.
En este capítulo no se han tratado las interrogativas indirectas, pues son una clase
dentro de las oraciones subordinadas sustantivas. Para el estudio de las interrogativas
indirectas, es revelador el análisis que ofrecen Bosque y Gutiérrez Rexach (2009: §
11.7.3) en los apartados que dedican a la interrogación. También en un marco formal
se inscribe el análisis de las “proposizioni interrogative indirette” que ofrecen Salvi y
Vanelli (2004: § 8.3), aunque mucho más breve. Ambos apartados hacen referencia a
las denominadas en español “preguntas encubiertas” (sin denominación especial en
italiano) del tipo, en español, Le preguntó la hora, no sabía la capital de Eslovenia o, en
italiano, Mi ha chiesto l’ora, mi ha domandato la via. Se trata, como puede comprobarse, de
sintagmas nominales que deben interpretarse como preguntas y no presentan ninguna
diferencia interlingüística. Al no tener estructura interrogativa, no se han tratado en
este capítulo, aunque merece la pena mencionarlas. Se remite al lector a los apartados
de las obras citadas para obtener una visión más completa.
Para las estructuras exclamativas del español puede consultarse Alonso Cortés
(1999) y, para el italiano, Benincà (1995). Se trata de los estudios más completos de las
estructuras exclamativas en ambas lenguas y ofrecen una gran variedad de tipos de
estas estructuras; sin embargo, se centran fundamentalmente en los aspectos
sintácticos. En este capítulo se han aprovechado los análisis semánticos realizados por
Octavio de Toledo y Sánchez (2009) para describir y explicar la evolución de los
cuantificadores interrogativos y exclamativos y, en general, las estructuras en las que
aparecen, en la diacronía del español. Esta perspectiva diacrónica ofrece parámetros
que pueden aplicarse a la comparación interlingüística en sincronía. Muy interesante
para el italiano y sus variedades dialectales, resulta Zanuttini y Portner (2003); este
trabajo, sin embargo, exige grandes conocimientos de teoría gramatical actual.
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