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Resumen
Se analizan algunas oraciones interrogativas absolutas dentro del pro-
yecto Amper-Argentina, en el dialecto de Buenos Aires. Los corpus con 
expansión en el SN (sintagma nominal + sintagma adjetivo) y en el Sprep 
(sintagma preposicional + sintagma adjetivo) son emitidos por dos infor-
mantes femeninos que optan por emisiones interrogativas marcadas: La 
guitarra/ romana (,) ¿se toca con paciencia/discreta?  El fraseo elegido 
está integrado por dos frases reestructuradas: (1) un segmento declarativo 
(  = SN L-), (2) el inicio interrogativo (  = SV %H) + el segmento focal, el 
tonema (  = SPrep). Los resultados indican que la mayoría de las emisiones 
son marcadas y los tonemas son circunflejos en palabras paroxítonas y 
proparoxítonas y ascendentes en palabras oxítonas. Se comparan con los 
corpus sin expansión en trabajos anteriores producidos por informantes 
diferentes. 

Palabras clave: oraciones interrogativas absolutas; caso marcado; foco; 
tonemas circunflejos en paroxítonos y proparoxítonos; tonemas ascen-
dentes en oxítonos.
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Abstract
A partial corpus of absolute interrogative sentences within the AMPER 
Project (Multimedia Atlas of Prosody in the Romanesque Space, in the 
dialect of Buenos Aires, Argentina, is analyzed. Corpora are emitted by 
two female informants who opt for marked interrogative emissions: La 
guitarra/ romana (,) ¿se toca con paciencia/discreta?  ‘The guitar / Roman 
guitar (,) played with patience / discrete patience?’ with Noun Phrase and 
Prepositional Phrase branchings. The chosen phrasing is composed of two 
restructuring phrases: (1) the declarative segment (ip =  SN L-), (2) the ini-
tial questioning (  = SV %H), and the focal segment, the toneme (  = SPrep). 
The results indicate that most are marked emissions, and tonemes are 
circumflex in paroxytones and proparoxytones and rising in oxytones. They 
are compared with corpora without branching on earlier work produced by 
different informants.

Keywords: absolute interrogative sentences; marked case; focus; circumflex 
final contours in paroxytones and proparoxytones; rising final contours in 
oxytones.

1. Introducción

En el modelo autosegmental y métrico (AM), la entonación se 
genera por la suma de acentos tonales asociados con las sílabas 
acentuadas. Se asocian dos cadenas sintagmáticas: el texto y el 
tono. Las dos cadenas son independientes, pero se vinculan en 
esas sílabas con acento (Pierrehumbert, 1980; Pierrehumbert y 
Beckman, 1988; Ladd, 1996; Gussenhoven, 2002; Beckman y 
otros, 2002; Beckman y otros, 2005). Los acentos tonales están 
asociados a un máximo tonal o a un mínimo tonal, y se definen 
por medio de niveles estáticos, Alto (H) y Bajo (L) (Ladd, 1996: 
43). Estos niveles estáticos están en relación paradigmática y 
son relativos al rango tonal del hablante (el valor más alto y 
el valor más bajo); no están en relación sintagmática, en este 
caso, con referencia a los acentos tonales adyacentes (Beckman 
y otros, 2005).

1.1. Acentos tonales

Hualde (2003) propone una descripción de seis acentos 
tonales para el español panhispánico. El primer acento tonal 
es monotonal, es H*, muestra un pico en la acentuada, sin 
un valle precedente, el tono se relaciona paradigmáticamente 
con el nivel alto (H) del registro del hablante. Es un acento 
sin crecimiento: no hay una secuencia LH. El segundo acento 
tonal es H+L*, presenta un valle en la acentuada precedido por 
un pico en la pretónica, esto es, un descenso de la pretónica a 
la acentuada. El tercer acento tonal es L+H*, hay un pico en 
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la sílaba acentuada precedido por un valle, es decir, hay un 
ascenso desde la pretónica a la acentuada. El cuarto acento 
tonal es también monotonal, es L*, se aproxima al nivel más 
bajo del registro del hablante. Es un acento sin decrecimiento: 
no hay secuencia HL. El quinto acento tonal es L*+H, muestra 
un valle en la acentuada seguido por un pico en la postónica, 
esto es, se produce un ascenso desde la acentuada hacia la 
postónica. El sexto es H*+L, tiene un pico en la acentuada 
seguido por un valle en la postónica. Se produce un descenso 
tonal desde la acentuada al nivel más bajo del registro del 
hablante.

Estebas Vilaplana y Prieto Vives (2008) para la notación 
de español en general y Gabriel y otros (en prensa) para el 
español de Argentina presentan una taxonomía basada en el 
modelo autosegmental y métrico (AM) que completa, en cierta 
medida, las taxonomías de Sosa (1999), Hualde (2002, 2003), 
Barjam (2004) y Face y Prieto (2007). Los acentos tonales mo-
notonales (H* y L*) son similares, acentos tonales sin valles 
en el contexto tonal de la sílaba acentuada. No se explica en 
qué casos se trata de un acento L* o de desacentuación (ver: 
O’Rourke, 2006; Rao, 2007). En cuanto a los acentos bitona-
les, ésta es la taxonomía tonal propuesta (Estebas Vilaplana 
y Prieto Vives, 2008). L+H* se produce con la prominencia 
alta dentro de la sílaba acentuada. Se observa en tonemas de 
interrogativas absolutas y en palabras oxítonas, sin espacio 
postónico. Se asume que el truncamiento es una limitación 
de producción con carácter universal. Sin embargo, no es 
siempre el caso, por ejemplo, en dialectos de Canarias (ver la 
discusión, 1.2). El acento tonal L+¡H* presenta un efecto de 
escalamiento ascendente. Se produce en tonemas de oracio-
nes interrogativas absolutas. El acento tonal L+›H* presenta 
un efecto de overshoting ‘posrealización del pico tonal’ de la 
prominencia alta que supera el espacio de la sílaba acentuada 
y se inserta en la sílaba postónica. Se realiza preferentemente 
en posiciones prenucleares de oraciones declarativas broad 
focus ‘todos los ítems en foco’. En H+L*, el contorno tonal parte 
de una prominencia alta, en la sílaba acentuada, y desciende 
hasta el final de esta sílaba acentuada. Se produce también 
en oraciones declarativas ‘todos los ítems en foco’. Se propone 
un acento tritonal, L+H*+L, con el desarrollo de la prominencia 
desde un nivel bajo, a un nivel alto y un nivel bajo, dentro del 
desarrollo de la sílaba acentuada (ver también Toledo, 2000). 
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La prominencia presenta un efecto de escalamiento ascen-
dente debido al énfasis. Se observa en posiciones nucleares y 
en emisiones con efecto de contraste. Barjam (2004) propone 
dos acentos fonemáticos para el español de Buenos Aires, el 
dialecto porteño: el tono fonémico /L+H*/ y el tono fonemático 
/L+^H*/. El segundo acento tonal tiene escalamiento ascen-
dente. En todos los casos, los alótonos presentan la mayor 
prominencia tonal en la sílaba acentuada, ya sea con upstep 
‘escalamiento ascendente’ o downstep ‘escalamiento descen-
dente’ con referencia al acento tonal precedente. La propuesta 
coincide, en líneas generales, con la de Toledo (2000) y con la 
de Colantoni y Gurlekian (2004) y Colantoni (2005).

1.2. Fraseo entonativo y fronteras intermedias (ip) y 
finales (IP)

Sosa (1999) y Beckman y otros (2002) proponen un fraseo 
entonativo basado en una unidad entonativa, la frase entonativa 
mayor o final (IP). Se cierra por tonos de frontera L%, H% (en 
Sosa, 1999) y por tonos L%, H% y M% (en Beckman y otros, 
2002). Nibert, 2000; Face; 2001; Hualde, 2003; Barjam, 2004; 
Alvord, 2006; Toledo, 2008a, entre otros trabajos, prefieren un 
fraseo entonativo basado en dos unidades, la frase entonativa 
mayor (IP) y la frase entonativa intermedia (ip). La IP se cierra 
por tonos de frontera L% y H%. La ip se cierra por tonos de 
frase L- y H-. Los tonos de frase se asocian a la última sílaba 
acentuada (Grice y otros, 2000). En Sosa (1999), por ejemplo, 
es [nos contaron] IP [la triste historia] IP [de un ranchero ena-
morado] IP (Sosa, 1999: 43). En Toledo (2008a), por ejemplo, 
es [(el camión) ip H- (se despeñó sobre Gijón) ip L- IP L%]. von 
Heusinger (2007) describe la IP de esta manera: (1) la unidad 
puede estar entre pausas; (2) termina con una frontera tonal; 
(3) la unidad no es isomórfica con la sintaxis, pero las dos 
estructuras se unen adecuadamente; (4) esta frase entonativa 
tiene una unidad de sentido. Nibert (2000) describe los rasgos 
de la ip en el español: (1) la unidad cambia el tono en la zona 
derecha, en el contexto del tono de frontera; (2) tiene un alar-
gamiento de la duración en la sílaba acentuada y en la sílaba 
final antes de la frontera (ver también para el español: Rao, 
2006, 2007, 2008, 2010); (3) tiene un índice de corte de nivel 
3 (desde 0 hasta 4, el nivel 4 es el más drástico, es el de la IP, 
según el Spanish-ToBI: Beckman y otros, 2002 y Beckman y 



45ONOMÁZEIN 23 (2011/1): 41-68
Guillermo Toledo, Jorge Gurlekian:
Interrogativas absolutas con expansión, el caso marcado

otros, 2005); (4) un cambio tonal en la próxima ip: ya sea una 
inflexión descendente o un contorno tonal de poca pendiente 
o plano. En los corpus para el español en el proyecto AMPER 
coinciden la ip y la frase fonológica ( ). Son oraciones interro-
gativas absolutas, controladas, oraciones con una estructura 
SVO, el SN tiene cabezas sintácticas con ítems paroxítonos, 
proparoxítonos y oxítonos; el SV es único, paroxítono; el SPrep 
tiene también ítems paroxítonos, proparoxítonos y oxítonos, 
por ejemplo: [(¿La guitarra) (se toca) (con obsesión?)] (ver para el 
corpus: Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2005; ver para 
la frase fonológica: Prieto, 2006; Toledo, 2008b). Con respecto 
a los tonos de la frase entonativa final, Estebas Vilaplana y 
Prieto Vives (2008) y Estebas Vilaplana (2009) sugieren cuatro 
tonos de frontera: L%, M%, H% y HH%. El último tono de fron-
tera presenta una inflexión extremadamente alta con respecto 
al tono de frontera H%, esto es, un escalamiento ascendente. 
Aparece, por ejemplo, en interrogativas con matiz reiterativo 
y con sorpresa. Un material que no aparece en el corpus fijo 
AMPER-ARG (correspondiente al español de Argentina). Según 
esta propuesta, esos cuatro tonos son contrastivos.

La asociación fonológica primaria asocia los tonos a las 
sílabas acentuadas para determinar una taxonomía tonal en 
contraste lingüístico, en el mismo nivel jerárquico: el tono y 
la métrica del texto. La asociación secundaria presenta una 
asociación fonológica de un tono a dos constituyentes entona-
tivos de nivel jerárquico diferente, por ejemplo, el tono de una 
sílaba acentuada (nivel jerárquico inferior) asociado a una frase 
entonativa intermedia (ip) o una frase entonativa final (IP), un 
nivel jerárquico superior (Pierrehumbert y Beckman, 1988). 
Asimismo, esta asociación se propone también en el estudio de 
Grice (1995) sobre el italiano de Palermo: ciertas sílabas acen-
tuadas se asocian, en forma secundaria, con tonos de frontera 
intermedia (ver para el español: Toledo, 2008a, 2008b, 2008c, 
2008d, 2008e, 2008f y Toledo y Astruc 2008).

1.3. Oraciones interrogativas absolutas

En la Tabla 1 se indican los esquemas tonales, según el 
modelo autosegmental y métrico, AM, en seis dialectos hispano-
americanos y en cuatro dialectos peninsulares. La interrogativa 
absoluta es ¿Le dieron el número de vuelo?
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TABLA 1
Oraciones interrogativas absolutas  
(¿Le dieron el número de vuelo?) 

en dialectos hispanoamericanos y peninsulares 
(Adaptado de Sosa, 1999: 198-216)

Tono de 
frontera 
inicial

Acento 
tonal 

prenuclear

Acento  
tonal 

prenuclear

Acento 
nuclear 

final

Tono de 
frontera 

final

Buenos Aires H% H*+L H* L+H* H%

Bogotá H% L*+H L*+H L* H%

Ciudad de 
México

H% L*+H L+H* L*+H H%

San Juan, 
Puerto Rico

H% L*+H L*+H H+H* L%

Caracas H% L*+H H* H+H* L%

La Habana H% L*+H H* H+H* L%

Sevilla H% L*+H L*+H L* H%

Barcelona H% L*+H L+H* L* H%

Pamplona H% L*+H H* L*+H H%

Madrid H% L*+H L* L* H%

Las interrogativas presentan, según Sosa (1999: 198), un 
tono de frontera inicial alto, H%, relacionado con la emisión 
declarativa (ver la representación fonológica como %H, Beckman 
y Ayers Elam, 1997; Beckman y otros, 2005). La mayoría de los 
acentos tonales en la primera posición de la emisión interro-
gativa es L*+H: un acento tonal con un tono bajo asociado con 
la sílaba acentuada y un pico retrasado en la sílaba postónica, 
excepto en el español de Buenos Aires; en este caso, la sílaba 
acentuada presenta una prominencia alta y un descenso en la 
sílaba postónica, H*+L. El acento tonal en segunda posición 
de la emisión interrrogativa absoluta muestra una forma L*+H 
(prominencia baja en la sílaba acentuada) en Bogotá, San Juan 
y Sevilla; es H* (prominencia alta en la sílaba acentuada, mo-
notonal) en Buenos Aires, Caracas, La Habana y Pamplona y es 
L+H* (prominencia alta en la sílaba acentuada, bitonal) en Ciudad 
de México y Barcelona. Por último, es L* (prominencia baja en 
la sílaba acentuada, monotonal) en Madrid. El acento nuclear 
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es L* (prominencia baja en la sílaba acentuada, monotonal) 
en Bogotá, Sevilla, Barcelona y Madrid. Es L*+H (prominencia 
baja en la sílaba acentuada, bitonal) en Ciudad de México y en 
Pamplona. Mientras que la representación formal del acento 
nuclear es L+H* (prominencia alta en la sílaba acentuada, bi-
tonal) en Buenos Aires. Es H+H* (prominencia alta en la sílaba 
acentuada, bitonal) en San Juan, Caracas y La Habana. El 
tono en la sílaba acentuada muestra un efecto de escalamiento 
ascendente; esta forma de acento nuclear no está propuesta en 
Hualde (2003), se realiza con el tono central (tónico) y con el tono 
periférico (pretónico) en relación paradigmática con el registro 
alto del hablante (en otras taxonomías se utiliza el grafema (¡): 
Estebas Vilaplana y Prieto Vives, 2008). El tono de frontera 
final es ascendente (H%) en Buenos Aires, Bogotá, Ciudad 
de México, Sevilla, Barcelona, Pamplona y Madrid. Mientras 
que es descendente (L%) en San Juan, Caracas y La Habana. 
Forma un tonema circunflejo, ascendente y descendente, con 
el acento nuclear como se registra en los dialectos del Caribe y 
en Canarias (ver 1.6 y 1.7).

1.4. Pretonema en oraciones interrogativas absolutas

Navarro Tomás (1968: 226) indica que la primera sílaba 
acentuada de la emisión interrogativa absoluta es más alta que 
en la emisión declarativa, es decir, el primer pico fonético de 
la emisión interrogativa absoluta es considerablemente más 
alto que el primer pico en la emisión declarativa. Willis (2003: 
228) analiza este fenómeno tonal en el español de la República 
Dominicana. Sus resultados no confirman la presencia de una 
frontera inicial (H% o %H) en las oraciones interrogativas ab-
solutas si se comparan con las emisiones declarativas, esto es, 
en el primer pico de la primera palabra de la emisión, en ambas 
modalidades. Sin embargo, Alvord (2006: 171) confirma en el 
español de Miami, Estados Unidos, que las oraciones interrogati-
vas absolutas tienen un rango tonal más alto en la primera parte 
de la emisión si se compara con una emisión equivalente en la 
modalidad declarativa (en foco ancho, todos los ítems con una 
prominencia similar). Face (2007) analiza la percepción de las 
dos modalidades (la declarativa y la interrogativa absoluta) en el 
español madrileño. Encuentra que la altura tonal ascendente en 
la zona media de la emisión declarativa opuesta a la caída tonal 
inmediatamente después del pico inicial (en la primera sílaba 
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acentuada) hasta el acento nuclear en interrogativas absolutas 
es otra pista acústica en el reconocimiento de las dos modali-
dades, la declarativa y la interrogativa absoluta. En la Base de 
Datos AMPER-Can, Dorta (2008-2010) presenta los resultados 
del análisis de la entonación de las siete islas de Canarias: 
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, 
El Hierro y La Palma. Se comparan los primeros picos, en la 
primera palabra, dentro de las oraciones declarativas opuestas a 
las oraciones interrogativas absolutas, por ejemplo, La guitarra 
se toca con paciencia y ¿La guitarra se toca con paciencia? Los 
resultados presentan variaciones según las diferentes islas. El 
primer pico es más alto en emisiones interrogativas absolutas 
tanto en la isla de Lanzarote como en la isla de La Gomera. En 
Fuerteventura, El Hierro y Gran Canaria, los primeros picos 
más altos fluctúan entre las emisiones interrogativas absolutas 
y las emisiones declarativas. Hay casos en que los picos tienen 
alturas tonales similares. En La Palma, los picos más altos se 
producen en las emisiones interrogativas absolutas y hay casos 
de picos de similar altura tonal en interrogativas absolutas y 
declarativas. Tenerife presenta una mayor frecuencia de apari-
ción de picos más altos en declarativas, presenta un solo caso 
de un pico más alto en emisiones interrogativas absolutas (en 
un promedio de tres emisiones repetidas). Hay tres casos en que 
los picos en interrogativas absolutas son similares a los picos 
en emisiones declarativas. En las islas Canarias, primer pico 
tonal no permite el reconocimiento del contraste de modalidad 
entre oraciones declarativas y oraciones interrogativas absolutas. 
Sólo es absolutamente coherente en Lanzarote y en La Gomera. 
Gurlekian y Toledo (2009) analizan los pretonemas de algunas 
oraciones interrogativas absolutas neutras dentro del proyecto 
AMPER-Argentina. El corpus está integrado por emisiones sin 
expansión tanto en el SN como en el Sprep: ¿La guitarra se 
toca con obsesión?, son las producciones de dos informantes 
femeninos, profesionales de enfermería, con instrucción pri-
maria, de edad media y habitantes de Buenos Aires. El primer 
pico en oraciones interrogativas absolutas está influido por el 
fraseo fonológico, influye en las diferentes prominencias. Los 
acentos de frase L- descienden las prominencias de cada frase 
intermedia o de cada frase fonológica (ip o ), por consiguiente 
el primer pico. Los acentos de frase H- de cada ip o  ascien-
den las prominencias y el primer pico. Estos resultados son 
similares, en parte, a los obtenidos por Dorta (2008-2010) en 
el AMPER-Can. Las islas de Lanzarote y La Gomera presentan 
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primeros picos más altos en las interrogativas absolutas. Las 
islas de Fuerteventura y El Hierro presentan primeros picos que 
fluctúan: algunos son más altos en interrogativas absolutas, 
otros son similares a los primeros picos de las declarativas o 
son más bajos. Los resultados son similares a lo que muestran 
los corpus de las islas de Gran Canaria y La Palma, aunque hay 
mayor número de primeros picos más altos en interrogativas 
absolutas. Opuestamente, la isla de Tenerife muestra un mayor 
número de primeros picos más altos en oraciones declarativas, 
también se producen casos de alturas tonales similares en las 
dos modalidades. El análisis de los pretonemas en las oraciones 
interrogativas absolutas de Buenos Aires confirma la importan-
cia de los tonemas finales en esta modalidad como se registra 
en los hallazgos de Gurlekian y Toledo (2009, ver también 1.5.; 
asimismo en Face, 2007).

1.5. Tonema en oraciones interrogativas absolutas

Face (2007), en un estudio perceptivo sobre oraciones de-
clarativas e interrogativas absolutas peninsulares, distingue las 
pistas acústicas que determinan el contraste en los dos modos. 
El tonema (el acento nuclear más el tono de frontera final) es 
siempre la pista acústica más importante en la percepción del 
contraste de las dos modalidades, la declarativa y la interroga-
tiva absoluta. Los oyentes pueden cambiar el juicio perceptivo 
al escuchar el final de la emisión, al percibir el tonema en las 
dos emisiones en contraste. Estos resultados peninsulares son 
similares a otros estudios sobre el español dentro del proyecto 
AMPER. Congosto (2005) estudia la entonación de interrogativas 
absolutas en un corpus de Sevilla. Se indica que los tonemas 
interrogativos absolutos presentan una inflexión ascendente. 
Ramírez Verdugo (2005) analiza la oración interrogativa absolu-
ta en el español de Madrid. Se observan tres tipos de tonemas 
según el tipo de acento léxico en el acento nuclear. En las pa-
labras paroxítonas, el tonema es L*+H H%, un acento nuclear 
con el pico retrasado, un nivel bajo en la sílaba acentuada, y un 
tono de frontera final ascendente. En las palabras oxítonas, el 
tonema es H*+L H%, un acento nuclear con el pico en la sílaba 
acentuada y un valle en la sílaba postónica, luego un tono de 
frontera final también ascendente. En las palabras proparoxíto-
nas, el tonema es H*+L H%, el acento nuclear presenta un pico 
en la sílaba acentuada y un valle en la sílaba postónica, el tono 
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de frontera es siempre ascendente. En Hispanoamérica, Willis 
(2003: 129-170) analiza el español de la República Dominicana. 
Trabaja sobre emisiones interrogativas absolutas en habla de 
laboratorio y en habla espontánea. En habla de laboratorio 
obtiene tonemas con una inflexión ascendente y una caída 
muy breve o un contorno plano. En habla espontánea, registra 
tonemas circunflejos, ascendentes + descendentes. En Chile, 
Román Montes de Oca y otros (2008) estudian las oraciones in-
terrogativas absolutas sin expansión, por ejemplo, ¿La guitarra 
se toca con paciencia? El análisis sigue la metodología AMPER. 
Los hallazgos obtenidos muestran que los tonemas son siempre 
ascendentes en los tres tipos de palabras (paroxítonas, proparoxí-
tonas y oxítonas). O’Rourke (2005: 202-208) analiza emisiones 
interrogativas absolutas en dos dialectos del Perú: la variedad 
de Lima y la variedad de Cuzco, en corpus semiespontáneos y en 
habla de laboratorio. Los tonemas son ascendentes, en ambos 
tipos de corpus, aunque se encuentran algunos casos de tone-
mas descendentes. Alvord (2006: 86-124) analiza las emisiones 
interrogativas absolutas de hablantes cubanos, bilingües, que 
viven en Miami. Las emisiones de laboratorio son del tipo ¿Le 
dábamos el número? Encuentra dos patrones diferentes. El pri-
mero, llamado estilo cubano, tiene un acento tonal prenuclear 
L*+H y un acento nuclear L+ H*. El tonema se completa con 
un acento de frase y un tono de frontera descendentes (L- L%). 
Es el tonema circunflejo de los dialectos caribeños. El segundo 
patrón, llamado de ascenso final, se caracteriza por un acento 
tonal prenuclear L*+H y un acento nuclear L*. El tonema se 
completa con un acento de frase y un tono de frontera ascen-
dentes (H- H%). Es el tonema del español estándar. Barjam 
(2004: 49-52) estudia el español de Buenos Aires, en emisiones 
de laboratorio. Se analizan emisiones interrogativas absolutas 
del tipo ¿Nadaba la nona en el lago?, también emisiones de un 
acento prenuclear y un acento nuclear: ¿Nadaba la nona? Se 
observan dos tendencias. La primera se realiza en oraciones de 
dos acentos prenucleares y un acento nuclear. El primer acento 
tonal es L+H*; el segundo acento tonal es L+!H*, presenta un 
escalonamiento descendente. El acento nuclear es L+^H*, con 
escalonamiento ascendente. El tonema se completa con un acento 
de frase y un tono de frontera (L- L%). La estructura tonal es 
similar al español caribeño. La segunda tendencia, en emisio-
nes de un acento tonal y un acento nuclear, tiene la variante 
de que este acento nuclear es L+!H*, con un escalonamiento 
descendente. Cierra con L- L%. En ambos casos el tonema es 
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circunflejo, pero con diferencias de altura tonal en el acento 
nuclear: más ascendente en la oración interrogativa de mayor 
duración y menos ascendente en la oración interrogativa de 
menor duración. Toledo y Gurlekian (2009) estudian los tonemas 
en oraciones interrogativas absolutas. Se analiza una parte del 
corpus fijo del AMPER-ARG (oraciones sin expansión tanto en 
el sujeto como en el objeto: ¿El saxofón se toca con paciencia?). 
Las informantes son dos enfermeras, de nivel de instrucción 
primaria, de edad media, habitantes de la ciudad de Buenos 
Aires (ver 1.4.). Los resultados de los tonemas indican que son 
tanto circunflejos como ascendentes. Las diferencias entre los 
tonemas se deben al acento nuclear y el tipo de palabra que 
lo contiene: paroxítona, proparoxítona y oxítona. En acentos 
nucleares dentro de palabras paroxítonas y proparoxítonas, el 
espacio postónico (una sílaba en la palabra paroxítona y dos 
sílabas en la palabra proparoxítona) permite que se incrusten 
los dos movimentos tonales de la circunflexión, el ascendente 
y el descendente. En acentos nucleares en palabras oxítonas 
(no existe espacio postónico), sólo se produce un movimiento 
tonal, el ascendente. Esos hallazgos sugieren la importancia de 
la asociación fonológica secundaria en la formalización tonal (ver 
1.3.). El tono del acento nuclear se asocia de manera secundaria 
con el acento de frase y el tono de frontera de la frase entonativa 
mayor según el tipo de acento léxico que posea la palabra que 
contenga ese acento nuclear. Esto obliga a acomodamientos 
fonológicos diversos para poder recuperar el valor contrastivo 
(ver 1.3.). Lee (2010: 163-168) analiza también la variedad del 
español de Buenos Aires. El corpus está integrado por emisio-
nes interrogativas absolutas, con diferencias pragmáticas. En 
las emisones interrogativas absolutas neutras, por ejemplo, 
¿María viene mañana? o ¿Mañana viene María? encuentra que 
se producen los dos tipos de tonemas: (1) el tonema ascendente 
que caracteriza el español peninsular y en dialectos hispano-
americanos y (2) el tonema descendente, característicos de los 
dialectos caribeños y en algunas islas Canarias.

1.6. Truncamiento en los tonemas

En la literatura sobre los tonemas en oraciones interro-
gativas absolutas se indica que en estos tonemas, en palabras 
oxítonas, la ausencia de espacio postónico impide el desarrollo 
tonal global, esto es, la producción de un tonema circunflejo, 



52 ONOMÁZEIN 23 (2011/1): 41-68
Guillermo Toledo, Jorge Gurlekian:

Interrogativas absolutas con expansión, el caso marcado

ascendente + descendente. La inflexión es solamente ascenden-
te. Naturalmente, en la representación fonológica, los acentos 
nucleares y el tono de frontera final son, por ejemplo, L+H*H- 
H% (ver: Lee, 2010, Gabriel y otros, en prensa, Cabrera Abreu 
y Vizcaíno Ortega, en prensa). La limitación en la producción 
se refleja en la lectura fonológica. Sin embargo, los resultados 
en AMPER-Can, en las siete islas de Canarias, no muestran 
resultados similares (Dorta, 2008-2010). En La Palma (Santa 
Cruz de la Palma, informante de 46 años, femenino, sin estudios 
superiores), se muestran tonemas sin truncamiento en oracio-
nes, por ejemplo, ¿La guitarra magrebí se toca con obsesión?, 
sin espacio postónico, el tonema es circunflejo, ascendente + 
descendente. Los tonemas en palabras proparoxítonas y paroxí-
tonas (con pánico? y con paciencia?, con espacio postónico, son 
circunflejos, ascendente + descendente. En El Hierro (Valverde, 
informante de 38 años, femenino, sin estudios superiores), se 
presentan ejemplos como ¿El saxofón clásico se toca con obse-
sión?, con truncamiento en los tonemas de palabras oxítonas 
(tonema ascendente solamente). Los tonemas en palabras 
proparoxítonas y paroxítonas son también ascendentes (con 
pánico? y con paciencia?). La presencia de espacio postónico o 
la ausencia de ese espacio postónico no influye en el resultado 
final: son tres casos de tonemas ascendentes. En La Gomera 
(San Sebastián de la Gomera, informante de 34 años, femenino, 
sin estudios superiores), los tres tonemas en palabras oxítonas 
y en palabras proparoxítonas y paroxítonas son ascendentes, 
ya sea sin espacio postónico (con obsesión?) o con espacio pos-
tónico (con pánico? y con paciencia?). En Tenerife (La Laguna, 
informante de 41 años, femenino, sin estudios superiores), el 
tonema sin espacio postónico (con obsesión?) presenta un trun-
camiento, es ascendente. Los tonemas con espacio postónico 
(con pánico? y con paciencia?) son circunflejos, ascendentes + 
descendentes. En Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria, 
informante de 26 años, femenino, sin estudios superiores), los 
tonemas sin espacio postónico (con obsesión?) y con espacio 
postónico (con pánico? y con paciencia?) son circunflejos, ascen-
dentes + descendentes. En Fuerteventura (Puerto de Rosario, 
informante de 36 años, femenino, sin estudios superiores), se 
observan tonemas circunflejos (ascendentes + descendentes) 
tanto en palabras oxítonas (con obsesión?, sin espacio pos-
tónico) como en palabras proparoxítonas y paroxítonas (con 
pánico? y con paciencia?, con espacio postónico). Por último, 
en Lanzarote (Arrecife, informante de 33 años, femenino, sin 
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estudios superiores), se muestra también un esquema tonal 
similar: son tonemas circunflejos, ascendentes + descendentes, 
en palabras sin espacio postónico (con obsesión?) y con espacio 
postónico (con pánico? y con paciencia?). Los resultados en las 
islas Canarias se observan en los promedios de tres emisiones 
y en cada caso individual. Se pueden observar en los corpus de 
interrogativas absolutas neutras sin expansión en el SN y en el 
SPrep y con expansión en el SN y en el SPrep: ¿La guitarra se 
toca con obsesión?, ¿La guitarra clásica se toca con obsesión? y 
¿La guitarra se toca con obsesión natural? En suma: La Palma, 
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote presentan tonemas sin 
truncamiento tanto en los casos sin espacio postónico como en 
los casos con espacio postónico. El Hierro y La Gomera mues-
tran tonemas con truncamiento ya sea en palabras sin espacio 
postónico, ya sea en palabras con espacio postónico. Tenerife 
presenta sólo tonemas sin espacio postónico y con truncamien-
to. Estos resultados sugieren que el fenómeno de truncamiento 
no es una limitación de la producción, es una decisión de los 
hablantes de cada dialecto.

1.7. Objetivo del trabajo

En este nuevo estudio sobre algunas oraciones interroga-
tivas absolutas con expansión en el SN y en el SPrep se analiza 
la estructura tonal, tanto el pretonema como el tonema, en un 
corpus parcial del AMPER-ARG. Se intenta, además, estudiar 
el valor pragmático de la entonación interrogativa absoluta en 
el dialecto de Buenos Aires.

2. Métodos

2.1. Corpus e informantes

Se analiza un corpus de oraciones interrogativas absolutas 
con expansión en el SN (La guitarra /romana/clásica/orques-
tal, la cítara/romana/clásica/orquestal, el saxofón /romano/
clásico/orquestal, el SV es paroxítono: se toca y el SPrep tiene 
palabras con las tres posiciones del acento: paciencia, pánico, 
obsesión. Las oraciones son del tipo ¿La guitarra romana se toca 
con paciencia? Asimismo, se analiza un corpus de oraciones 
interrogativas absolutas con expansión en el SPrep (La guita-
rra, la cítara, el saxofón, el SV es paroxítono: se toca y el SPrep 
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tiene palabras con las tres posiciones del acento y expansiones: 
paciencia discreta o práctica o natural, pánico discreto o práctico 
o natural, obsesión discreta o práctica o natural. Las oraciones 
interrogativas son del tipo: ¿La guitarra se toca con paciencia 
discreta? Los corpus son grabados por dos informantes feme-
ninos: la Informante 1 es secretaria de atención al público y la 
Informante 2 es asistente clínica, las dos son de edad media, 
jóvenes, no tienen educación universitaria, viven en la ciudad 
de Buenos Aires. Estas hablantes son distintas, no son las uti-
lizadas en Toledo y Gurlekian (2009) y en Gurlekian y Toledo 
(2009). Las grabaciones se realizan con la técnica de elicitation 
task ‘elicitación textual’, se inducen las emisiones interrogativas 
absolutas de la manera más natural posible. Se producen tres 
repeticiones de cada oración, en diferentes sesiones de grabación 
y con diferentes guiones de inducción del entrevistador.

2.2. Estudio acústico

La grabación se realiza con el programa Goldwave 4.25 
(según la metodología AMPER), y se registra en forma digital 
con un nivel de cuantización de 16 bits y una frecuencia de 
muestreo de 44.100 Hz con una placa de sonido profesional 
M-Audio externa. Se usa un micrófono dinámico vocal con 
respuesta plana, en el rango de frecuencia de habla de 60 a 
15.000 Hz. Se utiliza en programa AMPER2006 (López Bobo y 
otros, 2007) en el entorno Matlab para el análisis acústico y 
tonal. Los contornos para este trabajo se obtienen por medio del 
programa Speech Analizer 3.0 (Summer Institute of Linguistics). 
En las Figuras 1 y 2 se muestra la forma de onda (arriba) y los 
contornos de la frecuencia fundamental (abajo). Estos contor-
nos de entonación se segmentan en sílabas (barras verticales). 
Se indican dos transcripciones tonales: los acentos tonales, los 
tonos de frontera interna (ip o ) y los tonos de frontera final 
(IP). Se completa con una transcripción ortográfica.

3. Análisis de las interrogativas absolutas en 
Buenos Aires

En la Figura 1 (Informante 1) y en la Figura 2 (Informante 2) se 
muestran dos interrogativas absolutas marcadas. En las Figuras, 
los acentos bitonales pueden estar unidos por el signo + (según 
la convención de ToBI) o no, de acuerdo al espacio necesario 
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para la transcripción tonal. En el texto siempre sigue la con-
vención ToBI. El esquema entonativo no es el de una oración 
interrogativa absoluta neutra: ¿La guitarra romana se toca con 
paciencia? En el caso de las dos informantes, el fraseo ento-
nativo y fonológico (ip o , frase entonativa intermedia y frase 
fonológica, respectivamente) se estructura del siguiente modo: 
un segmento declarativo (La guitarra romana) que se cierra con 
un tono de frontera intermedia L-. La frase se reestructura con 

FIGURA 1
La guitarra romana, ¿se toca con paciencia? Inf. 1

FIGURA 2
La guitarra romana, ¿se toca con paciencia? Inf. 2
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dos palabras fonológicas (w w): SN + Sadj (ver 1.2.). Luego, dos 
frases que también se reestructuran en una única frase: (¿se 
toca ) + (con paciencia? ), esto es, el SV + el SPrep (ver Nespor 
y Vogel, 2007: 165-184; Prieto, 2006; Rao, 2007; Toledo, 2008b). 
El SV presenta un tono de frontera inicial %H, que es similar 
al presentado por Sosa (1999: 122), el tono de juntura inicial 
H% al principio de la representación fonológica de la frase; en 
Buenos Aires, es H%, Sosa, 1999: 199; también Beckman y 
Ayers Elam, 1997; Beckman y otros, 2005). Esto significa que la 
oración interrogativa absoluta comienza en este punto, en el SV 
(¿se toca). El SPrep constituye el tonema y el foco de la oración. 
Desde un punto de vista pragmático, Escandell Vidal (1999) 
indica que en las oraciones interrogativas absolutas marcadas, 
un constituyente puede constituir el foco de la oración. En este 
caso, sólo el foco cae sobre el dominio del operador interrogati-
vo, el resto de la oración interrogativa es presuposición. En el 
ejemplo ¿Vas a subir hasta allí en bicicleta?, ¿Vas a subir hasta 
allí está presupuesto y en bicicleta es el foco. La paráfrasis indica 
¿es en bibicleta como vas a subir hasta allí?, no se cuestiona el 
viaje, sino el medio utilizado. Además, se observa que la marca 
se materializa por medios prosódicos y, en líneas generales, 
la focalización se produce sobre argumentos y adjuntos del 
predicado (ver también: Escandell Vidal, 1998). Justamente, 
la paráfrasis del ejemplo en la Figura 1 y en la Figura 2 indica: 
¿Es con paciencia como se toca la guitarra romana? Lo que cae 
bajo el operador interrogativo es el modo de tocar el instrumento 
musical. Por último, el SPrep constituye el tonema de la inte-
rrogativa absoluta. El tonema abarca el acento tonal y el tono 
de frontera intermedia y de frontera final (ver Pierrehumbert, 
1980). Este ejemplo es regular para todo el corpus tanto en el 
Inf. 1 como en el Inf. 2. Cabe destacar que el marcado fue de 
un 100% en el Inf. 1; en cambio, se observan algunos pocos 
casos de interrogativas absolutas neutras (¿La guitarra se toca 
con obsesión natural?) en el Inf. 2. El fraseo y el análisis AM es 
diferente: (en el límite derecho del SN se produce un tono de 
frontera intermedia H-, este tono indica una continuidad se-
mántica entre la primera frase y la siguiente (ver Pierrehumbert 
y Hirschberg, 1990). La oración interrogativa absoluta comienza 
en este punto. El SV es bajo y se concatena, por reestructura-
ción, con el SPrep, la última palabra de la emisión es el tonema 
final, ascendente. En suma, el esquema neutro es el siguiente: 
(¿La guitarra) H-  (se toca con obsesión natural?)  H-H%; se 
opone al esquema marcado.
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La representación fonológica autosegmental muestra simili-
tudes y algunas diferencias entre los dos informantes (ver 1.1.). 
El primer acento tonal es L*+H (Inf. 1): en la secuencia LH, el 
acento tonal es bajo en el desarrollo de la sílaba acentuada y 
culmina en el contexto fonético postónico. Según la taxonomía 
tonal propuesta por Estebas Vilaplana y Prieto Vives (2008) y por 
Gabriel y otros (en prensa), el acento tonal es L+>H*, el ángulo 
indica la posrealización del pico tonal en la sílaba postónica. 
Desde aquí, el acento tonal L*+H tiene alineamiento tardío y pico 
retardado, pero el nivel L no es plano, hay inflexión. Podría trans-
cribirse como L+>H*. Sin embargo, este acento tonal aparece en 
Estebas Vilaplana y Prieto Vives (2008) en oraciones declarativas 
de foco ancho (todos los ítems en foco). Prudentemente, en este 
trabajo sobre oraciones interrogativas absolutas marcadas, se 
opta por una transcripción L*+H (a veces, L*H, por razones de 
espacio en la Figura). El acento tonal en la Informante 2 (L+H*) 
no presenta posrealización en la sílaba postónica: tiene un nivel 
bajo en el inicio de la sílaba acentuada y culmina en esa sílaba 
acentuada. Es un acento tonal característico del dialecto de 
Buenos Aires, con un pretonema integrado por prominencias 
altas en la sílaba acentuada (ver Toledo, 2000; Colantoni y 
Gurlekian, 2004; Colantoni, 2005; Barjam, 2004). En el nivel 
superior, en el nivel de los tonos de frontera, las dos frases rees-
tructuradas cierran con un tono de frontera intermedia (ip o ), 
esto es, L-. Este tono de frontera intermedia influye en el acento 
tonal (romana), es H+L*, es decir, el tono es alto en el inicio de la 
sílaba acentuada y desciende a lo largo de esa sílaba acentua-
da, es bajo. Se produce una asociación fonológica secundaria: 
entre el acento tonal de la sílaba acentuada (en un nivel) y el 
tono de frontera intermedia (en otro nivel superior), es el nivel 
del fraseo entonativo o fonológico (ver 1.2.). El acento tonal en 
el SV (¿se toca) es L*+H, hay un pico retrasado por el efecto de 
asociación fonológica secundaria: la sílaba postónica y su tono se 
incrusta en el tono de frontera %H, el inicio de la interrogación 
absoluta. El acento de frontera %H es una adaptación libre de 
la taxonomía propuesta por Sosa (1999). En Sosa, es el tono de 
frontera inicial de la interrogativa; en este trabajo, es el primer 
tono de frontera que se incrusta en el primer acento tonal. Es el 
único tono con valor perceptivo (ver lo opuesto, el uso estándar, 
a la manera de Sosa, en Ramírez Verdugo, 2005, en AMPER, 
Madrid). En este caso, en Madrid, el tono de frontera inicial no 
es realmente alto, sino que fluctúa entre alto y medio, según 
las diferentes emisiones del corpus.
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El acento tonal en el SPrep presenta un efecto similar: la 
sílaba postónica tiene la mayor prominencia por la influencia 
del tonema circunflejo (ascendente + descendente). En todos los 
casos se produce asociación fonológica secundaria (en el Inf. 1 
y en el Inf. 2). En líneas generales, el Inf. 1 separa la primera 
frase fonológica reestructurada de la segunda frase fonológica 
reestructurada por una pausa perceptible (#); en cambio, no 
es el caso del Inf. 2.

El fraseo fonológico de la Figura 3 y de la Figura 4 es si-
milar: (El saxofón orquestal )  (¿se toca con obsesión?)  IP, las 
dos frases están reestructuradas: (SN + SAdj) (SV + SPrep). El 
primer acento tonal en la Inf. 1 difiere del acento tonal en la Inf. 2. 
En esta informante se produce un acento de insistencia en la 
primera sílaba en saxofón, es un acento secundario destacado. 
El acento tonal es H+L*: alto en el inicio de la sílaba acentuada 
y baja hasta el límite de esa sílaba con acento. El acento tonal 
de la Inf. 2 es L*+H. La prominencia más alta se despliega en la 
sílaba postónica. El pico se retarda en un acento tonal dentro de 
una palabra oxítona, un caso poco común. En general, el pico 
culmina en el límite derecho de la palabra (Simonet, 2006). El 
acento tonal en el límite derecho de la primera frase (orquestal) es 
equivalente para las dos informantes: H+L*. El tono de frontera 
interrmedia (L-) influye en la representación fonológica de este 
acento tonal. El acento tonal en el SV (¿se toca) es similar en 
todo el corpus: asociación fonológica secundaria con el tono %H, 

FIGURA 3
El saxofón orquestal, ¿se toca con obsesión? Inf. 1
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en el inicio de la interrogativa absoluta: es L*+H. El tonema es 
ascendente como en todos los casos de acentos tonales y tonos 
de frontera dentro de palabras oxítonas (ver 1.6.).

En las Figuras 5 y 6 se muestran oraciones interrogativas 
absolutas con expansión en el SPrep (con pánico práctico, Inf. 1 
y con obsesión práctica, Inf. 2). Varía también el SN (La cítara, 
Inf. 1 y El saxofón, Inf. 2). Cabe destacar que esta informante 
produce nuevamente un SN con acento secundario destacado 
en la primera sílaba de saxofón. En el Inf. 1, cítara tiene un 
acento L+H*. El tono de frontera intermedia (L-) queda alejado 
y no influye en la representación del acento tonal. En el Inf. 
2, en cambio, saxofón sí está influido por el tono de frontera 
intermedia (L-). El acento tonal desciende abruptamente a lo 
largo de la sílaba acentuada, el conjunto es H+L* L-. El SV (¿se 
toca) es estándar en la producción de las dos informantes, el 
conjunto es L*+H %H. El tono de frontera inicial de interrogativa 
influye en la fonología del acento tonal. Los acentos tonales en 
las dos primeras palabras del SPrep tienen esta lectura fonoló-
gica, son L+H*. El acento tonal muestra un crecimiento desde 
el límite inicial de la sílaba acentuada hasta la culminación de 
esa sílaba con acento. En pánico, en la secuencia LH, el valle 
del tono tiene un valor de 169.5 Hz y el pico tiene un valor de 
182.6 Hz. La diferencia es de 13.1 Hz, este valor supera los 9 
Hz de diferencia indicados por Pierrehumbert (1979) y los 7 Hz 
propuestos por O’Rourke (2006) y por Rao (2009). En suma, 
existe un acento tonal creciente, con la prominencia dentro de 

FIGURA 4
El saxofón orquestal, ¿se toca con obsesión? Inf. 2
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la sílaba con acento. En obsesión, en la secuencia LH, el valle 
tiene un valor de 156.6 Hz y la cúspide tiene un valor de 188.5 
Hz. La diferencia es de 31.9 Hz, el valor supera ampliamente la 
distancia de umbral requerida por Pierrehumbert (1979), por 
O’Rourke (2006) y por Rao (2009). En síntesis: hay un acento 
tonal creciente, L+H*. El tonema en los dos ejemplos es similar: 
(1) es circunflejo como en todos los acentos tonales dentro de 
palabras proparoxítonas y paroxítonas, (2) la etapa ascendente 

FIGURA 5
La cítara ¿se toca con pánico práctico? Inf. 1

FIGURA 6
El saxofón ¿se toca con obsesión práctica? Inf. 2
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del tonema influye en la lectura fonológica del acento tonal por 
asociación secundaria, (3) la etapa descendente del tonema es 
L-L%, el tono de frontera intermedia de esa frase (ip, L-) y el 
tonema de frase final (IP, L%).

En la Figura 7 (Inf. 1) y en la Figura 8 (Inf. 2) se muestran 
dos casos de interrogativas absolutas con expansión en el 
SPrep, en ambos ejemplos la frase fonológica se reestructura 
por la suma del ítem natural (SN +SAdj). Los dos ejemplos 
son interrogativas absolutas marcadas: La guitarra/la cítara 
¿se toca con paciencia natural? El esquema autosegmental es 
similar: (L+H*)  (L*+H, L+H*, L+H* y L+H*)  IP. La asociación 
fonológica secundaria influye del siguiente modo: en ¿se toca, 
provoca un pico desplazado sobre la sílaba postónica; en natu-
ral se produce una asociación in situ, en la sílaba acentuada 
porque se trata de un ítem oxítono. En paciencia (Inf. 1) hay 
una diferencia entre el valle y el pico de la sílaba acentuada de 
16.6 Hz, superior al umbral exigido para detectar un acento 
tonal; en el Inf. 2, la diferencia es de 31.6 Hz, indiscutiblemente 
superior al umbral propuesto por Pierrehumbert (1979), por 
O’Rourke (2006) y por Rao (2009). Los tonemas son ascen-
dentes: es L+H* H-H%, la suma del acento tonal ascendente 
y prominente, el tono de frontera intermedia de frase (H-) y el 
tono de frontera de IP (H%).

FIGURA 7
La guitarra, ¿se toca con paciencia natural? Inf. 1
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4. Conclusión y discusión

En los resultados obtenidos en los corpus con expansión 
en el SN y en el SPrep se observa que las emisiones producidas 
por dos informantes femeninos son casi en totalidad marcadas: 
un segmento declarativo en la primera frase fonológica (marcado 
por L-), un segmento interrogativo absoluto (SV + SPrep) con un 
tono de frontera inicial (%H) y un tonema (el elemento focal). Los 
tonemas son circunflejos, como en el Caribe Hispánico (Quilis, 
1993: 428-429; Sosa, 1999: 204-208; Alvord, 2006: 86-124 y 
91) y en algunas islas Canarias (Dorta, 2008-2010), en palabras 
paroxítonas y proparoxítonas y los tonemas son ascendentes, 
como en el español peninsular (Sosa, 1999: 209-211; Face, 
2007), en las palabras oxítonas. Se sugiere la importancia 
de la asociación fonológica secundaria en la representación 
fonológica de los acentos tonales. El acento nuclear se asocia 
con el acento de frase y el tono de frontera mayor, final (IP) de 
acuerdo al tipo de acento léxico que posea la palabra que con-
tenga ese acento nuclear. Estos hallazgos coinciden, en líneas 
generales, con los resultados en corpus sin expansión emitidos 
por otros informantes, también femeninos (Toledo y Gurlekian, 
2009; Gurlekian y Toledo, 2009; ver también para el español de 
Buenos Aires: Lee, 2010). Los tonemas son similares en ambos 
corpus. Los pretonemas presentan diferencias y similitudes: 
en un informante, las interrogativas absolutas son neutras, el 

FIGURA 8
La cítara, ¿se toca con paciencia natural? Inf. 2
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SN es alto (H-) y el SV es bajo; en el segundo informante, las 
interrogativas son marcadas, el SN es bajo (L-) y el SV es alto 
(%H), en el sintagma verbal comienza la interrogación absoluta 
(Gurlekian y Toledo, 2009). En estos resultados sobre un corpus 
con expansión en el SN y en el SPrep las emisiones son, casi 
en totalidad, marcadas: el SN es bajo (L-) y el SV es alto (%H). 
En suma, ambas posibilidades de interrogativas absolutas neu-
tras son disponibles para los hablantes de Buenos Aires: una 
neutra propiamente dicha (Toledo y Gurlekian, 2009; Gurlekian 
y Toledo, 2009; Lee, 2010) y una marcada (Toledo y Gurlekian, 
2009; Gurlekian y Toledo, 2009, y en este último trabajo).
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