
REPARTO MODAL EN LAS INTERROGATIVAS 
EN EL ESTILO INDIRECTO LATINO 

The aim of this paper is to twiíy the moda1 distribution of the interrogative 
centences studied here. The moda1 distribution proposed, after having been examined 
many texts, is mainly based on the distinction between the logical, impressive and 
expressive uses of the language, pointing out that those uses can appear and be 

hidden under an expression formally interrogative. 

La gramática histórica se planteó el tema del empleo de los modos 
en las interrogativas del estilo indirecto e intentó dar diversas solucio- 
nes sin llegar a describir de un modo convincente la razón determi- 
nante del empleo del infinitivo o subjuntivo en cada uno de los casos. 

Riemann llegó a decir, como síntesis del estado de la cuestión, que 
los gramáticos estaban lejos de ponerse de acuerdo sobre la regla 
que conviene dar. El mismo Riemannl intentó también buscar esta 
regla, pero sus conclusiones van más en la línea de aportar datos sobre 
la frecuencia del empleo del infinitivo o subjuntivo que en la de dar 
con la clave que justifique el uso de una u otra forma. 

Los estudios realizados desde una perspectiva estructuralista sobre 
el empleo de los modos verbales por Mariner >, García Calvo 3 y Rubio 4 

han clarificado decisivamente el uso de los modos en las oraciones in- 
dependientes y subordinadas fuera del estilo indirecto; en cuanto al 
estilo indirecto se ha llegado a tipificar con claridad el uso de los 
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