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l. Introduccion 

Existen muy pocos estudios que tratan del orden de palabras del espafiol. 

Y 10 mismo podemos decir respecto a estudios que ofrezcan teorias 

generales relevantes. Entre los pocos disponibles a nuestro alcance, el de 

Siewierska (1993), que sin duda alguna merece nuestra atenci6n, dice que 

entre los diversos factores que intervienen en el orden de palabras en el 

lenguaje los factores pragmaticos son los primeros que se deberian aplicar.! 

*Este trabajo ha sido realizado gracias a la asistencia econ6mica de la Fundaci6n 
para la 'Promoci6n de Investigaciones Cientificas de Corea ("~;;1l~ *~~.£. -q} 

~3lj]oJ<>1 <>]'ii;- ':iT":.f!:. ':iT-1::- 19951...,1£ ~~;<J*;<~<rt.9.J ojTB] ;<]~oJ] .9.J"8~ 0] 
.!f-<>]1j%). 

! Recientemente Un Kyung Kim (1995) ha publicado un trabajo sobre el orden 
de palabras en espafiol en 81 cual bajo la hipotesis de que el orden normal de 
palabras en espafiol es SVO ha tratado ampliamente los facto res pragmaticos que 
intervienen en la determinaci6n del orden de palabras. La Profa. Kim ha revisado 
el estudio de Contreras (1983) y ha indicado que el metodo de analisis praguense 
que se basa en la estructura informacional de "tema" y "rema" no es efectivo 
para las oraciones que constan de mas de tres constituyentes. Luego ha tornado la 
sugerencia de Siewierska (1993) y ha demostrado que es mucho mas efectivo el 
analisis que se centra en otros factores pragmaticos como t6pico y foco. Nuestro 
trabajo se encuentra en la misma linea que el suyo, pero con especial enfoque en 
el t6pico. El principio que ofrece Siewierska con el cual cuentan tanto el trabajo 
de la Profa. Kim como el nuestro consiste en la jerarquizacion de los factores que 
intervienen en el orden de palabras. Estos factores, segl1n Siewierska (1993: 
831), se dividen en jerarquia formal, jerarquia de dominancia y jerarquia de 
famili-aridad: 

(A) J~rarquia formal 
a. estructuralmente simple> complejo 
b. corto > largo 
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Asimismo, Haiman (1993), casi al mismo tiempo, dictamina que el orden 

del t6pico precede al del foco, e incluso, Primus (1993) llega a definir que 

la posici6n no marcada del t6pico esta en la parte inicial de la oraci6n 

denominando "lengua t6pico-configuracional" a la lengua que no permite la 

aparici6n de otros elementos mas que el t6pico en esta posici6n oracional.2 

(B) Jerarquia de dominancia 
a. jerarqula de persona 

prim. pers. > seg. pers. > ter. pers. humana > animales > otros 
6rganos > cosas no organicas > abstractos 

b. jerarquia de papeles semanticos 
agente > paciente > recipiente > benefactivo > instrumental> 
espacial > temporal 

(C) Jerarquia de familiaridad (se encuentra en la primera pagina de este 
trabajo). 

En estas tres agrupaciones, el rango de intervenci6n en el orden de palabras es, 
segun Siewierska, la jerarquia de familiaridad (C) > la de dominancia (B) > la 
formal (A). En esta consideraci6n vemos una gran similitud con los principios 
fundamentales del funcionalismo ingles para la descripci6n gramatical que otorga 
la mas alta jerarquia al componente pragmatico. 

2 Primus (1993) considera al rumano y el turco como lenguas t6pico
configuracionales en las que el t6pico se coloca siempre en una posici6n 
determinada. Creemos que las dos lenguas no deben de agruparse juntos en 
cuanto a la configuracionalidad del t6pico. En rumano el t6pico aparece siempre 
en posici6n preverbal y a la vez cualquier SN que ocupe esta posici6n es 
normalmente t6pico. Pero, en turco el t6pico esta gramaticalizado, es decir, la 
topicalizaci6n se realiza por medio de la aglutinaci6n de las posposiciohes "-ise" y 
u-de" a SSNN. La topicalizaci6n del coreano y el japones es muy parecida al 
turco, ya que el coreano y el japones cuentan con las posposiciones "-nun" y 
U -wa" respectivamente para la topicalizaci6n. ASl que la topicalizaci6n del 
rumano es un proceso sintactico y la del turco, coreano y el japones ser!a mas 
bien de cuesti6n morfol6gica. Aun as!, hay intentos de tratar la t6picalizaci6n de 
estas lenguas a nivel sintactico. Segun Kuroda (1972), el topicalizador u-wa" se 
usa s610 en oraciones categ6ricas y se distingue de la posposici6n del caso 
subjetivo u_ga" que aparece exclusivamente en oraciones teticas. En tome al 
topicalizador "-nun" del coreano tambien existe una opini6n de que siendo este 
una variante de caso subjetivo la oraci6n topicalizada se considera como oraci6n 
de doble sujeto (Cf. Kuroda, S. Y. (1972) "The Categorical and the Thetic Judge
ment", Foundation of Languages 9, pp. 153-85; Yang, D. W. (1971) "Double Sub
ject Verbs in Korean", Working Papers in Linguistics, Ohio State Univ., 10, pp. 231 
-224). 
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Seglin Siewierska (1993: 831), los factores pragmaticos que intervienen 

en el orden de palabras form an las siguientes jerarquias en el momento de 

su aplicacion. 

(1) T6pico mas familiar> menos familiar> comentario 

(2) Antigua> nueva 

(3) Deiinido > indefinido 

( 4) Ref erencial > no ref erencial 

Estas jerarqulas muestran, de cierto modo, una coincidencia conceptual 

con la idea de Prim us que define la posici6n no marcada del topico coma la 

parte inicial de la 9racion, ya que el topico se entiende coma 'de 10 que se 

habla' y por ser asi coincide normalmente con la informacion antigua 0 

dada (correspondiente al "tema" de la escuela praguense) que suele ser 

definido 0 referencial. 3 Asi que el topico no es un simple factor pragmatico 

independiente sino uno que muestra una estrecha interdependencia con los 

demas factores constituyendo el punto de partida en e1 ana1isis pragmatico 

del orden de palabras. 

Coma se comprueba en una explicaci6n de esta indole, e1 topico es uno de 

10s principales factores que se debe considerar al determinar el orden de 

palabras, de 10 cual surge la necesidad de definir con prioridad la posici6n 

oracional del topico y los consecuentes carobios del orden de los demas 

elementos. Junto a esto necesitamos examinar la configuracionalidad del to

pico de una lengua determinada, ya que esta es un factor parametrico en el 

orden de palabras. 

Con estas consideraciones intentaremos en este trabajo definir la posicion 

del t6pico en espafiol, para 10 cual, en primer lugar, sefialaremos las 

caracteristicas morfol6gica, sintactica y pragmatica del topico en relacion 

con otros factores que intervienen en el orden de palabras; en segundo 

lugar, definiremos la posicion del t6pico, objetivo principal de este trabajo, 

junto con el examen de la configuracionalidad del t6pico del espafiol; y por 

3 Los SSNN definidos 0 referenciales asumen normalmente la funci6n de t6pico, 
ya que estos correspond en en general a informaci6n dada 0 antigua ('tema'). 
Uritani (1984: 9) examin6 la compatibilidad con el tematizador "en cuanto a" de 
los SSNN y mostr6 que los indefinidos dificilmente funcionan como t6picos. Es 
decir, coma se ve en "En cuanta a su (este, ??un, ??algun) hijo, es muy travieso e 
inquieto", baja c1aramente la aceptabilidad con los indefinidos. 
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ultimo, haremos una comparaClOn sintactico-funcional del t6pico con el 

foco, factor con el cual el t6pico constituye posiblemente una distribuci6n 

complementaria comprobando asimismo que en espafiol el orden del t6pico 

tiene prioridad sobre el del foco en determinar el orden de palabras. 

2. Orden del topico 

Seglln Brown y Yule (1983), el t6pico se define como 'what is spoken of' 

y el comentario, 'what is said about topic'. Una definici6n tan vaga como 

esta puede causar no pocas veces confusiones conceptuales por no 

mencionar especificamente las caracteristicas sinUictico-semanticas del t6-

pi co y como consecuencia, en algunos trabajos el t6pico ha sido considerado 

como un concepto que coincide con el sujeto de la gramatica tradiciona14 y 

en otros como el de Uritani (1984), como tema (informaci6n dada) 

coincidiendo con la definici6n de Kuno (1980).5 Para evitar semejantes 

confusiones, vamos a revisar, antes que nada, las caracteristicas del t6pico 

en espafiol desde varios puntos de vista. 

2. 1. Caracteristicas formales del t6pico 

Contreras (1983, 98) dice que el t6pico aparece en espafiol mediante la 

adjunci6n del sintagma nominal 0 la introducci6n de topicalizadores como 

"en cuanto a", "hablando de", etc. Uritani (1984: 5), a su vez, comparte la 

misma idea que Contreras aunque utiliza diferentes terminos (tema y 

tematizador) al explicar el t6pico. 

(5) a. Este gobiemo estupido, ique es 10 que pretende? (Contreras, 1983: 98) 

b. Estos libros los compre en Madrid (Uritani, 1984: 5). 

c. Libros si que compre en Madrid. 

d. En cuanto a Los libros, los compre en Madrid. 

4 En el "Diccionario de Lingliistica Inglesa" editado por Sung Shik Cho (1990), 
el t6pico y el comentario han sido considerados como conceptos correspondientes a 
la dicotomia tradicional de sujeto y predicado. Se ha especificado tambien que 10 
que funciona como t6pico no es el sujeto gramatical sino el psicol6gico (CL Cho, 
S. S. (1990) Dictionary 0/ English Linguistics, Shina-sa, Sell I, pp. 1267-68). 

5 Es cierto que los t6picos suelen constituirse por temas, pero no necesariamente 
coinciden con temas porque no todo tema constituye t6pico. Incluso, como veremos 
en t6picos sujetos focalizados, hay casos en que los remas constituyen t6picos. 
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(5c) muestra la adjuncion izquierda del sujeto y (5b) y (5c), la adjuncion 

izquierda del objeto. Tras el movimiento de los SSNN, un elemento pronomi

nal se ha repetido en (5b). (5d) es un caso en que el SN topico se ha 

introducido mediante el topicalizador "en cuanto a". (5b) y (5d) son ejem

plos que comprueban un conocido hecho de que cuando un SN se topicaliza 

a traves de la adjunci6n izquierda se repite normalmente una forma pro

nominal en la predicacion (0 matriz). Sin embargo, dicha repeticion no 

ocurre aparentemente en (5a) y (5d) aunque estan topicalizadas. 

La adjuncion izquierda de un SN no siempre asegura la topicalizacion del 

SN en cuesti6n. Para saber si existe 0 no la topicalizacion podemos recurrir 

a la propuesta d~ Uritani (1984: 17) de comprobarla anadiendo el 

topicalizador (0 tematizador) "en cuanto a". A saber, la gramaticalidad 

que se mantiene en (6a) y (7a) se pierde en (6b) y (7b) al anadirse "en 

cuanto a", 10 cual puede demostrar que los SSNN "ESQ" de (6a) y "El sol 

y la luna" de (7a) no est an topicalizados. 

(6) a. ESQ me dijiste ayer (Contreras, 1983: 99). 

b. *En cuanto a ESQ, me dijiste ayer. 

(7) a. El sol y la luna te daria, vida mia (Rivero, 1980: 376). 

b. *En cuanto al sol y la luna, te daria, vida mia. 

Puesto que la adici6n del topicalizador "en cuanto a" puede servir para 

comprobar la presencia de la topicalizacion de los SSNN introducidos sin 

topicalizadores, las caracreristicas morfologicas del topico sedan justa

mente las de los SSNN que constituyen terminos de esta frase prepositiva. 

(8) a. *En cuanto a amable (10), es Juan (Uritani, 1984: 6). 

b. *En cuanto a amablemente, asl 10s trato el medico. 

c. *En cuanto a en Espana, hay cada vez menos gente que echa la 

fiesta. 

d. *En cuanto a cam!, comi muchlsimo. 

e. En cuanto a la amabilidad, es una cualidad importante de este 

trabajo. 

f. En cuanto a comer, me comeria hasta un toro. 

(9) a" En cuanto a donde se escondio, nadie 10 sabe. 

b. En cuanto a con que taparme, he de confesar que no tengo ni una 

sola manta. 
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Como se ve en (8a), (8b), (8c) y (8d), los Sadj, Sadv, SP y SV formal

mente no pueden ser terminos de "en cuanto a" y por eso no son topicos, 

pero los SSNN y las oraciones subordinadas sustantivas los pueden 

constituir y por eso son topicos como se puede comprobar en (8e), (8f), 

(9a) y (9b). Asi que pod em os decir que pueden ser topicos solo SSNN y 

elementos sustantivados.De esto tambien se deduce que los topicos, por ser 

necesariamente elementos sustantivados, funcionan como argumentos y 

como consecuencia, los topicos funcionan no solo como sujeto (5a, 8e) sino 

tambien como objeto 0 complemento circustancial (5b, 5c, 5d, 9a, 9b) 

asumiendo cualquier papel semantico de los argumentos. Por este motivo, 

cuando un predicado se topicaliza, es indispenzable que se sustantive de 

antemano (8f). 

2. 2. Caracteristicas sintactico-pragmaticas del topico y su posicion oracional 

Dentro de la gramatica tradicional del espafiol, no hallamos ninguna men

cion directa sobre el t6pico excepto una opinion de Gili Gaya indirecta

mente relacionada con el concepto de topicalizaci6n. Este autor (1961: 92), 

al explicar el orden de palabras del espafiol, menciona la biparticion 

oracional que creemos que tiene mucho que ver con la distincion del topico 

y el comentario. 

Segiin Gili Gaya, en el orden "predicado > sujeto" no es posible la 

bipartici6n y no hay pausa entre los dos constituyentes, pero si es posible la 

biparticion en el orden "sujeto > predicado" y hay pausa entre los dos 

constituyentes. Gili Gaya explica este fen6meno por el hecho de que cuando 

antecede el sujeto 10 repite el predicado con las inflexiones verbales. Esto, 

por cierto, podria explicar la topicalizaci6n del sujeto como en (5a) y (8e) 

que contradecian la repetici6n obligatoria de un elemento pronominal del 

t6pico sugiriendo asimismo la presencia de una pausa entre un constituy

ente antepuesto topicalizado que no sea sujeto y los demas constituyentes 

oracionales. 

Dentro del funcionalismo ing1es, Dik (1978: 130) c1asifica 10s t6picos en 

"theme", "topic" y "tail" y define sus correspondientes posiciones oracio

nales de la siguiente manera: 

(10) [Xi] theme, Predication, [Yj] tail. 
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(11) As for Paris, the Eiffel Tower is really spectacular. 

theme topic 

'En cuanto a ParIs, la torre Eiffel es realmente espectacular' 

(12) a. He's a nice chap, your brother 

tail 

'El es un buen chi co, t.u hermano' 

b. I didn't like it very much, that book of yours. 

'No me gust6 eso, ,aquellibro tuyo' 

c. I like John very much, your brother I mean. 

'Quiero mucho a Juan, tu hermano' 

d. John gaye that book to a girl, in the library. 

'Juan dio aquellibro a una chica, en la biblioteca' 

183 

En la estructura (l0), "theme" indica una esfera 0 universo del discurso 

del cual es relevante pronunciar la siguiente predicacion y "tail", una 

informaci6n afiadida que especifica 0 modifica la predicacion. 6 Y "topic" es 

una entidad de la cual la predicaci6n predica algo dentro de 10 dado. Por 

tanto, el "topic" de Dik serfa el "instance topic" de McCawley (1972) 0 el 

sujeto de Gili Gaya que permite la biparticion. Entre los divers os tipos de 

"tail" enumerados en (12), solo (12d) no serla t6pico por ser un SP y no 

admitir el topicalzador "en cuanto a".7 

Como se ve tanto en la estructura (10) como en sus correspondientes 

6Dik (1978, 130) define "theme", "topic" y "tail" de la siguiente manera. 
- Theme : a domain or universe of discourse with respect to which it is rele

vant to pronounce the following predication. 
-Topic : the entity 'about' which the predication predicates something In a 

given setting. 
-Tail : an 'afterthought' to the predication, information meant to clarify or 

modify some constituent contained in the predication. 
7 McCawley (1972) clasifica dos diferentes tipos de t6pico; "instance topic" y 

'.'range topic". Sustancialmente el primero coincide con el "topic" de Dik y el se
gundo, con "theme". Recientemente Van Kuppevelt (1995) ha realizado un 
amplio estudio sobre el t6pico a nivel de discurso y ha establecido la jerarqula de 
los t6picos en el discurso. La jerarquia que menciona Kuppevelt es: t6picos del 
discurso > t6picos > subt6picos. ASl que "theme" y "topic" de Dik corresponderi
an respectivamente al t6pico del discurso y al t6pico de Kuppevelt (Cr. 
McCawley, J. D. (1972) "Japanese Relative Clauses", en Paranteau et al. eds., pp. 
205-14; Kuppevelt, Van Jan (1995) "Discourse Structure, Topicality and Ques
tioning", The Journal of Linguistics, 35: 1, Univ. Cambridge Press, pp. 109-47), 
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ejemplos de (11) y (12), la c1asificacion de Dik consiste en distinguir los 

constituyentes oracionales otorgando a cada uno sus correspondientes 

posiciones sintacticas. Estas posiciones, aunque varlen en denominaciones, 

corresponden respectivamente a la dislocacion izquierda y la dislocacion 

derecha que veremos posteriormente en Primus, es decir, la c1asificacion de 

Dik serla una enumeracion detallada de las diferentes posiciones del t6pico 

de Primus. 

Tambien Sasse (1987) que modifica ligeramente la c1asificacion de Dik 

inc1uye "theme" y "tail" dentro de un topico de amplio sentido y hace solo 

una simple distinci6n bipartita entre el t6pico y el comentario, de manera 

que la generalizaci6n propiamente dicha de las diferentes posiciones del to 

pico se realizaria por Primus (1993: 885) que otorga al topico las 

siguientes cuatro posiciones. 

(13) a. Left Hanging Topic: no tiene copia pronominal, tiene acento. 

b. Left Dislocation: tiene copia pronominal ("pro-drop" language). 

c. Right Hanging Topic : no registrado. 

d. Right Dislocation: tiene algiln elemento semanticamente rela

cionado con el dislocado. 

( 14) a. My work, I'm going crazy. 

b. * El trabajo, me estoy volviendo loco. 

c. *En cuanto al trabajo, me estoy volviendo loco. 

(15=5) a. Este gobierno estupido, ~que es 10 que [pro] pretende? 

b. Estos libros los compre en Madrid. 

(16) a. Es un buen chico, tu hermano. 

b. Me gusta la sardina, en cuanto a pescados. 

Entre las cuatro posiciones del t6pico que define Primus en (13), creemos 

que solo la dislocacion izquierda (13b) y la derecha (13d) pueden valer en 

espafiol. El "left hanging topic" mencionado en (13a) es posible en ingles 

como en (l4a), pero no 10 es en espafiol como se comprueba en (14b) y 

como se confirma en (l4c). 

La dislocaci6n izquierda del topico (l3b), considerada como posicion no 

marcada por Primus, requiere generalmente la repeticion de una copia pro

nominal como en (15a) y (15b). Basandose en los fen6menos de esta 

Indole, Contreras (1983: 100) ha llegado a proponer ya la siguiente regIa de 

anteposici6n del t6pico. 
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(17) x + Y[top] 

1 2 - - - - - 2 :#: l[pro] (:#:: pausa) 

(17) es una regIa de movimiento que obliga la aparicion de una copia pro

nominal cuando un elemento nominal se topicaliza mediante la dislocaci6n 

izquierda. Esta regIa describe de manera adecuada la topicalizacion de los 

elementos nominales que se illueven de la 111atriz 0 predicacioIl a una posi-

cion externa a eIIa, pero no puede explicar la topicalizacion de "theme" 

("range topic" de McCawley) de la siguiente oracion. 

(18 = 11) En cuanto a Par is, la torre Eiffel es realmente espectacular. 

Por otro lado, Contreras (1983:98) distingue las dos siguientes oraciones 

considerandolas una con topico (19a) y otra con tema (19b), 

(19) a. No hay duda que se la POSTERGA a la mujer. 

b. No hay duda que se POSTERGA a la mujer (mayuscula: signa 

de rema). 

puesto que en (19a) hay repeticion de la copia pronominal y en (19b) no la 

hay. Si contaramos solo con la repeticion formal de una copia pronominal 

para verificar la presencia del topico, tampoco podriamos explicar la 

topicalizacion de (16b=20) en la que no hay tal repeticion como en (18). 

(.20= 16b) Me gusta la sardina, en cuanto a pescados. 

Tanto en (18) como en (20) el topico se ha introducido por el topicali

zador "en cuanto a" y por eso no cabe duda que son oraciones con topicos 

de dislocacion izquierda y dislocacion derecha respectivamente. 

Para las oraciones (18) y (20) en las que no se respeta aquel principio 

general de que se debe repetir una copia pronominal cuando hay topicali

zacion a traves de dislocacion, necesitamos recurrir a otro recurso que no 

sea gramatical, ya que la sintaxis confirm a, por un lado, la topicalizacion 

'por la compatibilidad con el topicalizador "en cuanto a", pero, por otro lado, 

la niega por ausencia de dicha copia pronominal. 

Creemos que se puede encontrar una explicacion adecuada para 

semejantes casos si contamos con un recurso pragmatico. Desde este punto 

de vista, los SSNN dislocados ("Paris" y "pescados") en (18) y (20) 

asumen la funcion de topico en las respectivas oraciones, ya que eIIos se 
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relacionan pragmaticamente con los elementos de la matriz ("la torre 

Eiffel" y "la sardina") y asi satisfacen los requisitos de la estructura infor

macional, es decir, el "appropriateness" pragmatico de los dos enunciados 

en cuesti6n. 

En otras palabras, el hecho de que "la torre Eiffel" se encuentre en "Paris" 

es parte del conocimiento que comparten el hablante y el oyente con 

respecto al mundo de objetos ("object world") y el hecho de que "la 

sardina" sea una especie de "pescados" tambien forma parte de dicho 

conocimiento comun siendo "la sardina", ademas, un hip6nimo de "pesca

dos". 

Por otro lado, no es del todo convincente la explicaci6n de Contreras de 

que las oraciones (l9a) y (l9b) se distingan una de la otra por la oposici6n 

del t6pico y el tema. A nuestro parecer, es simplemente la distinci6n de una 

oraci6n posiblemente topicalizada y la otra sin topicalizaci6n. 

Los t6picos corresponden generalmente a elementos que contienen 

informaci6n dada, es decir, los t6picos constituyen temas en la estructura 

informacional. Sin embargo, 10 que no debemos olvidar es que el ser tema 

no es una condici6n suficiente para ser un t6pico. 

Sintacticamente, la topicalizaci6n se confirma por la presencia de una 

copia pronominal, con 10 cual podemos decir que hay topicalizaci6n en 

(l9a) pero no en (l9b). Asimismo la topicalizaci6n implica dislocaci6n 0 

adjunci6n de un elemento nominal produciendose una pausa que separa el 

elemento topicalizado del resta de la oraci6n, asi que aunque en (19a) no 

exista una pausa formal podemos presuponer una tacita entre la matriz yel 

t6pico justo en el momento de la enunciaci6n. En (l9b) no habra tal pausa 

porque no hay topicalizaci6n. 

(21=19a) a. No hay duda que se la POSTERGA a la mujer. 

b. *No hay duda que se la POETERGA en cuanto a la mujer. 

c. No hay duda que se la POSTERGA, a la mujer. 

d. No hay duda que se la POSTERGA, en cuanto a la mujer. 

Uritani (1984, 20) explica que (21b) es inaceptable, porque el to

picalizador "en cuanto a" se caracteriza por su funci6n comunicativa de 

introducir un nuevo tema (= t6pico) siendo incapaz de aportar informaci6n 

dada. Luego afiade que es una contradicci6n introducir primero un 

pronombre definido otorgandole valor referencial y despues negar dicha 
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referencialidad con la adici6n del topicalizador y la consecuente introducci6n 

de un nuevo t6pico anteriormente no referido. 

La explicaci6n de Uritani es en si coherente pero poco adecuada, porque 

puede implicar una exagerada generalizaci6n de que el t6pico puede 

constituirse sin restricci6n por informaci6n nueva. Una posible explicaci6n 

de la incompatibiiidad de (l9a) con "en cuanto a" la podriamos encontrar 

en la peculiaridad sintiictica del t6pico de dislocaci6n derecha. 

Como ya hem os sugerido anteriormente, si existe topicalizaci6n en (21a), 

la oraci6n se realizara como (21c) puesto que el t6pico, si es que 10 hay, 

puede estar en la posici6n de "tail". Efectivamente, cuando el t6pico se 

traslada a la posici~n de "tail" mediante la dislocaci6n derecha separandose 

explicitamente de la matriz atraves de una pausa, es compatible con "en 

cuanto a" como se ve en (21d). Por tanto, la oraci6n (l9a) estara topicali

zada si se cum pIe la condici6n de la supuesta pausa formal 0 tacita entre el 

SN y la matriz, y si no la hay sera simplemente una oraci6n sin t6pico. 

Con todo esto podemos deducir que la prueba de compatibilidad con el 

topicalizador "en cuanto a" sirve para los t6picos tanto de dislocaci6n 

izquierda como de derecha. Posiblemente para los t6picos sujetos este 

criterio no sirve a menos que se encuentren en posiciones de dislocaci6n 0 

adjunci6n. 

Ahora, intentemos explicar la posici6n de 10s t6picos genericos. 

(22) a. Luces naturales, no se si (Ias) TENGO (Contreras, 1983: 102). 

b. Trigo, no (lo) HAY en este pais (Contreras, 1983: 103). 

c. Dietadores, (los) hay MUCHOS en nuestra pobre America 

(Ibid.). 

Contreras (1983: 103) dice que cuando los t6picos aparecen en posici6n 

inicial (dislocaci6n izquierda) la repetici6n del pronombre es facultativo 

como se ve en (22) y esto se debe al valor generico. Asimismo, Contreras 

(1983: 118) juzga que es imposible que 10s t6picos genericos aparezcan en 

posici6n final de la oraci6n como en (23a) y (23b). 

(23) a. *No se si Ias TENGO luees naturales. 

b. *Los hay MUCHOS en nuestra pobre America dictadores. 

c. No se si (las) TENGO, luces naturales. 

d. ?(Los) hay MUCHOS en nuestra pobre America, dictadores. 
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No podemos aceptar la idea de Contreras, ya que para Contreras la 

topicalizaci6n se realiza s610 a traves de la adjunci6n izquierda sin contar 

con la posible adjunci6n 0 dislocaci6n derecha. Si (23a) y (23b) son 

agramaticales, es porque en estas oraciones no hay topicalizaci6n. Cuando 

colocamos los SSNN genericos en la posici6n de "tail" como en (23c) y 

(23d), se recupera la gramaticalidad aunque puede haber casos un poco 

dudosos como (23d). Por tanto, se necesita distinguir los SSNN topicali

zados (23c y 23d) de los no topicalizados (23a y 23b). Es decir, los SSNN 

de (23a) y (23b) no son t6picos como cree Contreras sino son simplemente 

'temas' en la estructura informacionaL 

Dada la posibilidad de dislocaci6n derecha de los t6picos genericos, 

veamos su caracter indefinido y la repetici6n facultativa del pronombre que 

tambien requieren explicaci6n. Si record am os que los t6picos son normal

mente SSNN definidos, la aparente indefinitud de los t6picos de (22) puede 

causar cierta incongruencia. Sin embargo, como bien indic6 Uritani (1984: 

9) los SSNN de (22), aunque sean formalmente indefinidos, funcionan se

manticamente como definidos, ya que tanto el hablante como el oyente 

pueden identificar los referentes de estos SSNN basandose en el sentido 

comun, 0 mejor dicho, en el conocimiento comun del mundo que nos rodea. 

Es decir, la identificaci6n de los referentes no se realiza en el nivel 

gramatical sino en el pragmatico permitiendo la repetici6n facultativa del 

pronombre. 

Por otro lado, Uritani (1984: 14), citando los siguientes ejemplos de 

D'Introno, argumenta que hay t6picos genericos que requieren la repetici6n 

del pronombre. 

(24) a. Agua (*la) conseguimos. 

b. Caramelos no (*los) quiero. 

c. Justicias se (*la) hara. 

d. Hambre (*la) tengo; no comere pan. 8 

8 En U. K. Kim (1995: 38) podemos encontrar semejantes contextos. 

(i) a. [f Manzanas] ha probado. 
b. *[f Manzanas] las ha probado. 
c. [f Manzanas] ha probado; no [f peras]. 

(ii) a. [f Eso] me dijiste ayer. 
b. [f Eso] me dijiste ayer; no [f aquello]. 
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Parece que Uritani no ha distinguido los topicos de los focos. Segun 

nuestro juicio, los SSNN de (24) considerados como topicos por Uritani no 

son topicos sino posiblemente, focos, ya que los contextos de (24) pueden 

ampliarse como oraciones con focos contrastivos como las siguientes: 

(25) a. AGUA conseguimos, pero DINERO no. 

b. CARAMELOS no quiero, pero P ASTELES S1. 

Tal como se ve en los ejemplos de (25), el foco es un elemento enfatizado 

que recibe el primer acento de la oracion y corresponde al rema (informacion 

nueva) en la estructura informacional pudiendo moverse a la posicion 

inicial de la oracior: sin requerir la repeticion del pronombre en la predicacion. 

El hecho de que el foco, rema de Contreras, normalmente no se repita en 

forma pronominal, ha sido tratado ya en Contreras y en Hotta (1984) como 

veremos posteriormente. 9 

En resumidas cuentas, podemos concluir que la topicalizacion de los 

SSNN genericos se realiza de la misma manera que la de los SSNN no gene

ricos excepto el caracter facultativo en la repetici6n del pronombre que se 

explica·no con el criterio gramatical sino con el pragmatico. 

2. 3. Cofiguracionalidad del topico 

Recientemente, Primus (1993: 881) ha estabiecido un valioso criterio 

sobre la posicion del t6pico siguiendo a Gundel (1988) que, por su parte, 

habia reunido datos de diversas lenguas del mundo para tal proposito. 

Los SSNN "M~nzanas" y "Eso" no funcionan como t6picos sino como focos en 
estos contextos. Por tanto, la dislocaci6n izquierda del SN no necesariamente 
atrae la topicalizaci6n, sino en caso de que no ocurra la repetici6n del pronombre 
puede introducir focos contrastivos como en (ic) y (iib) . 
. 9 Segun Contreras (1983), el orden normal de palabras en espafiol es TR (tema > 
rema), es decir, informaci6n dada > informaci6n nueva. El orden RT es enfatico 
para este autor. El orden TR y el RT correspond en respectivamente al orden 
objetivo y subjetivo de Mathesius. Contreras (1983, 48) dijo tambien que puede 
variar el. orden segun el significado del verbo. Por ejemplo, los verbos presen
tativos (verbo de 'existencia', 'ausencia' y 'comienzo') tienden a rematizar el 
sujeto y en los demas se rematizan los mismos verbos. Aun as!, Contreras cree 
que es siempre constante el orden respecto a la estructura informacional anterior
mente mencionado. 
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(26) a. No marcado : [ ... Xtop ... Ypred ... ] 

b. Marcado : [ ... Ypred ... Xtop ... ] 

Asimismo, esta autora (1993: 882-3), basanoose 8P la tcmdencia de que 

los topicos tienen en la mayorla de las lenguas una posici6n fija en el 

enunciado, c1asifica la configuracionalidad del t6pico en dos casos y ofrece 

las siguientes definiciones. 

(27) a. Topic-configurationality in the strongest sense: Any constituent 

in the T -position of a given sentence S is necessarily interpreted 

as the topic of S, and, conversely any constituent which funtions 

as the topic of a given sentence S necessarily occurs in the T -po

sition of S. 

b. Topic-configurationality in a weaker sense: Indicate the topic enti

ty of a sentence by its T-position. 

Como prototipo de una lengua que muestra una fuerte configuracio

nalidad del t6pico definida en (27a), Primus (1993: 882) cita el rumano y 

describe su posici6n del t6pico de la siguiente manera. 

(28) [cp COMP [s TOP [PRED [vc OPERATOR VC] XP*JJJ 

(29) a. Ion nu a vazut ieri pisica. 

'Juan no ha visto ayer el gato' 

b. Ieri Ion nu a vazut pisica. 

c. Ion ieri nu a vazut pisica. 

Como se ve en (28) y (29), los topicos preceden siempre al sintagma ver

bal. Junto a los topicos pueden aparecer elementos de negaci6n e 

interrogacion pero se distinguen c1aramente de los topicos por sus funciones 

sinUitico-semanticas. Es decir, el topico "Ion" en (29) siempre est a colo

cado ante el SV. 

Para reafirmar que el rumano siempre respeta la posicion del topico se

fialada en (28), Primus (1993: 882) cuenta con los siguientes ejemplos: 

(30) a. - Niste colegi au iesit pe strada ca sa demonstreze. 

'Algunos colegas han salido a la calle COMP COMP mam

festar' 

Care dintre colegi era acolo? 

- '~Cual de los colegas estuvo alli?' 
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b. - Ion era acolo. 

'Juan estuvo alii' 

c. - * Acolo era Ion. 

(31) a. - Cine a venit? 

'iQuien ha venido?' 

b. - N -a venit nimeni. 

'No ha venido nadie' 

c. - ??Nimeni n-a venit. 

(32) a. - Ce-i cu zgomotul acesta? 

'iQue es ruido este? 

b. - Latra ciinii. 

'Ladran los perros' 

c. - *Ciinii latra. 

191 

(30) es una oracion cuyo sujeto es topico. Este topico es el rema de la 

oracion y por eso Primus 10 considera como un topico focalizado. Primus 

argumenta tambien que la agramaticalidad de (30c) es una prueba de que 

la posicion del topico en rumano siempre precede al SV. Con (31) Primus 

demuestra que un SN indefinido como "nimeni" C'nadie') no puede 

colocarse en posici6n del topico por no estar calificado como topico por ser 

no refer en cia I. Y con (32) intenta explicar que es obligatorio hacer la 

inversion en las oraciones teticas porque en ellas el sujeto, siendo un SN 

definido, debe colocarse detras del verbo por no poder funcionar como to

plCO. 

Estos tres contextos de Prim us utilizados para comprobar la fuerte 

configuracionalidad del topico en rumano pueden causar cierta controversia 

por tratarse solo de topicos sujetos sin abordar los t6picos de dislocaci6n, de 

manera que solo con estos no sabemos si en rumano hay topicos que no 

sean sujeios 0 si hay t6picos dislocados. El finico hecho comprobado es que 

en rumano hay una posici6n fija del topico que es la posicion preverbal. 

Qtra cos a no menos controversial es que Primus reconociera la existencia 

del t6pico focalizado 0 foco topicalizado, para 10 cual creemos que se 

necesita una serie de aclaraciones. 

Desde .nuestro punto de vista, los contextos (30) y (32) son respectiva

mente una oraci6n con sujeto focalizado y una tipica tetica que presentan 

en la estructura informacional sus respectivos ordenes RT (rema>tema) y 

RR (rema>rema). 
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En (30b) el sujeto corresponde al rem a y el predicado, al tema consti

tuyendo asi una oraci6n con sujeto foco como 10 demuestra tambien (30a) 

que es su correspondiente oraci6n interrogativa. Si (30b) fuera una simple 

oraci6n focalizada, no se podria explicar la agramaticalidad de (30c). Es 

decir, (30c) es agramatical porque no es el f oco sino el t6pico el que se 

encuentra en posici6n posverbal. A saber, el foco es relativamente libre en 

cuanto a la posici6n y puede colocarse en posici6n posverbal siempre que 

sea necesaria tal colocaci6n. Pero, el t6pico, por el contrario, suele 

colocarse en posici6n preverbal siendo esta una posici6n no marcada. Asi 

que (30) demuestra que en rumano el foco que se encuentra en posici6n 

preverbal puede considerarse como t6pico. 

(32b) es. una oraci6n cuyos constituyentes todos son remas. Es decir, la 

oraci6n entera es foco. Si consideraramos exclusivamente la caracteristica 

del foco de libre colocaci6n, no podriamos explicar la agramaticalidad de 

(32c) y la colocaci6n obligatoria del sujeto foco en posici6n posverbal. En 

rumano, (32) se considera como una oraci6n tetica. Ser una oraci6n tetica 

quiere decir que dicha oraci6n evento-central 0 entidad-central distinta de 

la oraci6n categ6rica que manifiesta claramente la bipartici6n del evento y 

la entidad.10 (32) es, en rumano, una oraci6n tetica de evento-central en el 

10 Respecto a los enunciados la tradicional bipartici6n en entidad y predicaci6n 
lIeg6 a someterse a una fuerte controversia al final del siglo 19 por F. 8rentano y 
A. Marty que abogaban por la idea de que no simpre se realiza dicha bipartici6n 
en la enunciacion. Estos autores denominaron "categ6rico" un doble juicio que 
consta de nombrar una entidad y decir algo de esta entidad (statement) y "te· 
tico", un juicio simple en que no se da el anterior proceso. El juicio tetico 0 el 
enunciado tetico consiste en "entity central" 0 "event central". 

Tetico (simple) : it is raining (statement). 
Categ6rico (double) : John is intelligent (entity + statement). 

Debido a que las oraciones categoricas permiten ocasionalmente una lectura te· 
tica, algunos auto res como Mathesius consideran teticas s610 oraciones 
impersonales. Para Kuroda (1972) al menos en japones la distincion de tetico y 
categorico es gramaticalmente posible y las posposiciones "-ga" y "-wa" son 
marcadores del juicio tetico y categorico respectivamente. 

Tetico : fnuga hasitte iru. 
Perro corriendo esta ('Hay un perro corriendo'). 

Categ6rico : fnuwa hasitte iru ('El/Un perro esta corriendo'). 

Segiin Sasse (1987: 513-17), la distinci6n de tetico y categorico son fundamen· 
talmente dos diferentes modos de enunciaci6n independiente de la estructura 
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que el SN sujeto correspondiente a la entidad se disuelve semanticamente 

en el predicado correspondiente al evento perdiendo as! su independencia 

sin pod er ser el t6pico de la oraci6n. 

Adarada as! la validez del criterio que ofrece Primus para la fuerte 

configuracionalidad del t6pico en rumano, efectuemos el mismo proce

dimiento en espafiol para ver si hay semejantes resultados al menos en la 

topicalizaci6n de sujetos. 

(33) a. iCual de los colegas estuvo alii? 

b. JUAN estuvo alii. 

c. Estuvo alii JUAN. 

(34) a. iQuien ha venido? 

b. NADIE ha venido. 

c. No ha venido NADIE. 

(35) a. iQue pasa? 

b. Ladran LOS PERROS (categ6rico 0 tetico). 11 

c. LOS PERROS ladran. 

d. LADRAN PERROS (tetico). 

e. *PERROS LADRAN. 

informacional. Es decir, para el el juicio tetico corresponde a la descripcion neu
tral respecto a la estructura informacional 0 a la descripcion en la que todos los 
constituyentes son remas y el juicio categ6rieo puede coincidir con la construccion 
compuesta por topico y comentario 0 tema y rema. (Cr. Sasse, H. J. (1987), "The 
thetic/categorical distinction revisited", Linguistics, pp. 511-80) 
11 Sobre la distincion de tetico y categorico Moreno Cabrera (1991: 453) presenta 

un criterio sinU.ictico. Segiln este aut~r, la inversion de sujeto y verbo puede 
servir en espanol para oponer un juicio tetico a un juicio categorico. Por ejemplo, 
para el, 

a. Viene la policia. 
b. Hay un hombre en el ascensor. 
c. La policia viene. 
d. En el ascensor hay un hombre. 

las oraciones a y b son teticas y las c y d, categoricas. Si seguimos este criterio, 
la oraci6n (35b) seria tetica y nunca podria ser categorica. A nuestro modo de 
ver la distincion de tetico y categorico no se refieja tan claramente en la sin taxis. 
Creemos que por tratarse de conceptos !6gicos se debe buscar algiln criterio de 
indole semantico-pragmatica. Es decir, puesto que los mismos hablantes y oyentes 
intervienen en la distincion de los juicios, estos se detectan mas bien en el acto de 
habla. 
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Como se ve en estos ejemplos, solo en uno de los tres contextos e1 espafio1 

coincide de manera parcial con el rumano (35) y registra diferentes 

resu1tados en e1 resto de los contextos (33, 34). Aun en (35b) el uso del 

SN definido posibilita en espafiol una doble interpretacion (tetica 0 catego

rica), mientras el rumano permite solo la interpretacion tetica. Por tanto, 

podemos decir que el espafiol difiere mucho del rumano en la topicalizacion 

de sujetos y consecuentemente no presenta fuerte configuraciona1idad del 

topico como el rumano. 

Si se examinara la configuracionalidad del topico siguiendo al criterio de 

Primus, el espanol perteneceria al grupo de lenguas que presenta una 

configuracionalidad del topico de sentido debil definida en (27b), puesto 

que la posicion no marcada del topico del espanol corresponde a la 

preverbal descrita en (26a). 

Como hemos venido mencionando a 10 largo de este trabajo, la topi

calizacion se realiza en espanol en tres diferentes posiciones: dislocacion 

izquierda, dislocacion derecha y sujeto topico en posicion preverbal. Tanto 

la dislocacion izquierda como los sujetos topicos pr ever bales implica la 

presencia del topico en la posicion inicial descrita en (26a). Si considera

ramos que la dislocacion derecha tiende a aportar informacion anadida 

('tail') mas que un topico autoctono, podriamos decir que el espanol tambien 

satisface a la definicion de (26a). 

3. Topico y foco 

Generalmente el foco ("focus") se entiende como el elemento mas 

acentuado 0 enfatizado y el resto de la oracion, como informacion de fondo 

("background"). Dentro del ambito de la gramatica generativa, principal

mente Lakoff (1969), Chomsky (1969) y Jackendoff (1972) relacionaron 

este par de conceptos con la estructura informacional y llegaron a con

siderar el foco y la informacion de fondo como rema y tema respectiva

mente. 

Sin embargo, como ya han indicado Hotta (1984), Sasse (1987) y Pri

mus (1993), el foco puede constituir no solo una nueva informacion sino 

tambien una informacion dada y por eso el foco y la informacion de fondo 

no necesariamente coinciden con el rem a y el tema. En este sentido 

tampoco podemos estar de acuerdo con la opinion de Contreras (1983) que 
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identifica la focalizaci6n con la rematizaci6n que segun el se efecttia par 

medio de los llamados rematizadores "s610", "solamente", "hasta", etc., ya 

que estos, aunque introducen normalmente elementos rematicos, pueden 

introducir tambien element os tematicos (-~Cual sabe hablar ruso entre 

Juan, Maria y Pedro? -S610 Juan.). 

Recordemos que el foco es slmplemente el elemento mlls acentuado sin 

importar su contenido informacional. Entonces podemos entender que la 

focalizaci6n se lleva a cabo s610 en el acto de habla a traves de la formaci6n 

de la oraci6n interrogativa con "Qu-" y su correspondiente respuesta. Un 

procedimiento adecuado 10 hallamos en Primus Cl 993: 888) y en espafiol 

podemos hacer uno similar de la siguiente manera: 

(36) a. ~Quien di6 a Maria las manzanas? 

b. [f Juan] di6 a Maria las manzanas. 

c. Se las di6 [f Juan].12 

(37) a. ~Que hizo Juan? 

b. Juan [f di6 a Mafia las manzanas]. 

(38) a. ~Que pasa? 

b. [f Juan di6 a Mafia las manzanas]. 

Este proceso de reconocimiento del foco coincide sustancialmente con el 

metodo que emplea Contreras para identificar 10s elementos rematicos, la 

cual refuerza de nuevo que el foco constituye rema 0 informacion nueva. 

La idea de Primus y Contreras parece efectiva pero descuida dos puntos 

que creemos que son no menos importantes que el mismo proceso. 

En primer lugar, los dos auto res han descartado los casos en que el foco 

no constituye rema, aunque son muy escasos. Y en segundo lugar, no han 

considerado que el foco se debilita 0 puede perder la propiedad distintiva 

coma elemento enfatizado cuando el foco es mucho mas grande que la 

informaci6n de fond 0 en cuanto a la envergadura (37b) 0 cuando la oraci6n 

entera constituye foco (38b). Particularmente, en el caso de que la oraci6n 

entera este focalizada, esta tendra el mismo orden de palabras que las 

12 SegGn Contreras, la oraci6n (36c) tiende a evitarse en el acto de habla, porque 
aunque el agente sea el unico rema y asi pueda aparecer en posici6n final, no se 
suele colocar en esta posici6n por ser un constituyente de baja jerarquia rematica. 
Se refuerza tambien el por que el sujeto aparece normalmente en posici6n inicial 
o preverbal aun siendo rema. 



196 Han Sang Kim 

oraciones con un solo elemento focalizado como (36b) 0 (36c). As! que este 

metodo de identificaci6n del foco debe aplicarse de manera limitada, es 

decir, s610 para los contextos que muestran una clara distinci6n bipartita 

entre elementos focalizados y no focalizados. 

Por otro lado, Primus indico que en las lenguas que muestran 

relativamente libre colocaci6n de elementos focalizados los cortos suelen 

aparecer en posici6n inicial y los largos, en posicion final. 13 

(39) a. [f Juan] es quien ha venido. 

b. Es [f Juan] quien ha venido. 

c. Quien ha venido es [f Juan]. 

(40) a. Lo que incumbe a Juan es [f el hecho de que Maria ha dicho la 

verdad]. 

b. [f El hecho de que Maria ha dicho la verdad] es 10 que incumbe 

a Juan. 

Como podemos ver en (39) y (40), en espafiol el constituyente focalizado 

se coloca con cierta libertad y tanto la colocacion de un foco corto en posicion 

final (39c) como la de un foco largo en posici6n inicial (40b) de ninguna 

manera afecta la gramaticalidad. 

Sin embargo, 10 que no tenemos que olvidar es que aunque el foco goza de 

una libre colocaci6n es tambien cierto que los cartos tienden a colocarse en 

13 Primus (1993: 889) dijo que en el orden del foco pueden intervenir tambien el 
orden basico y la regia de acentuaci6n pero el factor mas importante seria la 
longitud del foco. Esta idea se refuerza por la teorla de actuaci6n de Hawkins 
(1990: 229) que consiste en el principio de que el orden de palabras se determina 
de acuerdo con la efectividad de "CRD" (Constituent Recognition Domain). Es 
decir, los constituyentes se colocan de tal manera que estos sean reconocidos con 
maxima rapidez y con mayor economla, 10 cual se puede estimar por el conteo de 
"Ieft-to-right rC-to-word ratio". 

a. [[f Juan] [es [quien ha venido]]] 
1/1 2/2 3/3 3/4 
100 100 100 75% promedio : 93.75% 

b. [[Quien ha venido] [es [f Juan]]] 
1/1 1/2 2/3 3/4 
100 50 67 75% promedio : 73 % 

Como se ve en estas ejemplos, a y b marcan respectivamente el 93.75% y el 73%, 
mostrando preferencia par el orden de la oraci6n que tiene alta tasa. 
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posici6n inicial y los largos, en posici6n final. Esta tendencia, sin importar 

la carga informacional de los constituyentes, se explica bien con el principio 

de "EIC" (Early lnmediate Constituent), componente principal de la teoria 

de actuaci6n de Hawkins (1990) que ha elaborado un efectivo metodo de 

calculaci6n de "left-to-right IC-to-word ratio". Con este criterio que 

diagnostica la eficacia del orden de palabras en relaci6n con el temprano 0 

tard!o reconocimiento de los constituyentes inmediatos, podemos entender 

por que los 6rdenes de (39a) y (39b) son mas preferidos que el de (39c) y 

(40a), mas que el de (40b).14 

Ademas, aunque (39c) y (40a) corresponden al orden TR (orden nor

mal) y (39a), (39.1:» y (40b), al orden RT (orden enfatico), considerando 

que tal coma ha indicado Contreras (1983) hay tendencia a evitar la 

colocaci6n de un elemento (como agente) de baja jerarquia rematica en 

posici6n final, se justifica la baja frecuencia de (39c) y asi se refuerza la 

colocaci6n de focos cortos en posici6n inicial. 

Basandonos en esta serie de descripciones sobre la identificaci6n del foco 

y su posici6n oracional y las del t6pico desarrolladas en el apartado ante

rior, podemos plantear la posibilidad de que en espafiol el foco y el t6pico 

pueden formar una distribuci6n complementaria respecto de la posici6n 

oracional. 

Dado que la oraci6n focalizada consiste en foco e informaci6n de fondo, 

si esta, siendo un constituyente tendiente a ser tema, se focaliza, con aquel 

formara una distribuci6n complementaria. Por ejemplo, en (41) y (42) la 

inf ormaci6n de f ondo puede topicalizarse y as! las dos oraciones se 

compondran de foco y t6pico a la vez. 

(41=39c) [t Quien ha venidoJ es [f Juan]. 

(42=40a) [t Lo que incumbe a JuanJ es [f el hecho de que Maria ha 

dicho la verdadJ. 

Estas son oraciones con t6pico sujeto en posici6n inicial y foco en posici6n 

final presentando as! una distribuci6n complementaria. Pero, si el foco 

sujeto aparece en posici6n inicial, el foco y el t6pico se neutralizan forman

dose oraciones de t6pico focalizado 0 foco topicalizado coma en las 

14El principio de "ErC" planteado par Hawkins (1990: 223) preve la tendencia a 
preferir el orden que maximiza "left-ta-right rC-to-word ratio" cuyo metodo de 
conteo esUi ejemplificado en la nota (13). 



198 Han Sang Kim 

siguientes oraeiones. 

(43a=36b) [fe Juan] di6 a Marla las manzan?~ 

(43b= 39a) [fc Juan] es quien ha venido. 

La posible distribueion complementaria del [oco y el topico se afirma una 

vez mas al revisar la distribucion de cliticos. A saber, Hotta (1984: 282) 

realizo un estudio sobre el foco y la repeticion de los pronombres cliticos y 

llego a la siguiente conclusion respecto al orden del verbo y los objetos. 

(44) a. No marcado : OLV, VO, (LVO) 

b. Marcado : OV CL: eHtico) 

Segun Hotta, cuando no hay repeticion de cliticos como en OV y VO el 

objeto asume la funeion de foco y cuando no hay dicha repetieion el objeto 

no asume tal funcion. 15 

(45) a. Conozco a [f Maria]. 

b. ??La conozco a [f Marial 

(46) a. [f A un senor as1], nosotros llamamos un hombre dificil. 

b. [t A un tipo as!], se le llama [f un tio antipaticol 

(47) a. No diga nada a [f RemigioJ. 

b. [f No le diga nada] a [t Remigio]. 

(45a) y (46a) presentan el orden VO y el OV respectivamente y sus 

objetos est an focalizados. En C 46b) y (4 7b) hay repeticion de cliticos y as! 

se confirm a la topicalizacion de los objetos. Mientras (47a) es una oracion 

con el objeto indireeto focalizado, (45b) se considera como una oracion 

agramatical 0 dificilmente aceptable que se registra s610 en el dialecto 

bonaerense. 16 Basandonos en estos contextos, particularmente en (46) y 

(47) que distinguen al topico que requiere la repeticion del pronombre del 

foco que no la requiere, se comprueba una vez mas la formacion de la 

distribucion complementaria del foco y el topico. 

Asimismo, los 6rdenes OLV, VO y LOV considerados como no marcados 

15Segiln Hotta (1984: 282), GLV y VG corresponden sinUicticamente al orden 
no marcado y a la vez al orden TR, tambien no marcado en la estructura infor
macional. En este sentido OV serla doblemente marcado. 

16 Hotta (1984: 277) sugiere que LOV puede ser el orden que forma parte de un 
contexto mas amplio de construcci6n contrastiva inusual que se encuentra tambien 
en el espaflol del norte del Pais Vasco. 
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y el OV como marcado por Hotta coinciden exactamente con la idea de 

Contreras que juzga el orden TR como normal y el RT como enfatico en la 

estructura informacional. Esto sup one que el topico normalmente se coloca 

en posici6n preverbal y el foco, en posicion posverbal, de manera que la 

distribuci6n complementaria del foco y el topico se refuerza cuando los 

objetos asumen estas funciones pragmaticas. 

Ya hemos visto que la topicalizacion del espanol propiamente dicha se 

realiza a traves de la dislocacion izquierda. Para la topicalizacion el espa

nol puede contar tambien con la dislocaci6n derecha y el topico sujeto. 

Pero, estos dos metodos de topicalizaci6n son menos efectivo y un poco 

rebuscado repectiv~mente, ya que el primero introduce normalmente infor

maciones adicionales y el segundo simplemente coloca el sujeto en posici6n 

preverbal. Ante esta tendencia del topico de colocarse en posicion 

preverbql, el foco no tiene posici6n fija 0 preestablecida, por 10 que podemos 

concluir que en espanol el orden del t6pico prevalece 0 mejor dicho se 

aplica con prioridad al del foco. 

4. Condusiones 

En este trabajo hemos analizado el topico en espanol con especial enfoque 

en su posicion oracional basandonos en el an~ilisis de las caracteristicas 

mor.fologica, sintactica y pragmatica del topico partiendo de la perspectiva 

general de Siewierska de que los factores pragmaticos ocupan la jerarqufa 

mas alta en la determinacion del orden de palabras. 

Asimismo, hemos examinado la configuracionalidad del t6pico en espanol 

y hemos realizado un analisis comparativo del topico y el foco tras una 

descripcion de las funciones y posicion del foco. De esta serie de analisis 

hem os llegado alas siguientes conclusiones: 

(i) En espanolla topicalizacion se realiza principalmente par dislocacion 

lzquierda y esporadicamente par dislocacion derecha y por sujeto topico. La 

dislocacion derecha debilita la funcion del topico convirtiendolo en una 

informacion adicional y el topico sujeto puede perder su valor distintivo por 

ser simplemente un sujeto en posicion preverbal. 

(ii) La topicalizacion puede comprobarse mediante la revision de la 

compatibilidad con "en cuanto a" excepto los topicos sujetos no dislocados. 
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(iii) El t6pico es sintacticamente un argumento y puede asumir cualquier 

funci6n semantica, asi que el t6pico es un SN 0 al menos debe estar 

sustantivado. 

(iv) El t6pico requiere normalmente la repetici6n del pronombre en la 

predicaci6n, pero cuando el t6pico se relaciona pragmaticamente con algun 

elemento de la predicaci6n la repetici6n pronominal no es necesariamente 

obligatoria. 

(v) El espafiol es una lengua que muestra una configuracionalidad del t6-

pi co de sentido debil. 

(vi) En espafiol el t6pico y el foco pueden formar una distribuci6n 

complementaria y se neutralizan cuando el t6pico est a focalizado asu

miendo la funci6n de sujeto en posici6n preverbal. 

(vii) En espafiol el t6pico se coloca preferentemente en posici6n 

preverbal, mientras el foco es libre en su colocaci6n, asi que la pGsici6n del 

t6pico debe considerarse con prioridad frente al foco en la determinaci6n 

del orden de palabras. 

Este trabajo, aunque pretende tratar sobre el t6pico, no ha podido revisar 

de manera exhaustiva las posibles interrelaciones de este elemento con 

otros de indole pragmatica. Tampoco ha aclarado en detalle la distinci6n de 

"tetico" y "categ6rico" que se relacionan intimamente con el t6pico. Por 

ser este un estudio pragmatico no ha contado con suficientes explicaciones 

sintacticas para las dislocaciones. Este trabajo, en una palabra, es un 

somero intento de explicar el orden de palabras en espafiol restringiendolo 

en torno a la posici6n del t6pico, motivo por el cual los anteriores y 

cualquier otro aspecto que no se han tratado aqui seran temas de futuras 

investigaciones. 17 

17 Tal coma ha indicado ya Haiman (1993: 903), respecto al orden de palabras 
existen teorlas entre si contradictorias. Los autores que siguen el principio de 
informaci6n dada > informaci6n nueva de la escuela praguense abogan par la 
colocaci6n del tema en posici6n inicial, pero los que siguen el principio de 
actualidad de Jesperson y Giv6n insisten que el constituyente mas acentuado debe 
colocarse en posici6n inicial. Esto revela que existen dos diferentes criterios sabre 
el orden, 0 sea el orden del t6pico y el del foco. Haiman cree que en ingIes se 
aplican los dos criterios porque en las oraciones condicionales la pr6tasis precede 
al ap6dosis mostrando el orden TR y en las interrogativas los pronombres 0 

adjetivos interrogativos siempre se colocan en posici6n inicial formando el orden 
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ABSTRACT 

Topic Position in Spanish 

Han Sang Kim 

This work tries to analyze topic order in Spanish with particular atten

tion to its position in sentence. It starts from the general perspetive of 

Siewierska, in which pragmatic factors occupy the highest hierarcky in the 

determination of word order. This work describes, first of all, various mor

phological, syntactic and semantico-pragmatical characteristics of the topic 

in Spanish and estimates its topic-configurationality. Secondly, it makes 

comparative analysis of topic and focus after indicating particular func

tions and positions of the focus in Spanish. From all this, the following con

clusions can be derived: 

(i) In Spanish the topicalization occurs mainly through left-dislocation, 

and, additionally, through right-dislocation and subject topic. The right-dis

location weakens topic function making the topic an additional information 
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and the subject topic can lose its distinctive function as it is simply a sub

ject in preverbal position. 

(ii) The presence of the topicalization can be proved by revising 

compatibility with "en cuanto a" except in preverbal subject topics. 

(iii) The topic is syntactically an argument and can asume any semantic 

function, so the topic is a NP or at least has to be nominalized. 

(iv) Normally the topic requires pronominal copy in the predication, but 

when the topic is related pragmatically with some element of the predica

tion the pronominal copy is not. necesarily obligatory. 

(v) Spanish is a language that shows a topic-configurationality in a 

weaker sense. 

(vi) In Spanish the topic and the focus can constitute a complementary 

distribution and can be neutralized when the topic is focalized and asumes 

preverbal subject function. 

(vii) In Spanish the topic occurs mainly in preverbal position, while the 

focus is free in its position, therefore the topic order has to be considered 

with priority in the determination of word order. 
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