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1. INTRODUCCIÓN 
 

El hecho de que el hablante o escritor opte por unas 
determinadas formas lingüísticas en lugar de otras no es casual. En 
nuestra opinión, el hablante elige unas estructuras determinadas 
según los fines pragmáticos que persigue. La siguiente afirmación de 
Ward (1988: 2) es muy ilustrativa:  

“Indeed, the central premise of studies on the functions of 
syntax is that speakers exploit their structural options to 
specific pragmatic ends. It is the purpose of such studies 
to examine the non-random alternation between the 
various syntactic forms which are truth-conditionally 
equivalent. 
The ability of a speaker to choose a context-appropriate 
form, given the existence of other truth-conditionally 
equivalent forms, presupposes a knowledge of how these 
forms differ”. 

Con el término “orden de palabras” normalmente nos referimos 
al orden de los diferentes constituyentes en la oración; de manera 
más precisa podemos decir que nos referimos al orden de los 
diferentes elementos de la oración o a sus relaciones gramaticales. 

Para clasificar las lenguas según su orden de palabras nos 
basamos en la afirmación de que todas las lenguas poseen un orden 
de palabras básico, definido sintácticamente. Hay consenso en 
clasificar las lenguas según su orden de palabras teniendo en cuenta 
la siguiente afirmación, que establece una distinción entre: 

“(a) Languages in which order is primarily used for 
syntactic functions such as signalling grammatical 
relations, (b) languages in which order is primarily used to 
signal the discourse-pragmatic status of information [...], 
and (c) languages in which order displays a good mixture 
of syntactic and discourse-pragmatic functions”. (Payne, 
1990: 25). 
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Según esta afirmación, hemos de distinguir entre lenguas con un 
orden de palabras pragmático o flexible y lenguas con un orden de 
palabras rígido o gramatical (cf. Thompson, 1978; Givón, 1988). 

Tal y como señala Burridge (1996: 350-351), a partir del siglo XVII 
se recopiló material sobre el orden de los elementos de la oración en 
las distintas lenguas, de modo que se constituyeron las tipologías de 
los siglos XVIII y XIX. Estos estudios nos permiten afirmar que la mayoría 
de las lenguas del mundo pertenecen a uno de estos tres tipos: 

 Sujeto verbo objeto (SVO). 
 Sujeto objeto verbo (SOV). 
 Verbo sujeto objeto (VSO). 

Los órdenes de palabras más frecuentes son SVO y SOV, debido 
a que permiten colocar el sujeto, que suele ser el elemento más 
importante de la oración, en primer lugar. El inglés comparte el orden 
de palabras SVO con otras lenguas con las que se encuentra 
relacionado como el griego, el francés o el noruego o con otras con 
las que no como el swahili o el malayo (Burridge, 1996: 351). 

La estrategia comunicativa que encontramos en el orden de 
palabras SVO puede considerarse centrada en el oyente ya que el 
hablante, que tiene información nueva que comunicar, coloca por 
encima de su necesidad de comunicar la necesidad de que el 
mensaje sea claro para el oyente (Siewierska, 1996: 374). 

La lengua inglesa, a pesar de poseer un orden de palabras rígido 
SVO, cuenta con una serie de recursos con los que puede reordenar 
la oración, de modo que su significado pragmático sea diferente. Al 
usar un orden de palabras diferente al habitual, el hablante está 
dotando al mensaje de un significado adicional. En palabras de Stein 
(1979: 130):  

“[...] the speaker of English has a certain freedom in 
arranging the elements of a sentence in order to give 
individual items special prominence, that is, the word 
order serves specific communicative purposes”. 

Los fenómenos de tematización permiten poner el foco de la 
información al principio de la oración; en palabras de Birner y Ward 
(1998: 3) “a preposing is a sentence in which a lexically governed 
phrasal constituent (NP, AP, PP, VP) appears to the left of its canonical 



 Aspectos teóricos de los principales procesos de tematización y postposición en inglés 

@becedario/p.3 

position, typically sentence-initially”. Tal y como señala Sweet (1891-
1898: Vol II: 3): 

“The most general way of making a word prominent is by 
putting it before others-if possible, at the beginning of the 
sentence.[...] But there is another more general principle 
of position-emphasis-that of making a word conspicuous 
by putting it in any1 abnormal-that is, unexpected 
position. Thus a word whose normal position is front or mid 
may be made emphatic by end-position [...]”. 

Los fenómenos de postposición, por el contrario, se usan para 
poner el foco de la información al final de la oración, siguiendo el 
principio de “end-focus”. Debido a que éste es un principio 
importante, la lengua inglesa posee diferentes recursos que nos 
permiten variar la distribución de la información en la oración según 
nuestra finalidad comunicativa. El término “postposición”, en 
palabras de Birner y Ward (1998: 5): 

“[...] denotes any construction in which a lexically 
governed phrasal constituent appears to the right of its 
canonical position, typically but not exclusively in 
sentence-final position, leaving its canonical position 
either empty or else occupied by an expletive”. 

En la página 99 estos autores declaran que “postposing serves an 
information-packaging function in that it serves to place constituents 
representing unfamiliar information in postverbal position [...]”. 

Grzegorek (1984: 43-44) pone de manifiesto que el orden de 
palabras marcado presenta los siguientes propósitos comunicativos: 

“(1) A specific word order facilitates textual fit of a given 
sentence [...]” 
(2) A marked word order is used in order to draw the 
addressee’ special attention to a given piece of 
information (Grice’s Maxim of Manner). 
(3) Often marked order is used in order to convey, apart 
from the literal meaning, which could be expressed by 
typical SVO order, some non-literal meaning (Grice’s 
Conversational Implicature). For instance, in the case of 

                                                 
1 La cursiva aparece en el texto original. 
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topicalization contrast is often implied, in the case of 
pseudo-passives-the fact that the thematic subject is 
‘interesting’, worth special comment, etc.” 

Siguiendo a Birner y Ward (1998: 23), hemos de señalar que en la 
tematización, el elemento tematizado representa información que es 
conocida en algún sentido mientras que la postposición requiere que 
el elemento postpuesto represente información que es nueva en 
algún sentido. 

Con este libro nos proponemos describir con detalle los aspectos 
formales y los usos fundamentales de los procesos de tematización y 
postposición en inglés, es decir, nos proponemos analizar con detalle 
la oración hendida, la oración semi-hendida inversa, la 
topicalización, la inversión, el desplazamiento hacia la izquierda, la 
pasiva, la extraposición, la oración existencial, la oración semi-
hendida, la postposición y el desplazamiento hacia la derecha.  

En la descripción de estas estructuras de sintaxis marcada 
prestaremos atención al modo en que se construye cada estructura, 
a cuáles son sus características más sobresalientes así como a los 
principales aspectos de uso de las mismas. De este modo nos 
proponemos destacar la importancia que tienen los procesos de 
tematización y postposición en la comunicación, ya que presentar un 
mensaje utilizando alguno de estos procesos concede al mismo un 
significado adicional y un propósito comunicativo determinado, 
como tendremos ocasión de comprobar al analizar los usos 
fundamentales de cada estructura sintáctica en este libro. 
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2. FENÓMENOS DE TEMATIZACIÓN 
 

2.1. LA ORACIÓN HENDIDA 
 

2.1.1. Definición 

Esta construcción se conoce como “oración hendida” debido a 
que resulta de la división de una oración simple en dos partes 
diferenciadas (que constituyen oraciones diferentes). Normalmente 
comienza con el pronombre it vacío de significado, seguido del 
verbo be. En palabras de Kruisinga (1931-1932: 505): “[...] the 
introductory it is (was) is completely without any meaning and serves 
to give front-position to some part of the sentence that can be easily 
interpreted as a simple one, and can easily be replaced by a simple 
sentence conveying the same meaning”. 

Jespersen (1909-1949: Vol. VII: 147-148) define la oración hendida 
de la siguiente manera: “A cleaving of a sentence by means of it is 
(often followed by a relative pronoun or connective) serves to single 
out one particular element of the sentence and very often, by 
directing attention to it and bringing it, as it were, into focus, to mark a 
contrast”. 

Visser (1963-1973: 49) nos presenta esta estructura del siguiente 
modo: “This periphrastic construction is used to bring a part of a 
syntactical unit into prominence; it is especially employed when 
contrast has to be expressed: It is father (not mother) who did it”. 

Halvorsen (1978: 1) define esta estructura de esta manera: “[...] a 
cleft sentence is taken to be a copular construction with a non-
referential it as surface subject and a constituent in the predicate 
complement position which is followed by a relative-clause-like 
phrase”. 

De forma similar, Quirk et al. (1985: 1383) definen esta estructura 
como: “Way of giving prominence to an item by more elaborate 
grammatical means, involving the division of the sentence into two 
clauses, each with its own verb”. 
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Delin (1992: 71-72) afirma lo siguiente sobre esta construcción:  

“Clefts are focusing constructions. 
Clefts serve to indicate syntactically the position of GIVEN2 
or NEW information. [...] 
Many accounts of clefts have in common the view that 
the use of a cleft construction, either of itself or in 
conjunction with a particular accent pattern, indicates 
that the speaker or writer considers or intends certain 
elements within the construction to be interpreted as 
FOCAL”. 

La parte de la oración que sigue al verbo copulativo, que 
normalmente contiene un elemento acentuado, es el foco, aunque 
la oración hendida en su totalidad nos presenta un foco dividido 
(Quirk et al., 1985: cap. 18). Para evitar cualquier confusión con el uso 
del término que hace Halliday3, nosotros nos referiremos a este 
constituyente como el elemento enfatizado (“highlighted element”).4 
Delin (1991: 114) emplea el término cleft head (“núcleo de la oración 
hendida”) para designar el elemento oracional que sigue y 
complementa al verbo copulativo.  

El constituyente introducido por el pronombre relativo es 
conocido normalmente como “presuposición” (“presupposition”)5, 
pero nosotros nos referiremos a este constituyente como “oración de 
relativo”, siguiendo a Collins (1991: 2).  

Con respecto a la presuposición, Delin (1992: 80) expone lo 
siguiente: 

                                                 
2 Las mayúsculas aparecen en el texto original. 
3 Halliday (1970), (1994) utiliza el término “foco” para referirse al punto culminante (“climax”) de la 
información nueva dentro de la unidad de información.  
4 Este término es sugerido por Huddleston (1984: 459). Se refiere al constituyente que tiene el papel de 
complemento de be. El término “elemento enfatizado” satisface la necesidad de una expresión que sea 
neutral desde el punto de vista semántico, sintáctico, textual y lógico del elemento en cuestión (Collins, 
1991: 217). 
5 Este término se asocia normalmente a la gramática transformacional y es usado por algunos autores 
como Chomsky (1970) o Prince (1978) según consta en Collins (1991), debido a la presencia en estas 
estructuras de una “existential presupposition associated with their relative clauses” (Collins, 1991: 71). 
En la página 74, Collins expone lo siguiente sobre la presuposición: “The existential presupposition of 
cleft and pseudo-cleft constructions is mapped onto their identified element. As such, it directs the 
addressee’s attention towards the element that ‘satisfies the definition’ expressed in the presupposition, 
namely the highlighted element.” En la página 93 Collins afirma que la presuposición “involves a 
complete or potential proposition whose knownness or assumability is required for the success of the 
sentence”. 
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“It is generally accepted that the cleft complement or 
wh-clause conveys or induces a PRESUPPOSITION6 in a 
semantic sense-that is, that the information borne by that 
part of the sentence is a proposition that is true regardless 
of the truth value of the sentence as a whole. [...] 
It is important to note that the notion of presupposition 
used here is defined with respect to utterances in 
discourse for the most part independently of the discourse 
status of the presupposed or asserted proposition- that is, 
whether or not the hearer is thought by the speaker to 
already be aware of the information”. 

Aunque como estructura gramatical la oración hendida es 
compleja, es a su vez fácil de comprender ya que es un modo de 
enfatizar de una manera natural la persona, cosa o circunstancia de 
la que hablamos. 

La estructura que ahora es objeto de estudio ha recibido varios 
nombres en la literatura escrita sobre la misma: Lees (1963) se refiere 
a ella como “cleft sentence”, Huddleston (1984) la denomina “cleft 
construction”, Prince (1978) “it cleft” y Young (1980) “it-theme”. 
Erdmann (1990) la denomina “focussing it sentence”.  

En la Gramática Sistémica Funcional, el término usado por 
Halliday y Matthiessen (2004: 95) es “predicated theme”, ya que los 
elementos que encontramos al comienzo de la oración se introducen 
por medio de la fórmula predicativa “it +be”. A continuación 
encontramos un grupo nominal o adverbial que recibe énfasis, como 
podemos ver en los siguientes ejemplos de Erdmann (1990: 142): 

It is daily discipline which keeps him going. 
It was comparatively seldom that the men were on strike. 

Quirk et al. (1985: 1386-1387) declaran que la segunda parte de 
la estructura puede introducirse por who, that, “zero pronoun” 
fundamentalmente, aunque también podemos encontrar en un 
número reducido de ejemplos formas wh- como whose, whom y 
which. Es imposible encontrar estas dos últimas formas wh- 
precedidas de una preposición. 

Por otro lado, Downing y Locke (2002: 249) señalan que la 
segunda parte de la oración hendida puede estar introducida por 

                                                 
6 Las mayúsculas aparecen en el texto original. 
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who o that pero no por which, afirmación con la que no estamos de 
acuerdo, ya que en los siguientes ejemplos esta estructura aparece 
introducida por which: 

It was the British colonies of the Cape and Natal which 
allowed black people to purchase land in the “traditional 
white areas” (Paton, 1981: 86). 
It is that which I do not understand (Paton, 1948: 155).  
It was this for which all men were waiting, the rain at last 
(Paton, 1948: 207). 

Además, McCawley (1988: 59), al hablar del contraste entre la 
oración hendida y la semi-hendida, señala el uso de what en las 
segundas, “which is normally an interrogative and not a relative 
pronoun, whereas clefts allow which, which can normally be only a 
relative pronoun unless it is combined with a noun: 

a. What did John look at? 
a.’ The portrait which/*what John was looking at 
b. Which did John look at? (requires understood noun: Which 
portrait, etc.)” 

A este aspecto nos volveremos a referir al comentar los aspectos 
formales de la oración semi-hendida. 

Sin embargo, Downing y Locke (2002: 249) sí aceptan la segunda 
parte de la oración introducida por los adverbios relativos where, 
how y when, como en el ejemplo It was in London where Ann bought 
the jacket pero señalan que why no puede introducir una oración 
hendida, por lo que el siguiente ejemplo lo presentan como 
incorrecto: *It was why he was hungry why he stole it. 

Desde el punto de vista gramatical, la oración hendida es una 
oración compleja en la que encontramos una oración principal y 
una subordinada.  

Hay dificultades para clasificar la oración subordinada que 
encontramos en las oraciones hendidas, tal y como señalan Quirk et 
al. (1985: 1386-1387) y Huddleston (1984: 459-460). Su estructura es 
muy similar a una oración de relativo restrictiva, sobre todo en el uso 
de los pronombres (who, that, “zero pronoun”) y la tendencia a la 
topicalización de los pronombres. 
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Pero también hay diferencias con respecto a las oraciones de 
relativo: las formas wh- se usan poco en las oraciones hendidas en 
comparación con that o “zero pronoun”: “Except where the wh-word 
is who (and perhaps whose and whom), there is fairly strong 
preference for the non-wh class of relative” (Huddleston, 1984: 460). 
Otra diferencia entre la oración de relativo que postmodifica y la 
oración que sigue al primer elemento que es foco en una oración 
hendida, es que esta última puede tener como antecedente no sólo 
un elemento que sea una frase nominal sino también un 
complemento circunstancial o una oración adverbial. De este modo, 
señala Huddleston (1984: 459), queda claro que la variedad de 
funciones sintácticas que puede desempeñar el pronombre relativo 
en una oración hendida es mayor que en una oración de relativo, ya 
que estas funciones pueden ser: sujeto, objeto directo, complemento 
de una preposición, complemento neutral de una preposición y 
complemento circunstancial de tiempo, lugar, etc. En la página 
siguiente el autor matiza las funciones del siguiente modo: 

“However, the relative element cannot readily occur in 
predicative complement function (*It was highly 
inconsiderate/a lawyer that he was) nor, as in other 
relative constructions, an indirect object (*It was Liz I 
bought the flowers)”. 

Además, es posible prescindir del pronombre relativo que 
funciona como sujeto en las oraciones hendidas pero esto no se 
puede hacer generalmente en las oraciones de relativo: It was Tom 
did it7. 

Cuando el antecedente no es una frase nominal, como en el 
siguiente ejemplo: It was because he was ill (that) we decided to 
return, usar el término pronombre para referirnos a that (palabra que 
une) resulta inapropiado, como señalan Quirk et al. (1985: 1387): 

“Indeed, such a construction, where there is no noun-
phrase antecedent, makes inappropriate the use of the 
term ‘pronoun’ for the linking word that. It is noteworthy 
that a wh-relative pronoun cannot be used in cleft 
sentences where the focused element is an adjunct, and 
where consequently that does not have a strict 
‘pronominal’ status: 

                                                 
7 Ejemplo tomado de Huddleston (1984: 460). 
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*It was because he was ill which we decided to return.” 

Jespersen (1909-1949: 88-89), por su parte, sugiere que la oración 
de relativo no restringe al antecedente (o lo que parece el 
antecedente):  

“When we say ‘it is the wife that decides’ or ‘it was the 
Colonel I was looking for’ what we mean is really ‘the wife 
is the deciding person’ and ‘the Colonel was the man I 
was looking for’: the relative clause thus might be said to 
belong rather to ‘it’ than to the predicative following after 
‘it is’”. 

Si consideramos que la oración subordinada es una oración de 
relativo restrictiva que funciona como modificador de it, Huddleston 
(1984: 461) señala dos razones para poner de manifiesto que dicha 
oración modifica a it en vez de al elemento enfatizado: en primer 
lugar puede aparecer con un nombre propio que no lleve ningún 
determinante, como en estos ejemplos de la página 460: 

It is Tom who is responsible. 
It is Tom I blame. 
It was Ed that she was referring to. 

En segundo lugar, hemos de tener en cuenta la ambigüedad de 
ejemplos como: It was the vase that Agatha gave us. 

La primera interpretación de esta oración (con el acento 
principal sobre vase) sugiere que ésta es la correspondiente oración 
hendida de Agatha gave us the vase. La segunda interpretación 
(con el acento principal sobre Agatha) implica que se refiere de 
manera anafórica o deíctica a algún jarrón, que se identifica con el 
que nos dio Agatha. En esta segunda interpretación la oración de 
relativo modifica a jarrón. 

Muchos autores optan por el análisis de oración de relativo 
restrictiva, que según Huddleston (1984: 461-462) se presta a dos 
objeciones: 

“(a) The first stems from the fact that there is only partial 
overlap between the subordinate clauses of the cleft 
construction and ordinary restrictive relatives. The problem 
lies not in the somewhat narrower range of wh relatives 
but in the significantly wider range of non-wh relatives [...] 
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(b) The second objection is that the analysis does not 
account for the agreement properties of the verb in the 
relative clause. In it’s her parents who are to blame and It 
is I who am to blame, for example, the verb clearly agrees 
with her parents and I respectively, not with it”. 

Después de presentar estos puntos, Huddleston expone que se 
debe abandonar la idea de que la oración de relativo funciona 
como modificador restrictivo dentro de la estructura del grupo 
nominal. La alternativa es “to regard the cleft construction as 
exhibiting the non-embedded kind of subordination” (1984: 462).  

El antecedente del pronombre relativo, explica Huddleston, es el 
elemento enfatizado, pero la oración de relativo no forma un 
constituyente con el antecedente. De este modo, la oración de 
relativo se convierte en una estructura sui generis e it y be de la 
oración superordinada “are treated as fully grammaticalised features 
of the construction whose contribution to the meaning is not directly 
predictable from their use in other kinds of clause” (op. cit.: 462). 

Finalmente, el autor hace mención a casos en los que lo que 
sigue al elemento enfatizado no es una oración de relativo, sino una 
construcción no personal con una forma en -ing: It was John causing 
all the trouble, It was Max caught trying to force open the door. 

Erdmann (1990: 142) también aborda esta cuestión. En primer 
lugar contempla la posibilidad de analizar la oración de relativo 
como oración restrictiva. Otra opción de análisis es entender la 
estructura hendida como una sola oración cuyo foco se encuentra 
después de la fórmula “it +be”. Erdmann (1990: 143) expone que sí 
podemos hablar de una pre-oración (anterior a la oración de 
relativo) y una post-oración (la oración de relativo), de modo que 
hablamos de una oración compleja. En la misma página, el autor 
expone que en los ejemplos en los que no aparece el pronombre 
relativo funcionando como sujeto como en It is money (that) makes 
the world go round, la oración hendida en su totalidad puede 
entenderse como “asyndetic parataxis, i.e. where there is 
juxtaposition of syntagms with no words linking them”.  

La pre-oración debe estar compuesta por: it +be + el foco. La 
post-oración presenta cierto parecido con una oración de relativo 
debido a que los pronombres que encontramos en una oración de 
relativo restrictiva (who, which, that y zero) también aparecen en la 
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post-oración. Además el pronombre relativo ocupa el mismo lugar en 
la oración hendida que en la oración de relativo restrictiva. 

A pesar del parecido entre las dos construcciones, Erdmann 
(1990: 144-145) expone diversas razones por las que debemos 
rechazar la interpretación de la post-oración como oración de 
relativo restrictiva: 

 El foco de la oración hendida puede ser un nombre propio, 
un pronombre interrogativo y un pronombre deíctico, 
palabras que no pueden ser el antecedente de una oración 
de relativo: 

It was Marcus who got sold. 

*Marcus who got sold could not recover his losses.  

 La palabra que une la pre-oración con la post-oración se 
puede suprimir cuando funciona como sujeto en la oración 
hendida, cosa que no es posible en la oración de relativo 
restrictiva: 

It’s money makes the world go round. 

* Money makes the world go round means different things to 
different people.  

 El conector that en la post-oración puede referirse a 
constituyentes adverbiales y nominales, cosa que no es 
posible en una oración de relativo restrictiva. When y why sí 
pueden aparecer en los dos tipos de oraciones: 

It was yesterday that/when we bought the car. 

Yesterday *that/ when we bought the car Bob had a drink. 

 Hay una correlación entre el tiempo verbal de la pre-oración 
y la post-oración, lo cual no ocurre con los componentes de 
una oración compleja; en palabras de Erdmann (1990: 145): 

“There is tense agreement in the foc. it sentence between its 
pre- and post-clauses: in other words, it may contain only time 
relations of the same time-field, which is not the case with the 
component clauses of a complex sentence: 

It is / *was the girl who nursed the sick child that will be 
rewarded. 
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As a complex sentence with anaphoric it, and example like It 
was the girl who will be rewarded is acceptable”. 

2.1.2. El foco o elemento enfatizado 

La oración hendida puede considerarse una estructura flexible 
debido a que las funciones sintácticas que presenta el elemento 
enfatizado (Collins, 1991: 62) son muy variadas: (a) sujeto, (b) 
complemento circunstancial, (c) objeto directo, (d) complemento de 
una preposición, (e) objeto indirecto y (f) complemento del sujeto8: 

a. It is apparently praise that is still so important to him that 
he lets his talent drown (LOB C06, 88-9). 
b. I think that it was through her inspiration that possibly 
the women’s institute really developed (LL S. 12. 6, 995-9). 
c. While this general picture of the way the farm was run 
will be of interest to the practical farmer, it is the 
economic aspect which the experiment was undertaken 
to test (LOB E36, 130-1). 
d. And it is the imagination and the mind of man that I’m 
interested in (LL S. 3. 1, 1123-4). 
e. Hollie glanced from one to the other in keen display. It 
was to Terence that she made her appeal (LOB P13, 171-
2). 
f. ‘Och, Mistress Paterson- you should be telling fortunes at 
a fair!’ She teased. ‘It’s rich you’d soon be, with such fine 
fates for the asking!’ (LOB N28, 58). 

A veces puede enfatizarse también el complemento del objeto 
(Quirk et al., 1985: 1385): 

It’s dark green that we’ve painted the kitchen. 

El elemento enfatizado puede ser una frase nominal, una frase 
preposicional, una oración de verbo en forma personal, no personal, 
una frase adverbial y una frase adjetival. 

Erdmann (1990: 145 y ss.) señala que no es posible encontrar en 
inglés un grupo verbal como foco. 

                                                 
8 Las funciones sintácticas y los ejemplos que incluimos en los tres bloques siguientes han sido tomados 
de Collins (1991: 62-63), a excepción de la función “zero”, que a nuestro juicio es extraposición: It could 
well be it’s time to adjust it. 
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Al hablar de los grupos adverbiales, hemos de mencionar los 
cuatro tipos de expresiones adverbiales que Quirk et al. (1985: 501) 
mencionan: adjuntos, subjuntos, disjuntos y conjuntos (“adjuncts, 
subjuncts, disjuncts and conjuncts”). En la oración hendida 
encontramos normalmente adjuntos, ya que los otros tres tipos no 
aparecen normalmente enfatizados:  

It was between the period of Caesar and Claudius that 
the idea of the permanent fort came into being. 

Los adjuntos que encontramos como foco en la oración hendida 
pueden ser adverbiales de tiempo (como es el caso del ejemplo 
anterior), de lugar, de modo, de frecuencia, etc.  

Como señalan Quirk et al. (1985: 610) y Erdmann (1990: 153), sí es 
posible encontrar en la oración hendida los siguientes adverbios 
focalizadores (“focussing subjuncts”): also, just, merely, only y simply y 
los “disjuncts” probably y surely. 

Sólo un grupo nominal puede enfatizarse en la misma oración 
hendida, mientras que sí podemos encontrar más de un grupo 
adverbial que pertenezca a diferente clase semántica:  

And as he looked down at the face beside him, it was 
suddenly, out of nowhere, that Emma Bovary’s name 
sprang into his mind (Erdmann, 1990: 154). 

Pinkham y Hankamer (1975: 434) afirman que “a passive by9-
phrase can be clefted, demostrating the kind of syntactic 
connectivity which could not be found for NP-clefts: 

It was by the Romans that this bridge was constructed.” 

2.1.3. Aspectos de uso 

Nos parece interesante comenzar este apartado señalando que 
la oración hendida ha sido sometida con el paso de los años a 
diferentes análisis desde el punto de vista formal, lógico, funcional y 
psicolingüístico (Halvorsen, 1978: 23-36; Erdmann, 1990: 156-171). 
Nosotros nos vamos a centrar en el análisis sistémico funcional de la 
estructura. 

                                                 
9 El subrayado aparece en el texto original. 
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Halliday (1985: 59-61) presenta en su gramática funcional la 
oración hendida como una oración identificadora (“identifying 
clauses”) con dos características: 

 En ella la estructura de la información es diferente a la que 
encontramos en una oración enunciativa normal. 

 El tema le viene dado por su propia oración, es decir, por la 
predicación (it be-x) y no por un constituyente de la oración. 
Esto se puede apreciar en el siguiente ejemplo:  

It was Little Miss Muffet who sat on a tuffet. 

It was a tuffet that Little Miss Muffet sat on (Halliday, 1994: 
301). 

Halliday y Matthiessen (2004: 97) proponen un doble análisis 
temático para las oraciones hendidas. El primero representa la 
estructura temática local de las dos oraciones que aparecen en la 
construcción. El segundo nivel refleja la estructura temática de toda 
la oración. Un ejemplo que ilustra los dos tipos de análisis es el 
siguiente: 

It was his teacher who persuaded him to continue 

  

a) Tema Rema   Tema  Rema 

b) Tema    Rema 

  

La oración hendida se usa en el discurso como una de las formas 
de que la información nueva preceda a la información conocida, 
como ocurre en el siguiente ejemplo de Erdmann (1990: 171): 

It was John who bought a new car. 

Info. Nueva  Info. Conocida 

El autor matiza que en este tipo de ejemplos la información 
conocida “is taken to mean the fact that the referent of the non-
focussed part of the sentence has already been mentioned in the 
text, can be deduced from the text or from the situation, or is part of 
the hearer’s store of knowledge”. 
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En la página 173 el autor continúa diciendo que esta oración 
permite al hablante por medios gramaticales conceder la 
importancia que estima oportuna a objetos, circunstancias o hechos 
al colocarlos, según la importancia que quiera conceder a estos 
elementos dentro del proceso comunicativo, en primer lugar (en la 
pre-oración), lugar en el que se le concede más importancia, o en la 
post-oración, hecho que implicaría que dichos elementos tienen 
menos importancia para la comunicación: “The weighting of 
sentence elements takes place according to the state of the 
speaker’s knowledge and consciousness, and these do not have to 
coincide with those of his hearer or reader [...]”. 

Huddleston (1984: 464-465) presenta dos usos principales de las 
oraciones hendidas: en el primero, el contenido de la oración de 
relativo presenta información conocida, mientras que la información 
nueva se asocia con el elemento enfatizado que es el que lleva el 
acento principal. El ejemplo It was Ed who broke it normalmente se 
usa en un contexto en el que se considera información conocida 
que alguien rompió algo y la información nueva es que quien lo 
rompió fue Ed. La oración superordinada puede aparecer en 
negativa: It wasn’t Ed who broke it, ejemplo en el que la información 
nueva aparece negada. 

El autor matiza en la página 160 que el contenido de la oración 
de relativo no contiene siempre información conocida, ya que en el 
ejemplo: It is only since he died that she has come to appreciate the 
importance of what he was trying to achieve, es probable que la 
oración de relativo contenga información nueva. Cuando esto 
ocurre, la oración superordinada no es normalmente negativa 
aunque la negación es posible bajo determinadas circunstancias 
“when there is an easily derivable positive implication, as in It wasn’t 
until he died that she came to appreciate..., which implies It was 
when he died that she came to appreciate...”. Aunque la 
información que aparece en la oración de relativo es nueva, el 
hecho de que se exprese en la oración subordinada en vez de en la 
principal, implica que esa información se presenta como algo que no 
se va a tratar. Así en el ejemplo anterior, lo que se trata no es si ella 
aprecia la importancia de lo que él intenta conseguir, sino cuándo. 
Huddleston matiza lo siguiente (1984: 465): 

“Of course, the information expressed in the relative 
clause is presented as being not at issue in the first use of 
the cleft construction - there is not at issue because it is 
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given; what the second use shows is that it doesn’t have 
to be given to be presented in this way.” 

Cuando la información en la oración de relativo es nueva, el 
elemento enfatizado es normalmente anafórico o con referente 
conocido, especialmente si el elemento relativo es parte del núcleo, 
en lugar de un adverbial de tiempo, lugar, etc. El autor nos presenta 
el ejemplo It was my brother who was largely responsible for the 
improvements in the company’s security arrangements over the next 
two years, para señalar que es poco probable que el contenido de 
la oración de relativo sea nuevo, “unless there has been previous 
mention of my brother; in this case my brother would rather clearly be 
the topic and the cleaving would also have a cohesive effect similar 
to that achieved by thematic fronting.” 

Grzegorek (1984: 70) expresa lo siguiente sobre el uso de la 
oración hendida: 

“Generally cleft constructions are used whenever the 
speaker wants to give special prominence to the new, 
most prominent information. He may also choose to put 
heavy stress on the information focus in its regular position. 
Clefts, however, are preferred, especially in written English 
where stress cannot be marked”. 

La oración hendida permite al hablante o al que escribe afirmar 
algo de manera rotunda, generalmente en contraste con algo que 
ya ha sido dicho. Dicha estructura también nos permite enfatizar 
información que consideramos central en un texto determinado, por 
lo que podemos afirmar que tiene importancia en la organización 
textual del discurso. 

Quirk et al. (1985: 1384) señalan que el uso de esta estructura es 
muy conveniente en la lengua oral pero destacan que es aún más 
conveniente en la lengua escrita “since it provides unerring guidance 
to the reader in silently assigning appropriate prosody”. Sobre esta 
afirmación matizan que la oración hendida no indica por sí misma 
cuál es la prosodia adecuada sino que presenta un foco dividido y 
cuál de los focos predomina depende del contexto, afirmación que 
ilustran con estos ejemplos:  
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A: You should / criticize his CÁLlousness/ 

B: /No, it is his CÁLlousness/ that I shall ig/NÓRE/ 
(callousness given, ignore new) 

A: You should ig/nore his disHÓNesty/ 

B:/ No, it is his CÁLlousness that I shall igNÓRE/ 
(callousness new, ignore given) 

Erdmann (1990: 173-175) señala que la oración hendida se 
emplea en los textos con propósitos variados: 

La oración hendida se utiliza para identificar, como ocurre en 
esta oración: 

“...I can’t help looking. It’s a sort of heartless search that’s 
been built into my nature” (Erdmann, 1990: 173). 

También se usa para contrastar o corregir algo, afirmación que el 
autor ilustra con el siguiente ejemplo: 

“Ada’s all right. She is a grand girl. It isn’t Ada who gets 
me down. She’s always on my side. It’s Craggs who’s 
impossible” (Erdmann, 1990: 174). 

En las páginas 154-155 el autor hace referencia al uso de la 
oración hendida adscriptiva como un modo de calificar objetos, uso 
que ilustra con los siguientes ejemplos en esas páginas:10  

It is a cruel and remorseless society that refuses to accept 
the legitimacy of planned dying... 
It certainly was no beauty who asked me to marry her. 

El último uso que este autor contempla es el de la oración 
hendida como tematizador (Erdmann, 1990: 174): 

“I take this to mean their rôle in connection with the topic 
of discourse in a chapter, section, article, etc.: introducing 
it at the beginning, summarizing it in the middle, or 
mentioning it at the end”. 

                                                 
10 Erdmann (1990: 154) declara lo siguiente: “A foc. it sentence is defined as ascriptive if it contains as a 
focus constituent either a qualifying noun or a characterizing attributive adjective as part of the 
grammatically-emphasized group”. 
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La afirmación anterior la ilustra el autor con el siguiente ejemplo 
en la misma página: 

It is always the tiniest of minorities that let the side down. A 
comparative handful of hooligans have given Manchester 
United a bad name whenever the team has played 
away. A small, almost insignificant number of students 
have made people think twice about our universities and 
neither Oxford nor Cambridge has escaped this open 
sabotage by the few. Now Eton College, the most famous 
of our public schools, has become involved. 

En el ejemplo anterior, la oración hendida al principio de este 
artículo de periódico introduce el tema general: “It is always the 
tiniest of minorities...”. Después el autor menciona un club de fútbol y 
algunas universidades para acabar mencionando a Eton College. 
Para más ejemplos sobre este uso remitimos a Erdmann (1990: 174-
175).  

Delin (1991: 113) presenta las siguientes funciones de la oración 
hendida en el discurso:  

“I claim that each cleft performs one of the three main 
functions: it may express disagreement with some claim 
made by a co-participant in the discourse (a function I 
call correction11); it may continue the discourse by adding 
new information (a continuation); or it may attempt to fill 
in variables in propositions which are salient in the 
discourse (a fill move)”. 

En las páginas 116 y 117 la autora continúa diciendo: 

“A correction move is a discourse move in which some 
complete or partial proposition carried by an immediately 
preceding utterance - argument, predicate, or entire 
proposition - is challenged by means of advancing a 
correction of its content. [...] 
A continuation move is a discourse move that simply 
advances information for inclusion in the common 
ground, without challenging the content of any prior 
utterance. [...] 

                                                 
11 La cursiva aparece en el texto original. 
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A fill move is produced in response to the presence of an 
uninstantiated variable in some salient proposition in the 
discourse”. 

Con respecto al primer tipo la autora señala que aparece 
normalmente en diálogos o en monólogos que no están preparados, 
como podemos ver en el siguiente ejemplo (Delin, 1991: 119): 

Then on Thursday afternoon we went on the lake. No, it 
was the morning, because we saw Sybil in the afternoon. 

En el ejemplo anterior el foco o elemento enfatizado contrasta 
con algo mencionado con anterioridad en el texto. 

Con respecto al segundo tipo, “continuation move”, la autora 
señala que “the information in their relative parts is not presupposed 
at the discourse level - i.e., is not already present in the common 
ground” (Delin, 1991: 125), como podemos ver en el siguiente 
ejemplo de la página 127: 

Four big brewers have joined in an unequal partnership to 
produce and market a new lager, Harp. They are 
Guinness, Courage, Barclay and Symonds, Mitchells and 
Butler, and the Scottish and Newcastle Breweries. And it 
was Lord Boyd, vice-chairman of Guinness, ...who in his 
best front-bench manner yesterday launched a 
campaign at the Dorchester Hotel to make us drink Harp 
on a national scale. Now nearly all the big brewers... are 
committed to the struggle for the new drinking market. 

La autora no ofrece ejemplos del tercer tipo ya que se centra en 
los dos primeros. 

Downing y Locke (2002: 247) comentan que “by clefting a clause 
we divide it into a structure of two components, for the purpose of 
identifying a particular element as New information”. 

La oración hendida es muy útil en la lengua escrita ya que 
ayuda al lector a identificar correctamente dónde está el foco de la 
oración, sin necesidad de ayuda gráfica como el subrayado, la 
cursiva o la mayúscula. 
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2.1.4. Síntesis 

Esta estructura comienza con el pronombre it, que funciona 
como sujeto y es a la vez un tema vacío de significado, seguido del 
verbo be y del tema real de la oración que comprende el elemento 
enfatizado. La oración también puede entenderse con dos temas: 
uno sobre it y otro sobre el pronombre relativo. Al igual que podemos 
ver dos temas, podemos analizar dos remas: uno sobre el verbo be y 
el elemento enfatizado y otro sobre la oración de relativo. No hay 
concordancia de número ni de persona entre el verbo be y el tema 
predicativo, debido a que esta concordancia se establece con it. 

A nuestro juicio, comenzar la oración con it is, además de resultar 
de la división de una oración simple en dos partes diferenciadas, 
concede a la estructura un efecto determinado, tal y como señala 
Kruisinga (1931-1932: 507): “When we try to define the effect of the 
introductory phrase, the best way to distinguish it from simple front-
position of a sentence-element is to consider it as serving to identify as 
well as to emphasize. This identifying function of it is is sometimes very 
apparent; it also explains why the construction can be conveniently 
used when a contrast must be expressed”. 

Siguiendo a Halliday (1985: 59-61, vid. apartado 2.1.3), es 
evidente que la oración hendida funciona como una oración 
identificadora (“identifying clause”), como podemos ver al reescribir 
los siguientes ejemplos: 

For though it was Japie who talked, it was he who was the 
centre of us all, [...] = The person who was the centre of us 
all was Japie (Paton, 1955: 77). 

- That is partly because it’s your authority that she is 
flouting. = The thing that she is flouting is your 
authority (Paton, 1981: 20). 

It is not often that such a custom is broken. = The moment 
when such a custom is broken is not often (Paton, 1948: 
174). 

Tal y como expusimos en una nota a pie de página en el 
apartado 2.1.3, Erdmann (1990: 154) declara que la oración hendida 
es adscriptiva si forman parte del foco un nombre cualificador o un 
adjetivo atributivo caracterizador, aunque esto es cuestionable a la 
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luz de estos ejemplos, pues sigue pareciendo que la oración hendida 
es identificadora:  

Kappie told me it was not the sufferings of the Jews that 
came out of her violin, [...] (Paton, 1955: 24). 
Yes, it was to the small serious boy that he turned for his 
enjoyment (Paton, 1948: 55). 

Lo normal es encontrar sólo un elemento enfatizado en estas 
estructuras. Tal y como consta en Erdmann (1990: 154), y como ya 
apuntamos en el apartado 2.1.2, el autor afirma que sólo un grupo 
nominal puede enfatizarse en la misma oración hendida, mientras 
que sí podemos encontrar más de un grupo adverbial a la vez (que 
pertenezca a diferente clase semántica). Nosotros no estamos de 
acuerdo con esta afirmación ya que en éstos encontramos más de 
un grupo nominal como elemento enfatizado y en los dos ejemplos 
siguientes aparecen más de un grupo adverbial que pertenezca a la 
misma clase semántica: 

It was the suspense, the not-knowing, that made him fear 
this one thing, in a great city where there were thousands 
upon thousands of people (Paton, 1948: 78-79). 

- [...] It is here in Johannesburg that the new society is 
being built. Something is happening here, my brother 
(Paton, 1948: 34). 

- [...] It was at Alexandra that I first grew afraid, but it 
was here in your House, when we heard of the 
murder, that my fear grew into something too great 
to be borne (Paton, 1948: 94). 

Desde el punto de vista formal constatamos que la oración 
hendida se caracteriza porque crea una estructura temática local 
por medio de la predicación (it is/was), de modo que el elemento 
predicativo se convierte en el foco marcado de la información, 
como podemos ver en:- [...], but it was not Johannes [...], que 
pertenece a la oración hendida- [...], but it was not Johannes who 
had killed the white man, it was I myself (Paton, 1948: 143). 

En el ejemplo anterior vemos claramente que la oración hendida 
coloca los elementos con más carga semántica y con más 
importancia para la comunicación del mensaje detrás de la fórmula 
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introductora it is o it was; de este modo aparece en primer lugar lo 
más importante para el hablante. 

Desde el punto de vista semántico las oraciones hendidas se 
consideran identificadoras porque establecen una relación de 
identificación entre dos identidades: una es el identificado y otra el 
identificador. En estas oraciones el elemento enfatizado tiene mucha 
importancia ya que tanto it como el verbo copulativo tienen poco 
dinamismo comunicativo. 

Estamos de acuerdo con Huddleston (1984: 459-462) en que it y 
be son elementos gramaticalizados y en que la oración de relativo 
no forma un constituyente junto con su antecedente, hecho que nos 
lleva a afirmar que esta construcción es sui generis. 

La oración hendida es una estructura muy utilizada en la lengua 
escrita debido principalmente a que la combinación entre 
tema/información nueva es marcada, y normalmente de tipo 
contrastivo. La oración hendida en la lengua escrita permite que el 
lector sea consciente de que se está afirmando o negando algo de 
manera rotunda y también es una estructura importante para la 
organización textual del discurso. 

 

2.1. LA ORACIÓN SEMI-HENDIDA INVERSA 
 

2.2.1. Definición 

La oración semi-hendida, a la que nos referiremos en los 
fenómenos de postposición, tiene una variante que es la oración 
semi-hendida inversa (“reversed pseudo-cleft”- Huddleston, 1984: 
462). Nos encontramos ante esta variante cuando la oración nominal 
de relativo aparece al final de la oración compleja como 
complemento del sujeto y el énfasis se coloca en el sujeto. Con 
respecto al análisis de las oraciones semi-hendidas inversas, hemos 
de decir que se trata de una oración con la estructura SVC con una 
oración nominal de relativo como complemento del sujeto, como en 
el siguiente ejemplo:  

Teaching is what interests me12.  

                                                 
12 Este ejemplo es nuestro. 
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Esta oración también recibe el nombre de “reverse wh-cleft” 
(Erdmann, 1986: 851). Thompson (2004: 151), siguiendo a Halliday y 
Matthiessen (2004: 70), llama a estas estructuras “ecuativas temáticas 
marcadas” (“marked thematic equatives”). 

En esta versión de la oración semi-hendida podemos encontrar 
las siguientes formas wh-: what, why, where, how y when. Las más 
comunes son what y why. Quirk et al. (1985: 1388) declaran que 
“clauses with who, where, and when are sometimes acceptable but 
mainly when the wh- clause is subject complement”: 

Here is where the accident took place. 
(In) Autumn is when the countryside is most beautiful. 
(?) The police chief was who I meant. 

Además de las formas wh- anteriormente mencionadas, 
Erdmann (1990: 194) apunta que la conjunción because puede 
aparecer después del verbo be, como podemos ver en este ejemplo: 

When we go from a very dimly lit room into bright daylight, 
at first we feel dazzled. This is because the retina requires a 
few seconds to become adapted to the daylight, and to 
react in its normal daylight fashion. 

Erdmann (1990: 195) expone que este tipo de construcciones 
aparecen introducidas normalmente por los demostrativos this o that; 
éstos suelen tener referencia anafórica, aunque también podemos 
encontrar en esa posición grupos nominales. Cuando this y that 
tienen referencia anafórica indican al oyente que deben dirigir su 
atención al contexto inmediato. 

Es bien sabido desde los estudios de retórica clásica que los 
demostrativos no son siempre anafóricos: 

“But demonstratives are not always anaphoric; they are 
reference items whose reference may be either situational 
or textual, and if textual may be either backward 
(anaphoric) or forward (cataphoric). It is their particular 
reference function that determines the information focus. 
Since what is referred to anaphorically is ‘given’, while 
what is referred to situationally or cataphorically is ‘new’, 
demonstratives are normally non focal when anaphoric 
and focal otherwise. Thus in // that’s what I thought// that 
is anaphoric to the preceding text, whereas in // that’s 
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what I want// the focus shows that the that is referring to 
something in the situation, unless it is anaphoric but 
contrastive. This is a general feature of the demonstratives, 
not restricted to identifying clauses; compare // this would 
be the best plan//, referring back, with // this would be 
the best plan// which (again unless anaphoric but 
contrastive) is either cataphoric- the speaker is going on 
to expound the plan- or referring to an object, perhaps a 
set of drawings, that is under consideration” (Halliday, 
1967b: 231-232). 

Erdmann (1990: 195) ofrece ejemplos que presentan referencia 
catafórica en raras ocasiones: 

“Look, this is what you do. You go through the front door, 
right, as if you’d got pukka business. Now, in the hall 
there’s two lifts”. 
For that was what I believed the coming century would 
be: the realization, on the part of the whole world, of the 
hopes that I was entertaining for myself. 

 

En las oraciones semi-hendidas inversas el elemento enfatizado 
también puede desempeñar cinco funciones sintácticas (Collins, 
1991: 63): (a) objeto directo, (b) complemento circunstancial, (c) 
sujeto, (d) complemento de una preposición y (e) complemento del 
sujeto: 

a. Like the Grecian urn and beauty, that was all we knew 
or needed to know about Russia (LOB G22, 6-7). 

b. And that is when it’s going to be (LL S.2.10, 203). 
c. That’s what is the female (LL S.2.5, 431). 
d. And that’s all I’m interested in, said Mr Harvey helplessly 

(LOB A07, 184). 
e. [...] which is what I regard my late holiday as having 

been (LL S.2.14, 98). 

Los elementos que aparecen en el foco en este tipo de 
construcción son (Erdmann, 1986: 853-854):  

 Un grupo nominal: 

“In my opinion a good swift kick is what he needs.” 
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 Complementos adjetivales: 

... disgusting, but stuffed was what she felt...13 

 Adverbios: 

It had been decreed that here was where the digging 
for the bodies was to begin. 

 Oraciones con forma verbal no personal: 

To gain autonomy for the enterprise is what, in 
substantial measure, the modern Communist 
theoretician calls reform. 

 Oraciones con verbo en forma verbal personal: 

You’re so smug, is what gets me. Don’t you ever think 
you’re going to have to pay a price?” 

 Los deícticos this y that: 

“The glory of having everybody at his mercy, that’s what 
excited him.” 

 Pronombres como which o it usados anafóricamente 
(Erdmann, 1990: 194): 

He was touched, and ashamed, by what she had said; 
and that he could not show either sentiment was what 
made him silent. 
“They’ll get me in the end, I expect. But probably not in 
the middle of the evening like eight o’clock, which is 
when I intend to be on my way”. 

 

2.2.2. Aspectos de uso 

Collins (1991: 210-211) expone que la principal función de las 
oraciones hendidas y semi-hendidas es temática: estas estructuras 
permiten agrupar los elementos de la oración en dos partes de 
diferentes maneras. Dichas oraciones se han desarrollado como 
recurso de la lengua inglesa según las necesidades comunicativas de 
los hablantes: según la necesidad de seleccionar en un momento del 
discurso una forma lingüística que sea apropiada en función de la 
información que el oyente ya conoce, o bien según la necesidad de 
                                                 
13 Este ejemplo es una oración semi-hendida atributiva o adscriptiva, contemplada por Higgins (1979) a la 
que nos referiremos con detalle en el apartado 3.4 al hablar de la oración semi-hendida. 
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seleccionar una forma que de manera apropiada enfatice ciertas 
partes del discurso o establezca un contraste. 

La oración semi-hendida, a la que nos referiremos en el 
apartado 3.4, y la semi-hendida inversa son construcciones que 
centran su atención sobre elementos conocidos por el escritor y el 
lector. Ambas construcciones funcionan de manera similar como 
tematizadores, pero el escritor elige una u otra estructura según 
quiera referirse a algo mencionado en el contexto inmediato 
(oración semi-hendida inversa) o prepare al lector para algo que va 
a ser mencionado en el discurso y que, aunque no aparece en el 
contexto inmediato, al lector le parece razonable (op. cit.: 210-211). 

Las oraciones semi-hendidas inversas son temáticamente no 
marcadas, ya que expresan el tema mediante el sujeto, lo cual es 
normal en las oraciones enunciativas. En estas oraciones es el 
elemento identificador (“identifier”) en lugar del elemento 
identificado (“identified”) el que tiende a ser temático y recibir 
énfasis. El elemento identificado es por lo tanto remático. 

En contraste con el elemento enfatizado de las oraciones semi-
hendidas, que normalmente contiene información nueva, como 
veremos en el apartado 3.4, en las oraciones semi-hendidas inversas 
éste suele contener información conocida, como podemos observar 
en: I’ve had enough time now to choose the ring I’d like - That is the 
one I want (Collins, 1991: 140). Pero ello no es siempre así, como 
podemos ver en el siguiente ejemplo: A good rest is what you need 
more (Quirk et al., 1985: 1388). Tal elemento es más apropiado que 
aparezca en el tema y puede glosarse de la siguiente manera: 
“aquello de lo que he estado hablando hasta ahora, es decir, x, y, z 
...” (“what I have been talking about until now, namely x, y, z ...”           
- Collins, 1991: 151). 

Debido a que la oración de relativo en las oraciones semi-
hendidas inversas pertenece al rema, es más probable que 
contenga información nueva que en las oraciones semi-hendidas, en 
que la oración de relativo pertenece al tema. 

 

2.2.3. Síntesis 

La oración semi-hendida inversa es una oración del tipo SVC en 
la que los elementos con más carga semántica aparecen al final de 
la misma, de modo que la información nueva que normalmente 
coincide con el rema, aparece al final. Esto implica que el 
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identificador contiene normalmente información conocida y 
aparece en el tema, como podemos ver en este ejemplo:  

He did not judge; that is why he said we were full of 
darkness, not deceit (Paton, 1955: 57). 

Estas oraciones aparecen normalmente introducidas por un 
demostrativo que hace referencia a algo dicho anteriormente, por lo 
que podemos afirmar que el tema contiene muy poca información 
nueva, aunque es enfático, convirtiéndola así en una construcción 
adecuada para situaciones informales. Dicho demostrativo no es el 
foco de la información, que se sitúa sobre el elemento identificado, 
introducido por wh-, que siempre aparece al final de la estructura, de 
modo que se cumplen los principios de “end-focus” y “end-weight”. 
This y that indican al lector que tiene que dirigir su atención al 
contexto anterior.  

Además de this y that podemos encontrar un grupo nominal en 
posición temática, tal y como ocurre en este ejemplo en el que el 
tema contiene información nueva y es enfático: 

- Quietness is what I desire. (Paton, 1948: 103). 

En el rema encontramos las formas wh- what, why, where, how y 
when. Las más comunes son what y why. Cuestionamos la afirmación 
de Erdmann (1990: 194), expuesta en el apartado 2.2.1, según la cual, 
además de las formas wh- que acabamos de mencionar, también 
puede darse la conjunción because después del verbo be, como 
podemos ver en estos ejemplos. Obsérvese que la estructura 
resultante no incluye oración nominal de relativo y no es reversible: 

- I am getting mixed, Mrs M.K. That is because I am 
ashamed (Paton, 1981: 17). 

- [...] That was because we felt we must defend our land. 
(Paton, 1981: 87). 

En las oraciones semi-hendidas inversas, la secuencia tema-rema 
es reversible, es decir, podemos encontrar: 

- That is what I think, said my nephew (Paton, 1955: 81).  
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También sería posible encontrar la siguiente estructura, a la que 
nos referiremos en el apartado 3.4 al estudiar los fenómenos de 
postposición, como oración semi-hendida: 

- What I think is that, said my nephew (Paton, 1955: 81). 

A nuestro juicio, la principal diferencia entre el uso de this y that 
viene determinada por el grado de implicación del autor: this se usa 
para comunicar que el autor tiene bastante interés en el tema, 
mientras que con el uso de that su interés en el tema no aparece tan 
claro. Halliday (1967b: 233) presenta la diferencia entre los dos 
demostrativos basándose en el sistema de proximidad “‘near/far’, 
‘near’ being speaker-oriented [...]”, present or future time and 
cataphoric, while ‘far’ is not speaker-oriented, past time and 
anaphoric [...]. 

Las oraciones semi-hendidas inversas conceden mucha viveza a 
la narración debido a que hacen referencia a información 
mencionada con anterioridad. Esta estructura sintáctica se usa sobre 
todo en diálogos o en situaciones más informales que la oración 
hendida. Nos encontramos por lo tanto en una estructura menos 
utilizada en la lengua escrita. 

 

2.3. TOPICALIZACIÓN 
 

2.3.1. Definición 

Este fenómeno se conoce como topicalización debido a que el 
elemento que aparece en primer lugar normalmente coincide con el 
tópico (tema) de la oración y es inusual en esta posición. 

Huddleston (1984: 454) se refiere a este fenómeno como 
“thematic fronting” y Halliday (1994: 38) señala que el tema no tiene 
que ser obligatoriamente una frase nominal, sino que puede ser un 
grupo adverbial o una frase preposicional, como en estos ejemplos 
que nos da en la página siguiente: 

Very carefully   she put him back on his feet again 
With sobs and tears he sorted out those of the largest 
size 

Tema   Rema 



María Martínez Lirola  

p.30/@becedario 

En la página 44 Halliday señala que en una oración declarativa, 
cuando nos encontramos con un tema diferente al sujeto, tenemos 
un tema marcado, cuyo tipo más común es un grupo adverbial: 

“The most usual form of marked Theme is an adverbial 
group, e.g. today, suddently, somewhat distractedly, or 
prepositional phrase, e.g. at night, in the corner, without 
much hope, functioning as ADJUNT in the clause. Least 
likely to be thematic is a COMPLEMENT, which is a nominal 
group that is not functioning as Subject - something that 
could have been a Subject but is not”. 

Quirk et al. (1985: 1377) definen la topicalización del siguiente 
modo: “Fronting is the term we apply to the achievement of marked 
theme by moving into initial position an item which is otherwise 
unusual there”.  

Las unidades que pueden aparecer tematizadas son las 
siguientes (Quirk et al., 1985: 1378-1379): 

 Objeto directo o complemento preposicional: 

His face not many admired / were enamoured of while 
his character still fewer could praise. 

 Complemento del sujeto o complemento del objeto: 

Traitor he has become and traitor we shall call him. 

 Adjunto de predicación (“Predication adjunct”): 

In London I was born and in London I shall die. 

 Predicación: 

They have promised to finish the work, and finish it they 
will. 

Halliday (1967b: 212) rechaza el término “topic”, ya que él 
establece dos tipos de tópico: ‘given’ y ‘theme’. Estas funciones, 
‘given’ y ‘theme’, son diferentes porque corresponden a niveles 
distintos (“information structure” vs. “thematic structure”) (cf. Halliday 
(1970), (1994), Halliday y Matthiessen (2004)). 

Es bien sabido que el tema es lo que aparece en primer lugar, 
por lo que estos dos ejemplos presentan dos temas diferentes: 
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a. John saw the play yesterday. 
b. The play John saw yesterday. 

En el ejemplo a John es el tema debido a que aparece en 
primer lugar mientras que en el ejemplo b es the play. Halliday 
denomina la tematización del ejemplo b marcada, en contraste con 
la variante no marcada del ejemplo a, debido a que el sujeto es el 
tema no marcado de las oraciones declarativas. De este modo pone 
de manifiesto que el tema de una topicalización es marcado debido 
a que un constituyente que no es el sujeto aparece en posición inicial 
de la oración. 

Antes de pasar al siguiente apartado, nos parece importante 
presentar la definición de este fenómeno sintáctico propuesta por 
Grzegorek (1984: 74): 

“Thematization is a syntactic process whose purpose is to 
adjust the sentence structure of a given utterance to the 
requirements of the speech situation in which this 
utterance is used”. 

Huddleston (1984: 454) nos ofrece los siguientes ejemplos que nos 
permiten presentar las principales cuestiones relacionadas con el 
análisis: 

a. The revised edition I haven’t yet read  
b. [His humility must have been invented by the ad man,], 

for humble, Mr Brown is not 
c. With this model you could do it a lot more quickly 

Los ejemplos anteriores permiten afirmar al autor que el elemento 
tematizado puede ser un complemento: 

“[...] -”object, as in (a), PC, as in (b), or various other kinds; 
or an adjunct, as in (c); or it can be just part of a clause 
element: part of a PP (The others we’re still looking into) or 
part of an embedded clause (The others I told him he 
could keep). It can also be a sequence that-on the 
analysis we have adopted-does not form a constituent: a 
main verb plus its complements but less its auxiliaries ([I 
promised to finish it] and finish it I shall).” 
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El autor también afirma que la tematización puede ir 
acompañada de un desplazamiento del sujeto a una posición de 
post-operador o postverbal, generalmente en posición final de la 
oración: 

a. Only then did I realise my mistake 
b. More important had been the moral objections  

El elemento tematizado se corresponde con el tema (tópico) 
pero Huddleston (1984: 455) señala que: “Just as there is no one-to-
one correlation between subject and topic, so there is none between 
initial element and topic.” Para ilustrar esta afirmación declara que 
no parece muy acertado pensar que la diferencia entre More 
important had been the moral objections y la versión temáticamente 
no marcada The moral objections had been more important sea que 
esta última se utilice para decir algo sobre las objeciones morales 
mientras que la primera se utiliza para decir algo sobre el concepto 
“‘greater importance’, or even, necessarily, about what is more 
important-the fronting of more important14 cannot be considered in 
isolation from the postponement of the moral objections,15 which 
serves to bring the latter into a position of greater phonological 
prominence”. 

Ward (1988: 2) usa el término preposing y lo define 
sintácticamente como “those sentences in which a phrasal 
constituent is moved leftward to sentence-initial position”16. Ward 
clasifica preposing en dos tipos (1988: 5): 

“’Focus preposing’. The preposed constituent of focus 
preposing contains the focus of the utterance, and thus it 
bears the single accented syllable of the utterance. 
’Topicalization’, on the other hand, involves a preposed 
constituent other than the focus and therefore bears 
multiple accented syllables: one on the preposed 
constituent and one on the (non-preposed) focus.” 

                                                 
14 La cursiva aparece en el texto original. 
15 La cursiva aparece en el texto original. 
16 Esta definición sintáctica incluye según el autor (1988: 3) las siguientes construcciones que 
encontramos en las publicaciones sobre este tema: “Topicalization, Focus-Movement, Topicalization of 
Focus, Topicalization of Topic, VP Fronting, Epitomization, Y(iddish)-Movement, Modified Predicate 
Nominal Preposing, Exclamatives, and Echo Questions.” 
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Hay preposing (es evidente que el término preposing engloba 
“focus preposing” y “topicalization”) de frases nominales, grupos 
preposicionales, frases verbales y frases adjetivales. Los siguientes 
ejemplos pertenecen a Ward (1988: 3): 

NP: One of these rugs Chambers delivered to Harry Dexter 
White. 
PP: For that last bold assertion there are no statistics. 
VP: And the end of the term I took my first schools; it was 
necessary to pass, if I was to stay at Oxford, and pass I did. 
AP: Today’s tapes may still be cheerful, but cheap they 
are not. 

A continuación vamos a presentar brevemente las diferentes 
construcciones que Ward (1988: 111) incluye dentro de preposing: 

“General Focus Preposing”, construcción que lleva 
consigo un foco marcado por la entonación con el 
acento principal de la oración, como podemos ver en 
este ejemplo de la página 113: 

I made a lot of sweetbreads. A cou2ple of pounds1 I think 
I made for her. 

La segunda construcción que el autor incluye dentro de la 
topicalización, es la denominada “Echo Questions” o “Echoing”, 
usada por los hablantes para “convey surprise, unexpectedness, or 
uncertainty about some aspect of their interlocuter’s utterance, 
including some logical entailment of the proposition conveyed by the 
utterance” (Ward, 1988: 118). Esta afirmación la ilustra el autor en la 
página siguiente: 

A: John was convicted of a misdemeanor. 
B: A misdemean1or he was convicted of? 

Con respecto a “Yiddish-Movement”, Ward (1988: 123) señala 
que es un tipo de topicalización particular debido a que presenta un 
uso dialectal: “It occurs in those dialects of English which have been 
influenced to some extent by a Yiddish substratum.” En la página 128 
el autor continúa diciendo que “Yiddish-Movement permits the 
preposing of certain verbal prepositions which standard English 
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generally does not allow”, afirmación que ilustra con los siguientes 
ejemplos en la misma página: 

a. For a girl like that you shouldn’t wait. 
b. To me you should listen. 
c. On him you rely? 
d. Like Lenin he looked. 
e. For him I don’t care. 

Con respecto a la “topicalización”, Ward (1988: 130) expone: 
“Topicalization has to be, at once, a term used to refer to NP 
preposing in general and to a pragmatically defined type of 
preposing in particular. [...] Therefore, I shall retain the term 
‘Topicalization’, but exclusively as a functional label for a particular 
pragmatically-defined type of preposing.” 

En la página 132 el autor ofrece algunos ejemplos: 

(254)17  A: Now who gets which of these presents? 
B: This1 one John1 gets. 

(255)  A: Now how much money did you say you’ve 
borrowed from your parents? 

B: From my moth1er, I’ve borrowed over a 
thou1sand dol1lars. 

(256)  A: Now who here is French and who’s Italian? 
B: French1 Dominique1 is. 

(257)  A: Now who here can sing and who can dance? 
B: Sing1 I1 can. 

“Proposition Affirmation” sirve para afirmar una proposición 
explícitamente evocada en el discurso (Ward, 1988: 180). En la 
página siguiente el autor matiza que el hablante afirma una 
proposición en el discurso cuando explícitamente se compromete 
con la verdad de esa proposición, como se puede ver en este 
ejemplo ofrecido por el autor en la misma página: 

THE KING HAS INSTRUCTED ME TO BE BRIEF18 and since I am 
His Majesty’s subject, brief I will be. 

                                                 
17 La numeración de este ejemplo y de los posteriores es propia del autor. 
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Con respecto a “Ironic Preposing”, se define tradicionalmente 
como el uso de una oración para expresar lo opuesto al significado 
literal de la oración (Ward, 1988: 220). Un ejemplo muy claro es el 
siguiente propuesto por el autor en la misma página que sería 
pronunciado por un hablante que encuentra poco acertada una 
propuesta: 

What a great idea that is! 

 

2.3.2. Aspectos de uso 

Prince (1984: 217) señala que la topicalización presenta la 
siguiente función: 

“[...] TOP19 marks the entity represented by the NP as 
being either already evoked20 in the discourse or else in a 
salient set relation21 to something already evoked in or 
inferable from the discourse”. 

El siguiente ejemplo (Prince, 1984: 218) ilustra esta función ya que 
encontramos una entidad, This dream, que ha sido mencionada 
explícitamente en el discurso: 

(19) a.22 “I have a recurring dream in which... I can’t 
remember what I say. I usually wake up crying. This dream 
I’ve had maybe three, four times.” 

Grzegorek (1984: 72-73) señala que la topicalización de un 
elemento se usa para “indicate referential contrast (or exclusiveness), 
i.e. it is used when the speaker intends the rheme to be understood as 
concerning only the referent of the topic, and nothing else”. 

El autor continúa diciendo que si la frase nominal tematizada 
representa un elemento de una lista, la topicalización expresa un 
contraste: 

                                                                                                                   
18 Las mayúsculas aparecen en el texto original. 
19 Abreviatura empleada por la autora para referirse a la topicalización. 
20 La cursiva aparece en el texto original. 
21 La cursiva aparece en el texto original. 
22 La numeración de este ejemplo y los siguientes es propia de la autora. 
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I graduated from high school as an average student. My 
initiative didn’t carry me any further that average. History I 
found to be dry. Math courses I was never good at...23 

Ya hemos mencionado que los adverbiales son elementos que 
aparecen en muchas ocasiones al principio de la oración, por lo que 
podemos hablar de topicalización. Tal y como explica Grzegorek 
(1984: 9), los adverbiales en posición inicial de la oración como in the 
park o in the evening establecen un marco de referencia local o 
temporal (“Local or Temporal Frame of Reference”).  

Desde el punto de vista de su función comunicativa los 
adverbiales se dividen generalmente en especificación 
(“specification”) y posición (“setting”) (Grzegorek, 1984: 52). En la 
página 9 el autor matiza que el marco de referencia local o temporal 
(“setting”) constituye el punto de partida en la organización del 
mensaje, por lo que son los adverbiales que presentan interés para 
este trabajo por ser un fenómeno de tematización. Por el contrario, 
sobre los adverbiales de especificación declara que normalmente no 
aparecen en posición temática y expone que “[...] sentence 
elements which function as Specification always belong to the 
rhematic part of the sentence and are always contextually unbound” 
(op. cit.: 52). 

Los adverbiales de tiempo o de lugar establecen un marco de 
referencia para el discurso. Grzegorek (1984: 51) señala lo siguiente 
sobre este tipo de adverbiales: 

“Setting adverbials may be either context-dependent or 
context-independent, but they always have a low degree 
of Communicative Dynamism. They provide the 
information about the place or time in cases the main 
interest of the speaker and hearer lies in the event itself”. 

En la misma página el autor matiza que colocar un determinado 
adverbial en la oración depende de su contenido semántico, de su 
función sintáctica y de su función comunicativa. Además matiza que 
hay adverbiales que, independientemente de que se coloquen al 
comienzo o al final de la oración, no implican un cambio de 
significado en la oración, como ocurre en estos ejemplos: 

                                                 
23 El autor señala que este ejemplo y el anterior pertenecen a Prince (1981). 
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Yesterday we walked for more that three hours. 
We walked for more than three hours yesterday. 

El autor explica que, de manera similar, un adverbial que 
presenta información nueva normalmente no aparece entre el verbo 
y su complemento, aunque presente menos grado de dinamismo 
comunicativo que el complemento, como podemos ver en este 
ejemplo: 

a. He bought a new car on Monday. 
b. ??He bought on Monday a new car. (op.cit.: 53). 

Al profundizar en la cuestión de los adverbiales situados al 
comienzo de la oración, Firbas (1986: 45-46) pone de manifiesto, 
cuando habla de la estructura semántica de la oración, que el 
elemento menos importante es el adverbial que nos sitúa en la 
escena (‘setting the scene’) y el elemento más importante es el 
sujeto; el verbo se sitúa entre los dos. En la página 48 continúa 
diciendo lo siguiente sobre los diferentes elementos de la oración: 

“From the dynamic point of view, if a verb of 
appearance/existence occurs in a sentence together 
with a context-independent subject and an adverbial of 
place and/or an adverbial of time, it introduces the 
phenomenon expressed by the subject into the flow of 
communication. The verb that performs the dynamic 
function of expressing appearance/existence (App/Ex), 
and the adverbial elements perform the dynamic function 
of expressing the setting (Set). The subject, on the other 
hand, performs the dynamic function of expressing a 
phenomenon that appears or exists on the scene (Ph)”. 

El autor acaba la cita declarando que las diferentes funciones 
constituyen una escala que refleja el grado de aumento del 
dinamismo comunicativo. La escala compuesta por estas funciones 
dinámicas quedaría del siguiente modo: Set-App/ExPh. En la página 
siguiente Firbas expresa claramente que el elemento adverbial 
completa el desarrollo de la comunicación dentro de la oración. 

Por su parte Quirk et al. (1985: 1377) indican que la función de la 
tematización consiste normalmente en que el foco de la información 
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esté sobre la parte más importante del mensaje; además une el 
mensaje con su contexto precedente:  

Most of these problems a computer could take in its stride. 

De este modo damos más importancia a un elemento que 
normalmente aparecería en una posición no marcada. En el ejemplo 
anterior, el uso de these nos indica que estamos ante información 
conocida. La tematización puede considerarse un recurso cohesivo 
cuando une una oración con su contexto precedente. 

Huddleston (1984: 455) explica que a veces la tematización pone 
de manifiesto el contraste entre dos oraciones, como por ejemplo: 

This morning he was too ill to go to school but now he’s 
well enough to go and play football. 

Cuando el elemento que aparece en primer lugar no es 
contrastivo, el efecto cohesivo se debe a la anáfora, como ocurre 
con then en el siguiente ejemplo de Huddleston (1984: 454): 

Only then did I realise my mistake. 

Quirk et al. (1985: 1378) también mencionan la posibilidad de 
encontrar al principio de la oración una oración de verbo en -ing:  

Sitting at her desk in deep concentration was my sister 
Flora. She looked as though she had spent a sleepless 
night. 

Nash (1980: 146-147) pone de manifiesto en el ejemplo que 
ofrecemos a continuación que la tematización de oraciones 
subordinadas que preceden a las principales, de complementos que 
preceden a los sujetos o de adverbiales al comienzo de la oración 
cambia el tono de la narración: 

Never men to dismain a challenge or abandon a 
comrade, Robin and his followers set out for Nottingham. 
Brave they certainly were, but foolhardy they were not, 
and in undertaking their mission they relied on routine 
provisions against failure. What these were, the reader 
may readily imagine. At the camp a reserve force stood in 
readiness to effect a rescue should this be necessary, and 



 Aspectos teóricos de los principales procesos de tematización y postposición en inglés 

@becedario/p.39 

in the city itself lurked many a humble ally, ready to shelter 
a fugitive or carry a message to Sherwood.  

En primer lugar dicho tono de la narración cambia porque 
parece reflejar un cambio en el escritor que pretende causar un 
efecto determinado en el lector al transmitir la información de esa 
manera. En segundo lugar, aunque parece que la tematización da a 
los textos cierta retórica formal, podemos observar que su efecto no 
es el de una formalidad remota; “on the contrary, they have an 
appellant warmth, as though the writer, enjoying his own 
performance, were inviting the reader to share the ceremonious 
gestures and join the ritual caper” (op. cit.: 147). 

Ward (1988: 13) pone de manifiesto que “the function of NP 
preposing, or ‘Topicalization”, is to mark the preposed constituent as 
the sentence topic”. 

 

2.3.3. Inversión 

Consideramos importante dedicar un apartado a la inversión, ya 
que ésta aparece como consecuencia de la topicalización de un 
elemento oracional. 

Birner (1996: 11) expone que “the term ‘inversion’ traditionally 
refers specifically to the appearance of the logical subject to the right 
of the main verb and its auxiliaries or, in the case of VP inversion, to 
the right of the auxiliary be”, como podemos ver en el siguiente 
ejemplo en la misma página: 

<Complicating the picture> is <the widespread antipathy 
to the formation of political parties, a holdover from the 
years in which the word “party” meant domination of all 
by an elite few>. 

En la página 12 la autora define la inversión del siguiente modo:  

“An inversion is a sentence in which the logical subject 
appears in post-verbal position while some other, 
canonically post-verbal, constituent appears in clause-
initial position”. 
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Quirk et al. (1985: 1379) distinguen dos tipos de inversión: 

 Inversión de sujeto-verbo24: como su nombre indica, el sujeto 
aparece después del grupo verbal. Para que este fenómeno 
se produzca, es necesario que el primer elemento de la 
oración sea un adverbio o una frase preposicional, 
normalmente de valor locativo o que indique movimiento. 

Estos autores ilustran este tipo de inversión con varios 
ejemplos (1985: 1379-1380) en los que el sujeto se coloca al 
final de la oración, recibiendo de este modo “end-focus”: 

Into the stifling smoke we plunged (ASV). 
Into the stifling smoke plunged the desperate 
mother (AVS). 

His beloved body lies in a distant grave. 
In a distant grave lies his beloved body. 

Dorgeloh (1997: 2) denomina a este tipo de inversión “full 
inversion”: Under the chair lies a cat. 

En el siguiente ejemplo de Quirk et al. (1985: 1379), la inversión 
se produce por la topicalización de un complemento del 
sujeto. 

Her oval face was especially remarkable. 
Especially remarkable was her oval face. 

 Inversión de sujeto y auxiliar (Quirk et al., 1985: 1381-1383)25: 
además de la inversión en las oraciones interrogativas, el 
auxiliar precede al sujeto en cuatro circunstancias más:  

En las oraciones elípticas en las que aparece “so” o sus 
correspondientes “neither/nor”: 

She was angry and so was I. 
She wasn’t angry and neither was I. 

Cuando una frase o forma negativa aparece al principio de 
la oración: 

                                                 
24 Esta terminología, “Subject-verb inversion”, es usada por Quirk et al. (cap. 18).  
25 Quirk et al. (1985: cap. 18) llaman a este tipo de inversión “Subject-operator inversion”. 
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At no time must this door be left unlocked. 
Not a single book had he read that month. 

En oraciones comparativas en las que el sujeto no es un 
pronombre personal: 

I spend more than do my friends. 
She looks forward, as does her secretary, to the 
completion of the building. 

Finalmente en oraciones subordinadas condicionales y 
concesivas, normalmente en la lengua informal: 

Had I known, I would have gone to her. 
Even had the building been open, we would not 
have entered. 

Downing y Locke (2002: 229) contemplan otra ocasión: 
cuando encontramos such y so en posición inicial de la 
oración como modificadores de objetos, complementos o 
adjuntos (“adjuncts”): 

So depressed did he feel that nothing would 
cheer him up. 
Such a bad time did we have that we’ll never 
forget it. 

Dorgeloh (1997: 2) denomina a este tipo de inversión 
“subject-auxiliary inversion”: Never before had a cat been in 
this house. 

 

2.3.3.1. Aspectos de uso  

Con respecto a los usos de la inversión, hemos de señalar que 
Green (1980) contempla diferentes casos: el autor habla de una 
función práctica “in the play-by-play broadcast of sports events-one 
of the few situations where inversions are used in speech with any 
appreciable frequency” (1980: 584), como se puede ver en estos 
ejemplos: 

a. Underneath is Smith (TV; Inversion after Locative Adverb 
Preposing). 
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b. Underneath the basket is Barbian (Radio; Inversion after 
Locative Phrase Preposing). 

Seguidamente el autor presenta una función conectora, 
explicada de este modo: “While play-by-play sports announcers take 
advantage of a variety of inversion constructions to buy time before 
they have to name the agent (or salient recipient) of a reported 
action, the writers of new stories exploit a slightly different set of 
inversion constructions for other ends” (op.cit.: 586). Un ejemplo que 
ilustra la afirmación anterior es el siguiente: 

Supporting merger were Lachlan Blair, Mary Blair, Phillips 
Garman, Linda Bronston, and David Lindstrom (Inversion 
after Preposed Present Participial Phrase). 

El autor ilustra la función conectora con diferentes ejemplos en 
los que se presentan noticias (“newswriting”). De un modo breve se 
presenta la distribución de la información nueva y la información 
conocida de modo que la información conocida precede a la 
información nueva, en palabras de Green (op. cit.: 587): “Thus 
inversion allows the newswriter to write a very concise sentence which 
begins with ‘old information.’ Since this information also indicates the 
relationship to the point of the article of the new information that 
follows in the subject NP, it is a considerable help in packing as much 
information as possible into a short text as possible [...]”. 

Además, el autor presenta la función introductora de la inversión 
(“scene-setting function of inversions”), con ejemplos como éste: 

In a little white house lived two rabbits (1980: 589). 

Es evidente que en el ejemplo anterior, el grupo nominal sujeto 
queda claramente introducido y situado en el discurso. 

Finalmente Green (1980: 594) nos presenta una función enfática 
que, como su nombre indica, da mucha prominencia a una unidad 
como podemos ver en estos ejemplos: 

a. Though the revolving doors swept Tom Pulsifer. 
b. Springing from its catacomb with a hoard of Kate 

Greenaway prints he had unearthed came Spitalny, 
hair as tumultuous as ever but powered with silver. 
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En la página siguiente el autor comenta que en este tipo de 
inversiones, además de dar prominencia a una unidad se la 
intensifica y se concede cierto suspense al discurso. 

Por otra parte, Dorgeloh (1997: 5) señala que el primer tipo de 
inversión (“full inversion”) es un modo de presentar el punto de vista 
en el discurso; el hablante adopta una posición subjetiva y desde ella 
capta la atención del oyente. Mientras que sobre el segundo 
(“subject-auxiliary inversion”) comenta (op.cit.: 5): “[...] is more 
directly concerned with speaker-based prominence attached to 
individual constituents, expressing direct emotivity or involvement 
attached to the contents expressed”. 

El autor contempla tres aspectos sobre los usos de la inversión: en 
primer lugar, expone que la inversión se usa sobre todo en textos 
escritos aunque en el discurso conversacional puede aparecer con 
una función presentadora, como cuando encontramos here o there 
seguidos de inversión (op. cit.: 128). En segundo lugar, el autor 
contrasta el uso de la inversión en un estilo coloquial y en uno literario 
(1997: 131); el primer tipo lo ilustra con los siguientes ejemplos: 

‘You took the words out of my mouth,’ I said. ‘I hammered 
on the door for over half an hour, but not a tumble did I 
get.’ 
No sooner had I turned my back, a laborious and rather 
painful procedure these days, than some bright-eyes 
woman or other rises briskly from her escritoire [...]. 
Now appears The Common Press. 
In ’70 came the Vega. 
Up leaped the haggard husband (1997: 133). 

Dorgeloh (1997: 132) también presenta los siguientes ejemplos 
que ilustran el estilo literario: 

Thus sharply did the terrified three learn the difference 
between an island of make-believe and the same island 
come true. 
Bitterly did we repent our decision. 
Of more probable concern to Crane’s followers is a 
feeling Crane didn’t come off too well in the first debate.  
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En la misma página 132 expone los principales contextos en los 
que se han encontrado las inversiones literarias en el discurso: “formal 
oral narratives and addresses, long re-told stories, pretentious speech, 
impromptu legal, administrative, academic, and bureaucratic 
speech.” En tercer lugar, en la página 135 se refiere al uso de la 
inversión en las variedades de inglés británico y americano. A este 
respecto el autor manifiesta que la inversión aparece en ambas 
variedades de la lengua inglesa aunque varía la frecuencia de uso y 
los contextos en que aparece. 

Dorgeloh (1997), en las páginas 151 y siguientes menciona la 
distribución de la inversión teniendo en cuenta los géneros literarios: 

“[...] we consider biographies, essays, reviews and 
editorials as more subjective kinds of texts, and scientific 
writing and reportages as less subjective ones. The 
distribution of inversion over these genres, and with that 
the degree to which the construction is relatively more or 
less expected, confirms the existence of such genre 
conventions and at the same time justifies calling inversion 
a marker of subjectivity”26. 

Nos parece muy importante una de las conclusiones a las que el 
autor llega sobre esta estructura en la página 188: 

“What this study has shown, however, is that inversion also- 
and in my view primarily-affects the meaning of the 
clause an exchange27 and is therefore justifiably called a 
marker of interpersonal meaning.28 [...] It is only in this 
sense that it makes sense to speak of a syntactic 
construction as a carrier of subjective29 meaning: a formal 
device, word order, which has ideational and possibly 
textual meaning, in addition becomes a direct outflow of 
the presence of the speaker in the text and of speaker-
hearer-relations”. 

Penhallurick (1984: 47)30 ve la inversión como ‘defocussing 
device’ y manifiesta que la posición de sujeto está reservada para 

                                                 
26 La cursiva aparece en el texto original. 
27 La cursiva aparece en el texto original. 
28 La cursiva aparece en el texto original. 
29 La cursiva aparece en el texto original. 
30 Referencia tomada de Birner y Ward (1998: 164). 
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elementos que están en el foco, entendiendo por foco “what the 
speaker’s attention is centred on in relation to the event specified by 
the verb”. 

 

2.3.4. Síntesis 

La topicalización es el proceso mediante el cual conseguimos un 
tema marcado colocando al principio de la oración un elemento 
que normalmente no aparece en esa posición. Puede haber 
topicalización de frases preposicionales, nominales, verbales y 
adjetivales, es decir, se nos ofrece la posibilidad de colocar 
diferentes constituyentes al principio de la oración, de modo que 
esta información se une a lo dicho con anterioridad en el discurso y 
nos permite que enfaticemos la predicación. De este modo vemos 
que el foco de la información se sitúa sobre la parte más importante 
del mensaje y ésta queda conectada de un modo muy claro con su 
contexto precedente. 

La forma más usual de topicalización es la que presenta como 
un tema marcado grupos adverbiales o frases preposicionales como 
tema de una oración declarativa. Muchas de estas expresiones 
prepositivas o adverbiales tienen una función conectora y poco 
dinamismo comunicativo, por lo que se cumple el principio de “end-
focus”. Dichas expresiones presentan cierta facilidad para aparecer 
al principio o al final de las oraciones. Su función es situar la escena al 
presentar un marco local, temporal o cualquier otra circunstancia de 
la situación. 

Hemos incluido la inversión dentro del apartado 2.3 porque ésta 
aparece como consecuencia de la topicalización de un elemento 
oracional. A nuestro juicio, no hay grandes diferencias sintácticas o 
funcionales entre la tematización propiamente dicha y la que se 
incorpora en la inversión: ambas estructuras comparten el mismo 
proceso sintáctico de tematizar un elemento, pero la inversión 
además lleva consigo la operación adicional de postponer el sujeto, 
por lo que nos encontramos ante una diferencia sintáctica de la 
colocación del sujeto y el verbo. Desde el punto de vista funcional, 
en la topicalización, el elemento tematizado representa información 
conocida, al igual que ocurre en el elemento tematizado de la 
inversión. 

La tematización comparte con la inversión la manera en que 
utiliza la posición inicial de la oración como marcador que hace 
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referencia al discurso previo ya que el elemento tematizado 
establece una unión con las unidades previas en el discurso de modo 
que marca toda la proposición como información que se puede 
recuperar en un momento determinado del discurso. En palabras de 
Gómez González (2001: 256): “Like frontings, inversions serve to place 
recoverable, particularly inferrable, elements clause-initially, which, in 
English, are exempt from Subject status and are thereby unexpected 
in their discourse role of departure creating an effect of emotivity 
typically over major discourse shifts”31. Las inversiones son de 
naturaleza claramente presentadora y normalmente reciben 
prominencia. 

Las inversiones son un marcador en el discurso ya que producen 
un cambio en el texto cuyo fin principal es manifestar expresividad o 
emotividad como hemos podido ver en los ejemplos. La inversión 
establece una referencia con el texto anterior, es decir, presenta una 
clara conexión con el discurso previo. 

 

2.4. DESPLAZAMIENTO HACIA LA IZQUIERDA (“LEFT 
DISLOCATION”) 

 

2.4.1. Definición 

Quirk et al. (1985: 1310) denominan a este fenómeno sintáctico 
“’anticipated identification’, where a noun phrase is positioned 
initially and a reinforcing pronoun stands ‘proxy’ for it in the relevant 
position in the sentence”. Estos autores ilustran su definición con estos 
ejemplos: 

Your friend John, I saw him here last night. 
That play, it was terrible. 

Ross (1973a: 107) presenta los siguientes ejemplos que ilustran 
este fenómeno: 

a. Those guys, they’re smuggling my armadillo to Helen. 
b. My armadillo, those guys are smuggling him to Helen. 
c. Helen, those guys are smuggling my armadillo to her. 

                                                 
31 La cursiva aparece en el texto original. 
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Geluykens (1992: 18) expone que esta estructura “consists of a 
sentence with a pro-form, preceded by a noun phrase which has the 
same reference as the following pronoun. E.g: Steve, he likes beans”. 

Siguiendo a Geluykens (1992: 18-19), denominaremos a la frase 
nominal que precede a la oración como “referente”, y a ésta como 
“proposición”. El elemento pronominal en la proposición se denomina 
“hueco” (“gap”). En el proceso de interacción, la referencia, la 
pausa y la proposición pueden considerarse como tres fases del 
proceso. 

Desde el punto de vista semántico (Geluykens, 1992: 19), hemos 
de destacar la importancia que tiene en esta estructura la relación 
entre el hueco y el referente ya que ambos son correferenciales. 
Además hay una relación anafórica entre el hueco y el referente, 
hecho que implica que el hueco es general desde el punto de vista 
semántico, mientras que el referente es semánticamente específico. 
El referente presenta siempre gran carga semántica. En la página 
siguiente el mismo autor señala que el hueco es uno de los elementos 
principales de la proposición; en los siguientes ejemplos puede ser 
sujeto u objeto: 

Steve, he likes beans. 
Beans, Steve likes them. 

Grzegorek (1984: 72) compara el desplazamiento hacia la 
izquierda con la topicalización y señala las siguientes características 
del desplazamiento hacia la izquierda (“left dislocation”): 

- Este fenómeno normalmente deja en el lugar de la frase 
nominal un referente pronominal: This book I haven’t read 
it yet. 

- El elemento que aparece desplazado presenta un patrón 
de entonación diferente al que presenta el resto de la 
oración. 

- El elemento desplazado puede aparecer conectado de 
una manera vaga con el resto de la oración, como por 
ejemplo con elipsis como en el siguiente ejemplo: 
Restaurants, the situation is hopeless in Chapel Hill. 

Ross (1973b: 553) también reconoce que este fenómeno es 
idéntico a la topicalización, “with the exception that while the latter 
rule leaves behind a pronoun to mark the position in the sentence 
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that the fronted NP used to occupy, the rule of Topicalization32 does 
not.” 

En la página 552, el autor presenta los siguientes ejemplos de 
Left- Dislocation: 

a. My boss, he sent those mangoes to your sister yesterday. 
b. Those mangoes, my boss sent them to your sister 

yesterday. 
c. Your sister, my boss sent those mangoes to her 

yesterday. 

Los ejemplos de topicalización que se corresponden con los 
ejemplos anteriores son los siguientes de la página 553: 

a. Those mangoes my boss sent to your sister yesterday. 
b. Your sister my boss sent those mangoes to yesterday. 

Grzegorek (1984: 73) expone que el grupo nominal desplazado 
es “referentially prominent because the speaker specifies the referent 
before he specifies the syntactic function (and hence semantic role) 
of a given NP”. Esta afirmación la ilustra con el siguiente ejemplo en el 
que el oyente sabe que John es el tema del discurso antes de saber si 
John es el agente, paciente o “experiencer”: 

John, I don’t think you’ve ever met him. 

En la página siguiente declara este autor lo siguiente: “From the 
point of view of their thematic status, left dislocations are not themes 
of clauses with which they occur because they stand outside these 
clauses. They function as Topical Frame of Reference”. 

 

2.4.2. Aspectos de uso 

Esta construcción está normalmente asociada al discurso 
conversacional por lo que debemos tener en cuenta los siguientes 
factores conversacionales a la hora de estudiar esta estructura 
(Geluykens, 1992: 23-24): 

                                                 
32 El subrayado aparece en el texto original. 
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- Normalmente encontramos esta construcción en 
oraciones declarativas, pero también puede aparecer en 
oraciones interrogativas: 

That aspect of the work, does it appeal to you? (op. cit.: 
23). 

- En un diálogo, la estructura de desplazamiento hacia la 
izquierda puede iniciarla un hablante y ser completada 
por otro: 

A: Elisabeth’s man 
B: Don’t know anything about him. (op. cit.: 23) 

- Finalmente, en una conversación, un mismo hablante, en 
turnos diferentes, puede iniciar y completar esta 
estructura, de modo que el referente y la proposición del 
desplazamiento hacia la izquierda pueden aparecer en 
dos intervenciones diferentes pronunciadas: 

A: the last paragraph 
B: *yes* 
A: *I seem to remember it being different from what’s 
printed [...] (op. cit.: 24). 

Grzegorek (1984: 72) declara que esta construcción no se 
emplea cuando ya se ha establecido el tema del discurso: 

A: Do you have money for that? 
B: ?? Money, I do not have it, but we may sell that golden 
chain. 

El autor explica que los grupos nominales que aparecen 
desplazados pueden introducir nuevos temas en el discurso, como 
ocurre en el siguiente ejemplo: 

A: What can you tell me about John? 
B: Nothing. But Bill, Mary kissed him. 

Por su parte, Prince (1984: 220-223) presenta dos funciones 
diferentes del desplazamiento hacia la izquierda: 
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“Discourse function of LD-133: LD-1 marks an entity as 
being already evoked in the discourse or else in a salient 
set-relation to something already evoked. The entity thus 
marked is represented by the NP” (1984: 221). 

Con respecto a la segunda función, la autora afirma lo siguiente: 

“Discourse function of LD-2: LD-2 creates a separate 
information-unit for an entity not currently in focus and not 
represented by an NP in a favored position, e.g., 
sentence-final, for introducing out-of-focus entities” (1984: 
223). 

Ambas funciones aparecen ilustradas por la autora con los 
siguientes ejemplos de la página 223: 

a. A: I heard John baked a lot for the party. How’d he do? 
B: Some cookies, I ate them and they weren’t bad, but I 
heard the cake was really fantastic [LD-1]. 

b. A: How come you’re not hungry? 
B: Some cookies, I ate them [LD-2]. 

Givón (1993) declara que el desplazamiento hacia la izquierda 
se emplea para dos propósitos fundamentales: 

“[...] to mark referents - most commonly definite or generic 
- that are brought back into the discourse after a 
considerable gap of absence34” (Givón, 1993: 209). 

El segundo propósito es el siguiente: 

“L-dislocation apparently is also used as a cue in the turn-
taking system in conversation... L-dislocation in 
conversation is often used at turn-initial points, where a 
new speaker often wrestles the floor away from the 
previous speaker” (Givón, 1993: 211). 

Ziv (1994: 633) señala que la mayoría de los estudiosos de esta 
estructura ven en ella una función básicamente introductora, es 
                                                 
33 Abreviatura empleada por el autor para referirse al desplazamiento hacia la izquierda (“Left-
dislocation”). 
34 La cursiva aparece en el texto original. 
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decir, “the construction is claimed to either introduce or reintroduce a 
referent into the discourse that is judged not to be in the foreground 
of the listener’s consciousness”.  

Según Kim (1995: 276), una de las funciones principales de esta 
construcción es concederle al referente importancia dentro de la 
conciencia del oyente ya que ese referente no suele ser centro de 
atención. Esta estructura es usada por el hablante para introducir 
referentes nuevos en el discurso. De este modo se concede especial 
importancia a una unidad en el discurso o se llama la atención del 
oyente sobre algo determinado. 

Prince (1997: 121) también se centra en las funciones del 
desplazamiento hacia la izquierda. En la página 120 enumera las tres 
funciones35 que explicaremos a continuación: 

- La primera función va unida al interés de los hablantes 
por favorecer la posición para introducir referencias 
nuevas en el discurso. Prince denomina a esta función 
“Discourse Processing Function of Left-Dislocation: 
‘Simplifying’ LDs”: 

“A Simplifying Left-Dislocation serves to simplify the 
discourse processing of Discourse-new entities by 
removing them from a syntactic position disfavoured for 
Discourse-new entities and creating a separate 
processing unit for them. Once that unit is processed and 
they have become Discourse-old, they may comfortably 
occur in their positions within the clause as pronouns.” 
(Prince, 1997: 124). 

Esta función la ilustra la autora con el siguiente ejemplo 
(1997: 121): 

(3)36 It’s supposed to be such a great deal. The guyi,37 
when he came over and asked me if I wanted a route, 
hei,38 made it sound so great. Seven dollars a week for 
hardly any work. And then you find out the guy told you a 
bunch of lies”. 

                                                 
35 La terminología usada para referirse a las tres funciones es totalmente original de la autora. 
36 Esta numeración es propia de la autora.  
37 La negrita aparece en el texto original. 
38 La negrita aparece en el texto original. 
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- La segunda función de esta estructura a la que Prince se 
refiere (1997: 126) es “Set-inference Triggering Function of 
Left-Dislocation: ‘Poset’ LDs”: 

“A ‘Poset’ Left Dislocation serves to trigger an inference 
on the part of the hearer that the entity represented by 
the initial NP stands in a salient partially-ordered set 
relation to some entity or entities already evoked in the 
discourse-model”. 

Esta función es ilustrada con varios ejemplos (1997: 125): 

[...] d. ‘This I don’t call cooking, when you are in that 
refrigerator and get some beans and drop them in a pot. 
And 39TV dinnersi40, they go stick themi in a pot and she 
say she cooked. This is not cooking.’ 

e. ‘She had an idea for a project. She’s going to use three 
groups of mice. Onei, she’ll feed themi mouse chow, just 
the regular stuff they make for mice. Anotheri, she will feed 
themi veggies. And the third she’ll feed junk food.’ 

- La tercera función de esta estructura es denominada por 
Prince (1997: 132) “Amnesty an Island-Violation: 
‘Resumptive Pronoun’ LDs” y parece “to be the result of 
an attempt to produce a syntactically impossible 
Topicalization, where the pronoun is of the ‘resumptive’ 
type41, occurring instead of the illicit gap”. Esta función la 
ilustra con el siguiente ejemplo (1997: 132-133): 

(22)42 a. ‘There are always guestsi43 who I am curious 
about what theyi are going to say’. 

b. ‘The only onei we could see heri figure was Number 2’. 

Prince (1997: 133) comenta lo siguiente sobre este 
ejemplo: “The sentences in (22) contain relative clauses 

                                                 
39 La negrita aparece en el texto original. 
40 La i que aparece en el subíndice de esta palabra y las siguientes indica que hay correferencialidad entre 
una palabra y la siguiente en la que encontramos el subíndice. 
41 Este tipo de pronombres tienen una referencia anterior en el texto y los encontramos sobre todo en la 
lengua oral. 
42 Número que la autora da al ejemplo. 
43 La negrita aparece en el texto original. 
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with resumptive pronouns instead of gaps. [...] such 
resumptive pronoun relative clauses occur in spontaneous 
speech when the extraction would violate an island 
constraint. Thus, the gapped versions of (22) are 
impossible, as shown in (23): 

(23) a. *There are always guestsi who I am curious about 
what [ei] are going to say. 

b.*The only onei we could see [ei]’s figure was Number 2”. 

Esta función aparece sobre todo en la lengua oral 
cuando los hablantes comienzan una oración de relativo 
que no puede completarse desde el punto de vista 
gramatical. 

 

2.4.3. Síntesis 

El fenómeno sintáctico denominado desplazamiento hacia la 
izquierda consiste en una oración con una pro-forma, precedida por 
una frase nominal que tiene el mismo referente que el elemento 
pronominal en la oración. Siguiendo a Geluykens (1992: 18-19), la 
estructura tiene tres partes: el referente, la proposición y el hueco 
(vid. sección 1.2.4.1). Es obvio que el elemento desplazado hacia la 
izquierda introduce un referente en el discurso de una manera 
específica. Dicho grupo nominal es el elemento con más carga 
semántica, informativa y funcional. Por el contrario, el hueco es 
menos específico desde el punto de vista semántico. El referente es 
un elemento esencial pues de lo contrario el hueco no se puede 
identificar. 

En esta estructura sintáctica encontramos un grupo nominal o 
grupo preposicional externo a la predicación que aparece como 
tema (el referente) y que funciona como sujeto, al igual que el 
pronombre (el hueco) con el que tiene una relación correferencial 
anafórica, mientras que el rema es la proposición; el tema siempre 
aparece separado del rema por una coma. Esa coma también 
marca claramente la división entre la información conocida y la 
información nueva, es decir, el tema suele presentar información 
nueva, por lo que podemos afirmar que contribuye en gran medida 
al desarrollo del mensaje; el rema, al ser una explicación o un 
comentario sobre el tema al que ya nos hemos referido, suele 
contribuir menos al desarrollo de la comunicación. De este modo 
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vemos que esta estructura cambia la secuencia normal de tema-
rema; este tema es por lo tanto externo a la predicación. 

Tras lo dicho anteriormente, es evidente que esta estructura no 
cumple el principio de “end-focus” debido a que el foco suele 
situarse en el referente; por el contrario, sí cumple el principio de 
“end-weight” debido a que la proposición, la unidad más larga de 
toda la estructura, aparece al final. 

Con esta estructura, el hablante o lector toma conciencia de 
que va a haber un cambio en la progresión del discurso ya que el 
referente se va a desarrollar más en el discurso. El hablante usa un 
grupo nominal, seguidamente hace una pausa y a continuación 
reorganiza mentalmente la oración y nos expresa algo sobre el 
elemento desplazado por medio de una proposición en la que 
siempre hay un hueco semántico representado por un pronombre 
que siempre hace referencia al elemento desplazado. Con el uso de 
esta estructura también se pretende llamar la atención sobre el 
referente, elemento que aunque está unido al resto de la oración, 
también presenta cierta independencia por presentar un patrón de 
entonación diferente y por ir siempre seguido de una coma que 
marca una pausa muy clara para el lector u oyente. Tras lo expuesto 
en estas líneas podemos ver que esta estructura es identificadora al 
identificar el referente con la proposición, identifica el tema con el 
rema, la información nueva con la información conocida. 

Al usar esta estructura, el hablante o escritor pronuncia el tema 
de la comunicación y después prosigue añadiendo información 
sobre él. Es evidente que el rema aparece después del tema, al 
contrario de lo que ocurre con el desplazamiento hacia la derecha, 
como veremos en el apartado 3.6. Dicho tema constituye un grupo 
tonal por sí solo y normalmente presenta información nueva en el 
discurso espontáneo, es decir, en diálogos y comentarios.  

 

2.5. MOVIMIENTO DE SINTAGMA NOMINAL (“TOUGH-
MOVEMENT”) 

 

2.5.1. Definición 

Postal (1971: 27) expone que “[...] there is a special rule [...] which 
involves the movement of an NP out of the predicate of the 
complement sentence. Let us refer to this rule as tough-movement. A 
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rough formulation is that this rule takes a nonsubject NP out of an 
extraposed complement of this class of forms and substitutes it for the 
initial pronominal subject of the sentence as a whole”. En la página 
27 presenta el siguiente ejemplo que ilustra la afirmación: 

a. [It [for Tony to hit Jack] ] was difficult. 
  NP S    S NP 

b. It was difficult for Tony to hit Jack. 

En la página 28, nos ofrece el siguiente ejemplo que es posible 
por medio de la transformación “tough-movement”: 

Jack was difficult for Tony to hit. 

Berman (1973: 34) presenta esta estructura de la siguiente 
manera: ‘Tough-movement is the rule that derives sentences like  

(1) John is hard (for me) to get along with 

From structures like those that underlie sentences like 

(2) To get along with John is hard (for me)’ 

El autor señala en la misma página que las siguientes oraciones 
en las que encontramos objetos directos, objetos indirectos y objetos 
de varias preposiciones son susceptibles de presentar esta 
transformación (Berman, 1973: 34-35): 

a. Mary is hard for me to like. 
b. Mary is easy (for me) to talk to. 
c. Mary is difficult (for me) to write letters to. 
d. Mary is pleasant (for me) to be with. 
e. Candlelight is impossible (for me) to study by. 
f. This violin is easy (for me) to play sonatas on. 

De manera similar, Ross (1973b: 553) afirma que esta 
transformación permite convertir oraciones como la que 
presentamos a continuación: It is tough for me to imagine my boss 
sending those mangoes to your sister, en alguna de las siguientes: 

a. My boss is tough for me to imagine sending those 
mangoes to your sister. 
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b. Those mangoes are tough for me to imagine my boss 
sending to your sister. 

c. Your sister is tough for me to imagine my boss sending 
those mangoes to. 

El mismo autor (1973a: 132) declara que esta transformación 
convierte oraciones del tipo (i) en (ii): 

(i) It is tough 

fun for Bert to tease Harry. 
easy 
etc. 

(ii) Harry is tough 

fun for Bert to tease. 
easy 
etc. 

Quirk et al. (1985: 1394) señalan que esta clase de 
transformación no se aplica a todas las construcciones de este tipo, 
ya que el siguiente ejemplo no tiene correspondencia: 

It’s {rare}to{find} them. 
     {odd}    {lose} 

*They are {rare} to {find}. 
                 {odd}     {lose} 

Continúan diciendo que existe una construcción similar para be 
sure, be certain, seem, appear, be said, be known, etc., excepto en 
que en estos casos, la construcción con it anticipatorio requiere una 
oración con that, no una oración con to- infinitive, también presenta 
la excepción de que es el sujeto de la oración extrapuesta el que se 
tematiza: 

It’s certain that we’ll forget the address ~ We’re certain to 
forget the address. 
It seems that you’ve made a mistake ~ You seem to have 
made a mistake. 
It is known that he’s a coward ~ He is known to be a 
coward. 
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En la página 1395, Quirk et al. explican que el nombre de esta 
estructura es debido a que en muchos ejemplos encontramos el 
adjetivo tough como en: He’s a tough man to argue with. Aunque 
tough es el adjetivo elegido para denominar esta construcción, 
podemos encontrar otros adjetivos como hard, difficult, impossible, 
easy, dreadful, ideal, convenient, etc. 

Mair (1987: 59) define esta estructura de la siguiente manera: 
“With certain superordinates predicated an object or adverbial is 
extracted from an extraposed infinitival clause and replaces 
anticipatory it”. 

McCawley (1988: 100) se refiere a “tough-movement” como una 
transformación “that removes a NP from the complement of difficult 
etc. and makes it a derived subject”. 

 

2.5.2. Restricciones 

Berman (1973: 35) expone que tough-movement “moves some 
noun phrase out of an embedded predicate into matrix subject 
position. It can be seen from the sentences below that it cannot 
move embedded subjects”: 

a. [For your letter to be under this bed] is impossible 
b. *Your letter is impossible to be under this bed 

a. [For it to rain on St. Patrick’s Day] is impossible 
b. *It is impossible to rain on St. Patrick’s Day 

a. [For there to be five mistakes in this manuscript] is 
impossible 

b. *There is/are impossible to be five mistakes in this 
manuscript. 

En segundo lugar, el autor señala (1973: 35) que la frase nominal 
en la frase precedida por for dentro de la estructura debe ser 
animada. 

Por otra parte, Berman (1973: 38-39) reconoce cuatro 
restricciones que se aplican a tough-movement: 

1. “Tough-movement may not move any noun phrase which 
has been ‘displaced’ by prior application of Dative 
Movement [...]”: 
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a. It is impossible to buy presents for John 
b. Presents are impossible to buy for John 
c. John is impossible to buy presents for 

a. It is impossible to buy John presents 
b. *Presents are impossible to buy John 
c. *John is impossible to buy presents 

Los dos ejemplos a tienen la misma estructura con la diferencia 
de que Dative movement sólo se ha aplicado al segundo. En el 
primer ejemplo b observamos que aparece tough-movement con el 
objeto directo de una construcción en dativo, y en el primer ejemplo 
c vemos que también el objeto indirecto de dicha construcción 
puede presentar tough-movement. Pero ni el objeto directo del 
segundo ejemplo b ni el objeto indirecto del segundo ejemplo c se 
pueden mover “once the Dative has applied to the embedded 
sentence” (1973: 38). 

2. “Tough-movement may not move any noun phrase which 
has been ‘displaced’ by prior application of About 
Movement”: 

a. It is difficult to talk to Mary about such things 
b. Mary is difficult to talk about such things 
c. Such things are difficult to talk to Mary about 

a. It is difficult to talk about such things to Mary 
b. *Mary is difficult to talk about such things to 
c. *Such things are difficult to talk about to Mary [...] 

Los dos ejemplos anteriores a se derivan de la misma estructura 
pero sólo al segundo le afecta el movimiento About-movement44. 

Al nombre en dativo del primer ejemplo b se le puede aplicar 
tough-movement y el objeto de about en el primer ejemplo también 
es movible. Berman (1973: 38) expone que: “however, once About-
movement has applied in the embedded sentence, we find that 
neither noun phrase can subsequently be moved by Tough-
movement”. 

                                                 
44 “About-movement” consiste en oraciones del tipo I talked about those things to Mary. Estas 
contrucciones se derivan de oraciones del tipo I talked to Mary about those things (Berman, 1973: 38). 



 Aspectos teóricos de los principales procesos de tematización y postposición en inglés 

@becedario/p.59 

3. “If passive has applied in the embedded sentence of an 
adjective that triggers Tough-movement, Tough-movement 
may not subsequently move the noun phrase that has been 
made the object of by”: 

a. It is unpleasant to be kicked by John 
b. *John is unpleasant to be kicked by 

a. It is easy to be accepted by that group 
b. *That group is easy to be accepted by 

En los dos ejemplos a encontramos la pasiva. En los ejemplos b, 
observamos que un agente que se ha convertido en una frase 
introducida por la preposición -by no puede presentar tough-
movement; por lo tanto parece evidente que se necesita alguna 
restricción que impida oraciones como las que aparecen en los 
ejemplos b “since there can be no general restriction on Tough-
moving the object of the preposition by” (1973: 38). 

4. “Tough-movement may not apply to any noun phrase that 
has been raised into object position”: 

a. It is impossible to expect John to understand that book 
b. *John is impossible to expect to understand that book 

a. It is difficult to believe John to have made such a 
mistake 

b. *John is difficult to believe to have made such a 
mistake 

En los ejemplos a, “John originated as the subject of the object 
complement of expect and believe, respectively” (1973: 39). “Raising 
into object position” convierte a John en el objeto de expect en el 
primer ejemplo a y de believe en el segundo ejemplo a. Los ejemplos 
b ponen de manifiesto que “such a raised object cannot 
subsequently undergo Tough-movement, i.e. that some restriction is 
needed”. 

McCawley, por su parte, (1988: 101) señala que tough-
movement requiere un complemento predicativo apropiado: “it is 
permissible only with a predicate adjective (or predicate NP) that 
expresses how easy or difficult the action denoted by the 
complement S is (or at least marginally, the extent to which there are 
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obstacles to performing it), and not all predicate elements whose 
meanings fit this description in fact allow it, e.g., possible does not”: 

This book is tough to read. [...] 
This book is *possible to read (McCawley, 1988: 102). 

 

2.5.3. Aspectos de uso 

Grzegorek (1984: 55) pone de manifiesto que el uso de esta 
estructura depende de la co-situación y el contexto lingüístico; según 
lo que el hablante considere información nueva puede elegir 
comenzar el mensaje de maneras diferentes, como se puede ver en 
los ejemplos e y f. Además el hablante puede elegir no poner ningún 
elemento léxico en posición temática como en los ejemplos a-d: 

a. It is EASY45 to play sonatas on this piano (but it does not 
mean that the sound is good). 

b. It is easy to play SONATAS on this piano (but not scales). 
c. It is easy to play sonatas on THIS piano (not on the other 

one). 
d. It is easy to play sonatas on this PIANO. 
e. To play sonatas on this piano is EASY. 
f. This piano is easy to play SONATAS on. 

El contraste entre oraciones con verbos que admiten tough-
movement y aquéllas que no, es decir, sin tema (ejemplos a-d), es 
que las primeras son menos dependientes del contexto, “whereas the 
latter ones represent the speaker’s experiences”.  

Mair (1987: 63) destaca el uso de la estructura para agrupar la 
información, (“information packaging”), para presentar información 
conocida por medio del grupo nominal tematizado, que suele ser 
pronominal o un recurso anafórico como this o these, como se puede 
ver en el siguiente ejemplo: 

(16)46These nerves follow the same plan as those of 
gnathestomes but they are difficult to make out by 
dissection in the lamprey.  

                                                 
45 Las mayúsculas de este ejemplo y de los posteriores aparecen en el texto original. 
46 La numeración del ejemplo es propia del autor. 
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Con respecto a este ejemplo, el autor comenta lo siguiente en la 
misma página: 

“’These nerves’ is given information. So, of course, is the 
pronoun ‘they’ in the second clause, and Tough-
Movement was the means employed by the writer to 
move it to the position of main-clause subject, i.e. the 
position which given information most often occurs in”. 

Esta estructura también permite modificar la estructura de la 
información de otra manera, como podemos ver en el siguiente 
ejemplo de la página 64: 

(17)47 /Burge is the gùlly-heis/more or less a permanent 
gùlly- at any rate to the fast bòwlers- and/Edrich hit it 
well/hit it down. There was no question of a chănce- but 
they’re/very difficult to get awày- [/these twò-]. These/two 
bówlers.  

Mair en la misma página comenta que tough-movement 
permite al hablante enfatizar dos constituyentes: 

“’Get away’, the embedded predicate, receives full end 
focus within the sentence because ‘they’, the original 
object, has been fronted. In turn, ‘they’, which has been 
temporarily backgrounded by Tough-Movement, is 
elaborated by means of appositions which are added to 
the sentence as afterthoughts. The effect of Tough-
Movement is best appreciated if one contrasts (17) with its 
presumable base form - given in (18) below: 
(18) but it is very difficult to get away with these two 
bowlers. 
In (18) there is only one focussed constituent, namely - 
under normal prosodic conditions - the object of the 
embedded infinitival clause.” 

Creemos que Mair (1987: 63-64) ilustra claramente el papel que 
juega esta estructura en la organización temática de las oraciones. 

                                                 
47 La numeración del ejemplo es propia del autor. 
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2.5.4. Síntesis 

El movimiento de sintagma nominal permite realizar una 
transformación que consiste en comenzar la oración con una frase 
nominal objeto de una oración de infinitivo con “to” que es el sujeto 
de una oración copulativa del tipo SVC, como podemos ver en el 
siguiente ejemplo: 

To teach a child is a pleasure. 
~ It is a pleasure to teach a child. 
~ A child is a pleasure to teach. 

El uso de esta estructura depende del contexto y, en líneas 
generales, hemos de afirmar que una estructura muy poco común en 
inglés. Quizás pueda justificarse la ausencia de ejemplos en inglés 
oral y escrito porque son varias las restricciones que presenta el 
movimiento de sintagma nominal, como ya apuntamos en el 
apartado 2.5.2. 
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3. FENÓMENOS DE POSTPOSICIÓN48 
 

3.1. LA PASIVA 
Aunque hemos incluido este proceso sintáctico en el apartado 3 

Fenómenos de Postposición, es necesario matizar que la descripción 
de este fenómeno contempla sus dos vertientes de uso: como 
fenómeno de tematización cuando la pasiva no tiene complemento 
agente, de modo que se enfatiza el resultado de una acción o la 
persona que sufre la acción, es decir, se enfatiza el sujeto paciente; 
como fenómeno de postposición, la pasiva enfatiza el agente 
cuando éste está presente. Si no hay complemento agente, como 
fenómeno de postposición también puede enfatizar el predicado. A 
ambos tipos nos referiremos en los apartados que presentamos a 
continuación. 

 

3.1.1. Definición 

Cuando en una oración tenemos un verbo transitivo, la voz 
pasiva nos permite postponer el sujeto agente de la oración y 
convertirlo en el complemento agente de la construcción pasiva. Al 
mismo tiempo, la construcción pasiva tiene la propiedad de mover 
otro grupo nominal, el objeto directo de la oración activa al principio 
de la misma. 

Stein (1979: 26) define la pasiva del siguiente modo: “Passive verb 
phrases are verbal combinations consisting of a verb+an obligatory 
past participle which function as verbs in a sentence and cannot be 
replaced by a one-word form in the present and past tense nor by a 
corresponding coordinated active verb phrase”. En la página 132 el 
mismo autor presenta estos ejemplos: 

 

                                                 
48 El apartado 3 se denomina “Fenómenos de Postposición”, título que coincide en parte con el de la 
sección 3.5 dentro de este apartado. En el caso del apartado 3 hacemos uso del término “postposición” en 
sentido amplio, es decir, la postposición en este apartado engloba todas las estructuras sintácticas que 
presentan un movimiento hacia la derecha en la estructura, es decir, la pasiva, la extraposición, oración 
existencial, la oración semi-hendida, la postposición en sentido estricto y el desplazamiento hacia la 
derecha. 
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An old man heard the noise. 
The noise was heard by an old man. 

El autor señala lo siguiente sobre ellos en las páginas 132 y 133: 
una unidad que debido al uso del artículo indefinido denota 
información nueva pero aparece en la que normalmente se 
considera posición temática, se coloca en la que normalmente se 
considera posición remática por medio de la pasiva “and the unit 
which is characterized as given information by the definite article, the 
noise, and which stands in rhematic position comes to stand in 
thematic position. The informationally marked word order of An old 
man heard the noise thus becomes unmarked through passivization”. 

Halliday (1967b: 217) relaciona la pasiva en su enfoque teórico 
de la siguiente manera: 

“The meaning of the passive in English was said many 
years ago by Mathesius to be related to questions of 
theme, and it may be explained in such thematic terms: 
the speaker selects the option ‘receptive’ in the transitivity 
system in order to take as unmarked theme a nominal 
having a role other than that of actor (one of goal, 
beneficiary or range), the actor either being unspecified 
or having unmarked focus within the rheme. The option is 
that of ‘receptive”, and this may or may not be passive in 
the sense of having a passive verbal group; indeed the 
passivity of the verb is entirely unnecesary as a realization 
of the receptive, which is why the verbal distinction of 
active/passive now serves a different purpose: that of 
distinguishing between orientation to the process and 
orientation to the agency, as in the houses sold, the 
houses were sold; the door opened, the door was 
opened.49 We may accept Mathesius’ view [...] that the 
high frequency of the passive in modern English, again by 
contrast with other languages having like resources, is 
related to the thematic organization of the clause and its 
interaction with other dimensions of structure”. 

Mathesius (1975: 157) nos presenta la pasiva como un modo de 
que se cumplan los principios de la perspectiva funcional de la 

                                                 
49 La cursiva aparece en el texto original. 
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oración y el principio gramatical, ya que el orden normal de la 
oración en inglés SVO no puede alterarse fácilmente.  

En la voz activa el tema coincide con el agente como sujeto, 
mientras que el “afectado” aparece al final de la oración y recibe 
end-focus. En la voz pasiva, por el contrario, encontramos al 
afectado como punto de partida de la información, coincidiendo 
con el sujeto mientras que el agente aparece al final de la oración y 
recibe end-focus. 

La alternancia entre una construcción activa o pasiva ofrece la 
posibilidad de que el hablante presente la información nueva al final 
de la oración mientras que la información conocida aparece al 
principio de la misma. 

La pasiva puede presentar un complemento agente o aparecer 
sin éste; en palabras de Granger (1983: 187): 

“Passive structures are said to be agentful50 (A-full) if they 
contain a prepositional phrase that can be used as the 
subject of the active structure with which the passive 
structure alternates; they are agentless (A-less) if that 
element is merely understood (or covert)”. 

Las oraciones pasivas que no tienen complemento agente 
presentan un actor con función inherente. Granger (1983: 308) 
distingue tres tipos de actor implícito (‘implied’ actor), según “the 
implied referent of the actor is specified, unspecified or general51”. 

En las páginas 309-314 expone los tres tipos: el término 
“referencia específica” (“specific reference”) se usa si el actor es 
específico y se puede recuperar del contexto. Este tipo de referencia 
puede ser endofórica (lingüística) o exofórica (situacional). 

La referencia es endofórica en el siguiente ejemplo de la página 
309: 

When he came back, he gave a huge feast for all in the 
village. Everyone was invited52. 
They had to leave certain of their cooking utensils out. This 
had to be used on board. 

                                                 
50 La negrita aparece en el texto original. 
51 La negrita aparece en el texto original. 
52 La negrita aparece en el texto original. 
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La referencia es exofórica en el siguiente ejemplo de la página 
310: 

Early in the war I was called up and was sent to 
Colchester and I joined the Royal Berkshire Battalion. 

La referencia también puede ser no específica (“unspecified 
reference”), (Granger, 1983: 311), cuando “the implied actor is 
‘somebody’ or ‘some people’”. En estos casos puede ocurrir que el 
hablante no sepa quién es el actor: 

As you know, the car’s been stolen53and we miss it. 

El hablante puede conocer la identidad del actor pero no le 
parece necesario mencionarla: 

I had a very embarrassing evening. I was asked out to 
dinner in Durban. 

La identidad puede no ser importante como ocurre en el 
siguiente ejemplo: 

When he came to the palace, he asked that the Koh-i-
noor diamond should be brought. When it was brought 
from the Tower under an armed guard, he took it into his 
hands... 

En tercer lugar, las pasivas sin complemento agente pueden 
presentar una referencia general (“general reference”) cuando nos 
presentan una afirmación general, es decir, tal y como apunta 
Granger (1983: 312), cuando el autor implícito es ‘people’ o ‘one’, 
como podemos ver en estos ejemplos: 

What your criteria are for making certain things a part of 
your course, I think that could be done by negotiation with 
whoever one was teaching it with. 
Though I’m not inclined to think that the names of licenses 
are particularly hard to find if inquieries are made. 

A las principales razones para silenciar el agente Downing y 
Locke (2002: 254) añaden: 
                                                 
53 La negrita de esta palabra y las siguientes aparece en el texto original. 
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- La pasiva expresa una información general en la que el 
agente es “people” o “one”. 

- El hablante desea enfatizar el predicado. 
- Por razones de cortesía o para no culpar a nadie. 

Cuando el agente no aparece en la oración pasiva, el foco de 
la información aparece en otro elemento. Puede ser un verbo, un 
complemento o un adverbial. 

 

3.1.2. Aspectos de uso 

Jespersen (1924: 167) expone lo siguiente sobre el uso de la 
pasiva: 

“We use the active or passive turn according as we shift 
our point of view from one to the other of the primaries 
contained in the sentence. “Jack loves Jill” and “Jill is 
loved by Jack” mean essentially the same thing, and yet 
they are not in every respect exactly synonymous, and it is 
therefore not superfluous for a language to have both 
turns. As a rule the person or thing that is the centre of the 
interest at the moment is made the subject of the 
sentence, and therefore the verb must in some cases be 
put in the active, in others in the passive”. 

El autor enumera las siguientes razones para utilizar la voz pasiva 
en las páginas 167 y 168: 

1. El sujeto activo es desconocido: He was killed in the Boer war. 
2.  El sujeto activo se puede sobreentender por el contexto: His 

memory of these events was lost beyond recovery. She told 
me that her master had dismissed her. No reason had been 
assigned; no objection had been made to her conduct. She 
had been forbidden to appeal to her mistress. 

3.  Puede haber una razón especial (tacto o delicadeza) para 
no mencionar el sujeto activo; se evita mencionar la primera 
persona normalmente más en la lengua escrita que en la 
oral: “Enough has been said here of a subject which will be 
treated more fully in a subsequent chapter”. 

4.  Incluso si se indica el sujeto activo (“converted subject”), la 
pasiva se prefiere “if one takes naturally a greater interest in 
the passive than in the active subject” (Jespersen, 1924: 168): 
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The house was struck by lightning/ his son was run over by a 
motor car. 

5.  La pasiva puede facilitar la conexión de una oración con 
otra: He rose to speak and was listened to with enthusiasm by 
the great crowd present. 

Muchos autores ven una relación entre el uso de la pasiva y el 
canal, plano o medio de expresión (oral o escrito) pues a falta de 
pautas suprasegmentales, el texto escrito debe recurrir a la pasiva 
para tematizar de una forma clara e inequívoca. Por ejemplo, Bryant 
(1959: 68) señala que la pasiva es usual en el inglés escrito: 

“Probably the majority of verbs used in spoken English are 
in the active voice, which is usually more direct, brief and 
vigorous than the passive. But the passive also has its 
advantages, especially in writing, where it is very 
commonly used. Its greatest asset is its impersonality, 
which makes it well adapted to the statement of scientific 
fact”. 

Christophersen y Sandved (1969: 227-228) indican que la pasiva 
se emplea cuando queremos presentar “an impersonal style, as for 
instance in scientific writing”. Esta afirmación es compartida por 
Leech y Svartvik (1975: 258-259), que señalan lo siguiente: 

“The passive is especially associated with <impersonal> 
style (eg in scientific and official writing), where the 
question of who is the agent (ie who performs the action 
described by the verb) is unimportant and often irrelevant: 

A police officer was killed last night in a road accident. 
The question will be discussed at a meeting tomorrow.” 

Christophersen y Sandved señalan además que el uso de una 
estructura activa o pasiva viene determinado por dónde queremos 
establecer el centro de interés, ya que el sujeto de una oración 
normalmente atrae el principal interés, en palabras de Christophersen 
y Sandved (1969: 228): “an active sentence tends to focus the interest 
on the performer of the action, while in a passive sentence it is more 
often focused on the undergoer of the action”: 

One of my apple trees was blown down in the storm last 
night. 
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He was knocked down by a car. 
This magnificent picture was painted by an unknown 
French artist. 

Halliday (1970: 161) presenta la siguiente afirmación en la que se 
ve claramente justificado el uso de la pasiva: 

“[...] theme, actor and modal subject are identical unless 
there is a good reason for them not to be. Where they are 
not, the tendency in Modern English is to associate theme 
and modal subject; and this is the main reason for using 
the passive. The passive has precisely the function of 
dissociating the actor from this complex, so that it can 
either be put in focal position at the end, or more 
frequently, omitted, as in (29): 
(29i) This gazebo was built by Sir Christopher Wren. 
(29ii) This gazebo is being restored”. 

Nash (1980: 140-141) hace referencia a los usos estilísticos de la 
pasiva y expone que con esta construcción se cambia el balance 
temático de la oración de modo que afecta a la prominencia de las 
diferentes partes del mensaje. Otra propiedad estilística de la pasiva 
es que es una muestra del lenguaje formal y da la impresión de que 
nos encontramos ante una retórica muy elaborada: “A further stylistic 
property of the passive is that it noticeably cools the manner of 
address - i.e. it is an index of the formal tone” (1980: 140). El autor 
compara estos dos pasajes para ilustrar la afirmación anterior: 

(a) You can make a man fit seat-belts on his car, but you 
can’t make him wear one. The police can’t (as yet) 
prosecute him. Safety councils and other bodies may 
advise him, but that’s all. You can never pass laws to 
make people behave prudently. 
(b) Though seat-belts may be compulsorily fitted in motor 
vehicles, no driver can be compelled to wear one. He 
cannot (as yet) be prosecuted by the police. He may be 
advised, but no more than that, by safety councils and 
other bodies. Prudent behaviour can never be enforced 
by law. 

Con respecto a estos dos pasajes el autor comenta: “The two 
passages convey the same message, (a) no less forcefully than (b). 
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The passive transformations of (b), however, make the style formal 
and convey the impression of consciously planned rhetoric rather 
than casually impulsive argument.” 

Granger (1983: 239-240) expone que las aproximaciones 
funcionales a la pasiva pueden reducirse a dos tendencias 
principales: “they either present the passive as textual variable54, i.e. 
basically as marker of prominence, both tonic and thematic, or as 
sociolinguistic (or pragmatic) variable55, i.e. basically as a tactful or 
obfuscatory device.” En la página 294, el mismo autor señala: 
“Passivization is the ideal, but not the only, way of accommodating 
‘non-actor’ elements as Themes”. 

Grzegorek (1984: 63) expone que la pasiva cumple dos 
propósitos principales: 

- Colocar la información conocida en posición temática “(the 
NP-preposing part of the passive transformation)”. 

- Colocar la información nueva en la posición del foco “(the NP- 
postposing part of the passive transformation)”. 

En la página siguiente el mismo autor señala que la principal 
motivación estilística que explica el uso de la pasiva es una 
tendencia a mantener el mismo sujeto: “For instance, (a) may be 
preferred to (b) as a continuation of (1): 

(1) The article describes some of the animals 

a. that are found there. 

b. that we find here”. 

Grzegorek (1984: 64) añade que la pasiva se emplea en la 
redacción de normas legales: 

Drivers are required to yield the right of way to you within 
any crosswalk. 
You are not permitted on any too bridge unless there is a 
side walk. 
Yellow cross walks may be painted at school intersections 
only. 

 
                                                 
54 La negrita aparece en el texto original. 
55 La negrita aparece en el texto original. 
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El autor indica que el hablante puede evitar emplear el agente 
por razones de tacto o lealtad. También se puede usar para que el 
hablante no presente tanta responsabilidad, por ejemplo en 
documentos oficiales podríamos encontrar un ejemplo como el 
siguiente:  

Hanoi was bombed several times. 

Kilby (1984: 59) expone que en la pasiva los grupos nominales 
con referente humano preceden normalmente a otros grupos 
nominales. En la página 60 señala lo siguiente:  

“Further support for the role of ‘humanness’ in passive is 
provided by a class of verbs which require animate, and 
usually human, objects - e.g. frighten, dismay, delight, 
shock, astonish, etc. These verbs appear to have an 
altogether greater likelihood of occurring in the passive 
form, and often sound much more natural in that form 
than they do in the active:  

A report in the paper disturbed him. 
He was disturbed by a repost in the paper”. 

Downing y Locke (2002: 252) señalan que, dentro de la 
organización textual del discurso, la elección entre activa o pasiva 
viene determinada por: 

1. El agente expresa información conocida de modo que se 
sitúa al final de la oración. 

2. El agente no es información nueva y no aparece. Otro 
elemento de la oración es información nueva y se coloca al 
final. 

3. Un elemento que no es agente aparece en el tema. 

Estos autores señalan en la misma página que a veces el foco de 
la información de la pasiva aparece en el agente (contiene la 
información nueva):  

It was given to me by my BOY-friend. 
Info. Conocida    Info. Nueva 
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Como la entonación no sirve para presentar un foco marcado 
en la lengua escrita, la pasiva resulta muy útil en la lengua escrita 
cuando el agente representa información nueva, ya que guía al 
lector hacia la parte más informativa del mensaje. 

Granger (1983: 303-304) expone que los principios de “end-focus” 
y “end-weight” se relacionan claramente con esta estructura ya que 
los elementos nuevos que aparecen en el discurso necesitan definirse 
o describirse, mientras que los conocidos que ya se han introducido 
en el discurso previo pueden presentar sólo una referencia. Es 
evidente que los participantes nuevos que aparecen en el discurso 
necesitan más descripción que los conocidos, de ahí que el sujeto de 
una oración pasiva sea normalmente un pronombre o un grupo 
nominal corto. 

 

3.1.3. Alternancia, correspondencia y restricciones de la estructura 
activa y la pasiva 

Huddleston (1984: 439-440) expone que no siempre que nos 
encontramos ante una construcción activa transitiva podemos 
obtener una pasiva, ya que hay tres casos en que esto no es posible: 

- Cuando el objeto es obligatoriamente reflexivo, la pasiva no es 
posible: The door opened itself. 

- Cuando la estructura de la construcción activa no está clara, 
como en el ejemplo: Ed liked/wanted/hated Liz to accompany 
them, oración en la que según Huddleston es discutible que Liz 
sea un objeto. 

- Cuando el verbo tiene un sentido “logically ‘symmetrical’”, 
como ocurre con el verbo marry, “it is logically symmetrical in 
that X married Y entails and is entailed by Y married X, for any 
value of X and Y”. 

El mismo autor (op. cit.: 440) añade que hay construcciones 
activas transitivas que no tienen una equivalente pasiva del mismo 
modo que hay construcciones pasivas que no tienen una 
equivalente activa. Por ejemplo el verbo say lo encontramos siempre 
en pasiva cuando tiene una construcción infinitiva como 
complemento:  

He was said by his parents to have been a docile child. 
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Por otra parte, Huddleston (op. cit.: 446-448) enumera los factores 
principales que nos llevan a elegir entre una construcción activa o 
pasiva: 

- En la pasiva el agente es fácilmente omisible, mientras que en 
la activa no se puede omitir el sujeto. Ésta es la razón por la que 
es común encontrar pasivas sin agente. 

- Aunque el sujeto no es fácilmente omisible, hay ciertas 
construcciones en las que puede o debe omitirse (imperativos y 
construcciones con verbo en forma verbal no personal, como 
[Ed wanted] to go, [Jill tried] to find it. En estos casos el sujeto 
desaparece porque se sobreentiende en el contexto o en una 
construcción más larga. En la página 447, el autor declara lo 
siguiente: 

“The system of voice provides for variation in the 
association of arguments with syntactic functions; in the 
subjectless constructions under consideration here, that 
term in the voice system will be selected which allows the 
right argument to be left unexpressed. Compare, for 
example, Open the door56 and Don’t be intimidated by 
him, the former has no passive counterpart, the latter no 
active counterpart: given that the unexpressed argument 
has the semantic role associated with the subject of 
open57 in active clauses and of intimidate58 in passive 
clauses, we need respectively active and passive for the 
subjectless imperatives.” 

- Debido a que el sujeto coincide normalmente con el tópico de 
la oración, hemos de decir que en ejemplos de activa-pasiva 
como el siguiente: Kim interviewed Robin y Robin was 
interviewed by Kim, el primero se refiere en primer lugar a Kim y 
el segundo a Robin. 

- Hay una tendencia a que los nombres determinados precedan 
a los indeterminados, es decir, los nombres que expresan 
información conocida preceden a los que expresan 
información nueva, de modo que uno prefiere la oración en 
voz pasiva del siguiente par Vandals wrecked the shop/The 

                                                 
56 La cursiva de este ejemplo y el siguiente aparece en el texto original. 
57 La negrita aparece en el texto original. 
58 La negrita aparece en el texto original. 
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shop was wrecked by vandals pero la activa de los dos 
siguientes: I heard a loud scream/ A loud scream was heard by 
me. 

- También hay una tendencia a que las unidades largas 
(“heavy”) aparezcan al final de la oración, de modo que el 
verbo aparece relativamente pronto. Según esta afirmación, 
en lugar de la construcción activa The woman who gave that 
excellent paper on the French tense system at last year’s 
conference will open the discussion, preferimos la construcción 
pasiva The discussion will be opened by the woman who gave 
that excellent paper on the French tense system at last year’s 
conference. 

- El orden relativo de una frase nominal negada o cuantificada 
puede ser un factor que determina si la cuantificación está 
dentro del foco de la negación. Debido a que este orden 
puede ser diferente según la construcción sea activa o pasiva, 
estas construcciones pueden ser diferentes según el foco de la 
negación. En estos casos, las oraciones activas y pasivas se 
diferencian también en el significado de la proposición, no sólo 
temáticamente, como podemos ver en estos ejemplos que 
presenta el autor en la página 437: 

i. Many arrows didn´t hit the target. 
ii. The target wasn’t hit by many arrows. 

Quirk et al. (1985: 162 y ss.) también ponen de manifiesto que 
aunque la regla general dice que un verbo transitivo puede 
aparecer en activa o pasiva, hay algunas excepciones. Ellos 
establecen cinco tipos de restricciones de voz (“voice 
constraints”) asociadas con el verbo, el objeto, el agente, el 
significado y la frecuencia de uso: 

- Restricciones relacionadas con el verbo: además de los verbos 
intransitivos y copulativos que por no tener objeto no pueden 
aparecer en pasiva, algunos verbos transitivos llamados verbos 
medios (“middle verbs”) no ocurren en pasiva en algunos 
tiempos, afirmación que ilustran con los siguientes ejemplos: 

They have a nice blouse. 
The dress becomes her. 
He lacks confidence. 
John resembles his father. 
The auditorium holds 5000 people. 
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Will this suit you? 

Estos verbos son estativos y sólo aparecen en activa. También 
hay verbos y construcciones verbales que aparecen sólo en 
pasiva: 

John was {said} to be a good teacher. 
 {reputed} 

*They {said} him to be a good teacher. 
 {reputed} 

Estos autores señalan que ocurre lo mismo con las expresiones 
verbales be born y be drowned. 

Quirk et al. (1985: 163) también ponen de manifiesto que es más 
común encontrar los verbos preposicionales en activa que en 
pasiva: 

The engineers went very carefully into {the problem. 
 {the tunnel. 

{The problem} 
{¿*The tunnel} was very carefully gone into by the 
engineers. 

Según el sujeto de la oración pasiva sea concreto o abstracto, 
se acepta o no la pasiva, en palabras de Quirk et al. (1985: 
163): “It is only in the abstract, figurative use that go into, arrive 
at, look into, and many other expressions accept the passive”.  

- Restricciones relacionadas con el objeto: es bien sabido que los 
verbos transitivos aparecen seguidos por un objeto que puede 
ser una frase o una oración. Cuando el objeto es una oración, 
la construcción pasiva tiene un uso restringido (Quirk et al., 
1985: 163): 

(A) Frase nominal como objeto: 
John loved Mary  ~ Mary was loved (by John). 

(B) Oración como objeto: 

(i) Oración con el verbo en forma personal: 
John thought (that) she was attractive. 
?* That she was attractive was thought (by John). 
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(ii) Oración con el verbo en forma no personal: 

(a) Infinitivo: 
John hoped to meet her ~ *To meet her was hoped 
(by John). 

(b) Participio: 
John enjoyed seeing her ~ *? Seeing her was 
enjoyed (by John). 

Estos autores señalan que la pasiva se acepta cuando el 
objeto es una oración con el verbo en forma personal, si el 
sujeto oracional se extrapone y se reemplaza por el pronombre 
anticipatorio it: 

It was thought that she was attractive. 
?It was hoped to meet her. 

Lo mismo ocurre si el sujeto de la oración que desempeña la 
función de objeto, es el sujeto de la oración pasiva 
superordinada: 

She was thought to be attractive. 

La construcción con it anticipatorio nunca ocurre en oraciones 
participiales como sujeto; a veces se acepta con oraciones de 
infinitivo: 

It was desired to have the report delivered here. 

Finalmente, estos autores exponen dentro de este apartado 
que la correferencia entre un sujeto y una frase nominal objeto, 
bloquea la correspondencia con la pasiva. Esta restricción 
ocurre con (a) los pronombres reflexivos, (b) los pronombres 
recíprocos, y (c) los pronombres posesivos (Quirk et al., 1985: 
164): 

a. John could see {Paul} in the mirror. 
  {himself} 

   ~{Paul} 
  {*Himself} could be seen in the mirror. 

b. We could hardly see each other in the fog. 
  ~*Each other could hardly be seen in the fog. 
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c. The woman shook {my hand. 
  {her head. 

  ~{My hand} 
 {¿*Her head} was shaken by the woman. 

- Restricciones relacionadas con el agente: el agente by- phrase 
es normalmente opcional, a diferencia del sujeto de las 
oraciones activas. El agente se omite normalmente cuando es 
irrelevante o desconocido, como en la siguiente oración que 
ofrecen Quirk et al. (1985: 165): 

The Prime Minister has often been criticized recently. 

El agente también se omite cuando es redundante: 

Jack fought Michael last night, and Jack was beaten. 
(Quirk et al., 1985: 165). 

En la misma página, estos autores apuntan que a veces más de 
una oración activa se corresponde con una pasiva debido a 
que el agente no se expresa: 

Order has been restored without bloodshed. 

~{Coronel Laval (¿) }  
{The administration (¿)} had restored order without bloodshed. 
{The army (¿)}  

- Restricciones relacionadas con el significado: es evidente que 
el orden diferente de los elementos en las oraciones activas y 
pasivas lleva consigo diferencias, “a difference not only of 
emphasis, but also to the scope of negative quantifiers” (Quirk 
et al., 1985: 165): 

Every shoolboy knows one joke at least. 
~One joke at least is known by every schoolboy. 

Cuando encontramos auxiliares de modo, el significado modal 
suele ir acompañado de un cambio de voz: 

John cannot do it. 
~It cannot be done (by John). 

Can expresa normalmente habilidad en la oración activa, 
mientras que en la pasiva expresa posibilidad. 



María Martínez Lirola  

p.78/@becedario 

- Restricciones relacionadas con la frecuencia: la activa es 
mucho más común que la pasiva, aunque el uso varía según el 
tipo de texto. Quirk et al. (1985: 166) señalan que el principal 
factor estilístico que determina la frecuencia se relaciona con 
la distinción entre prosa informativa e imaginaria, más que con 
una diferencia entre inglés oral o escrito. La pasiva se usa sobre 
todo en los escritos informativos, y en escritos objetivos, con un 
estilo impersonal como artículos científicos o artículos de 
periódico. 

 

3.1.4. Síntesis 

La alternancia entre una construcción activa o pasiva ofrece la 
posibilidad de que el hablante presente la información nueva al final 
de la oración mientras que la información conocida aparece al 
principio de la misma. Con respecto al análisis de la estructura en 
términos de tema y rema, hemos de señalar que el tema es la parte 
de la oración anterior al verbo pasivo y el rema el resto de la oración. 

Esta construcción sintáctica permite al hablante o escritor 
disociar los roles de actor y tema a la vez que el tema se presenta 
como no marcado. A diferencia de la topicalización, donde los 
elementos que pueden aparecer tematizados son varios, en la 
pasiva solamente se tematizan los grupos nominales, generalmente 
objetos. Además, este tipo de oraciones permiten destacar el 
complemento agente (“by”-phrase), de modo que el foco de la 
oración aparece al final y se cumple así el principio de “end-focus”; 
el uso de la pasiva con complemento agente también es muy 
común cuando el agente es muy largo; al colocarlo al final se 
cumple también el principio de “end-weight”. 

Cuando no encontramos complemento agente en una oración 
pasiva se enfatiza el verbo. Son diversas las razones por las que el 
hablante o escritor puede decidir no expresar el agente como ya 
hemos comentado en el apartado 3.1.1. Por el contrario, la pasiva 
con complemento agente enfatiza quien realiza la acción.  

Estas oraciones se asocian al uso formal del lenguaje. La pasiva 
se utiliza en muchas ocasiones cuando se quiere presentar un hecho 
determinado con objetividad. Las oraciones en voz pasiva nos 
indican que nos encontramos ante un uso de la lengua muy 
elaborado y común en la lengua escrita. 
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3.2. EXTRAPOSICIÓN 
 

3.2.1. Definición 

La extraposición es un fenómeno de postposición que lleva 
consigo reemplazar el elemento postpuesto por una palabra que lo 
sustituya. Esta estructura aparece exclusivamente en oraciones 
nominales subordinadas que desempeñan la función de objeto o de 
sujeto. 

Cuando colocamos un sujeto largo al final de una oración 
superordinada y lo reemplazamos por el pronombre it en posición 
inicial de sujeto, estamos ante un ejemplo de extraposición. 
Huddleston (1984: 451) ofrece una definición muy clara: “Extraposition 
shifts a unit to the end of the clause (except that certain peripheral 
adjuncts may still follow it) and inserts it into the vacated position”. La 
definición de Poutsma (1904-1916: 100) es la siguiente: 

“When the subject follows the predicate in the shape of a 
subordinate statement or an undeveloped clause, it is 
mostly announced by the personal pronoun it by way of 
anticipatory or provisional subject”. 

De manera similar, Jespersen (1909-1949: Vol. VII: 144) se refiere al 
it que encontramos al principio de la extraposición como “it 
preparatorio” debido a que “it stands as a preliminary representative 
of a longish group of words which follows later because its placement 
here would make the sentence-structure cumbersome or ‘top-heavy’. 
It is often what I have called a “dummy subject”. 

El mismo autor señala lo siguiente sobre la estructura:  

“A speaker begins a sentence with some word which 
takes a prominent place in his thought, but has not yet 
made his mind with regard to its syntactical connexion; if it 
is a word inflected in the cases he provisionally puts it in 
the nom., but is then often obliged by an after-correction 
to insert a pronoun indicating the case in which the word 
should have been” (Jespersen, 1909-1949: Vol. VII: 223). 

Onions (1932: 142) también contempla este uso de it 
funcionando como sujeto formal que representa a la oración 
subordinada que sigue:  
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It is fully expected that the result will be favourable. 

Podemos decir que it se caracteriza por ser una pro-forma 
catafórica que se encuentra en aposición con su referente. Para 
referirnos a ella encontramos varios términos entre los que destacan 
“introductory it” (Hornby, 1975: 17), “preparatory it” (Jespersen, 1933: 
ch.16.1) y “provisional it” (Kruisinga, 1931-1932: 1003)59. 

La extraposición es obligatoria con verbos como appear, seem, 
chance, happen, remain y la pasiva de hope, intend, etc. 
(Huddleston, 1984: 452): 

It appears that he left /* That he left appears. 
It is hoped to follow this up in a later paper /* To follow this 
up in a later paper is hoped. 

El mismo autor también contempla como obligatoria la 
extraposición “with finite clauses and infinitivals - when the larger 
construction has the operator+subject order” como en este ejemplo:  

Why is it necessary to tell her? /* Why is to tell her 
necessary? 

Quirk et al. (1985: 1392) y Downing y Locke (2002: 262) señalan 
además que la extraposición es obligatoria en determinadas 
construcciones: con las expresiones it is high time, it’s a pity, it’s no 
use, con la pasiva de say, hope e intend y después de los verbos 
seem, appear, happen, chance, look as if: 

*That she wanted to go into politics is said no es posible 
por lo que encontramos; it is said that... (Greenbaum y 
Quirk, 1990: 417). 
*That everything is fine seems no es posible por lo que 
encontramos: It seems that everything is fine. (Quirk et al., 
1985: 1392). 

Dentro del apartado dedicado a la definición de la estructura 
nos parece importante dar unas pinceladas sobre el análisis de la 
misma que nos permitirán completar este apartado. 

Con respecto al análisis gramatical de la extraposición, hemos 
de decir que estamos de acuerdo con Erdmann (1990: 128) en que 
                                                 
59 Referencias tomadas de Erdmann (1990: 128). 
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se trata de una estructura apositiva en que el it catafórico se refiere 
al componente personal o no personal que encontramos al final de 
la oración.  

La oración se divide en dos partes: la oración introducida por it 
(que desempeña la función de sujeto seguido de predicado) y la 
oración posterior en la que podemos encontrar un verbo en forma 
personal o no personal, como podemos ver en el siguiente ejemplo 
(Erdmann, 1990: 128): 

It is a pity   that you cannot come 
It does not worry me  working with your brother 

S Predicate 

It clause    Subsequent component 

   Extrap.It Sentence 

Con respecto al análisis sistémico funcional, Halliday (1994: 60) 
señala que en este tipo de construcciones “the postposed Subject is 
a ‘fact’ clause” y que el pronombre que lo sustituye es siempre it, 
como en estos ejemplos: 

It helps a lot to be able to speak the language. 
I don’t like it that you always look so tired. 

El mismo autor comenta que si la oración subordinada está 
introducida por that y el verbo de la primera parte es be, la 
estructura que encontramos presenta cierto parecido con la oración 
hendida, afirmación que ilustra con estos ejemplos: 

It’s encouraging that they’re prepared to give it a trial. 
It was a mistake that the school was closed down. 

Pero es evidente que estas oraciones no son hendidas ya que el 
sujeto postpuesto no es una oración de relativo. 

Halliday (1994: 60) nos presenta la extraposición y su estructura 
equivalente como construcciones independientes que no se 
encuentran relacionadas mediante transformaciones. El análisis de 
Halliday de esta estructura señala que un elemento nominal de la 
oración, típicamente el sujeto aunque no siempre, se traslada al final 
de la oración y el pronombre adecuado aparece en su lugar. Tras lo 
dicho en estas líneas podemos declarar que en un ejemplo como el 
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siguiente It helps a lot to be able to speak the language, 
encontramos un sujeto discontinuo: it y to be able to speak the 
language, el verbo es helps y el complemento a lot. 

 

3.2.2. Tipos 

Esta construcción aparece casi exclusivamente con oraciones 
subordinadas nominales. Con función de sujeto detrás del verbo 
principal, encontramos oraciones con el verbo en forma personal y 
no personal: 

- Extraposición en la que encontramos el verbo en forma personal. 

La oración con el verbo en forma personal aparece 
normalmente introducida por that, aunque también puede aparecer 
sin este that introductorio: 

It surprises no-one that people demonstrate against war. 
(Downing y Locke, 2002: 261). 

That introduciendo una oración indica que el sintagma que sigue 
ha de entenderse y analizarse “as a finite clause element” (Erdmann, 
1990: 132). 

Además de that, también encontramos elementos wh- en la 
extraposición como: what, when, where, whether, who(m), why y 
how: 

It’s unbelievable how much that child eats. 
It’s horrifying what they are proposing to do (Downing y Locke, 
2002: 261). 

- Extraposición en la que encontramos el verbo en forma no 
personal. 

En este tipo de oraciones encontramos oraciones con infinitivo y 
con forma “-ing”: 

It would be unwise to interfere. 
It is difficult to think of a convincing excuse (Downing y Locke, 
2002: 261). 
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Ambos tipos de construcciones pueden expandirse teniendo su 
propio sujeto nocional, de modo que tendríamos por un lado una 
construcción for... to infinitive: 

It is the fact common practice for informative books to be 
brought up to date... (Erdmann, 1990: 133). 

Por otro lado, tendríamos una oración nominal “-ing” expandida: 

“It’s odd you being allowed to keep a dog. Ma says” (Erdmann, 
1990: 134). 

A diferencia de las oraciones con verbo en forma personal, las 
oraciones con una forma en “-ing” pueden aparecer en posición 
inicial de sujeto, como podemos ver en estos ejemplos (Quirk et al., 
1985: 1393): 

Teaching her to drive turned out to be quite enjoyable. 
Getting the equipment loaded was easy.  

La extraposición de las oraciones con formas “-ing” es habitual 
en la lengua informal: 

It was easy getting the equipment loaded. 

Cuando aparecen postpuestas, son cortas y no llevan el foco 
principal. De este modo parece que en vez de ser sujetos 
extrapuestos, las extraposiciones están añadidas a la oración 
principal (Downing y Locke, 2002: 262): 

It’s been a pleasure, having you with us. 

Este tipo de oraciones se usa normalmente en contextos 
informales y parecen indicar pensamientos a posteriori. Este valor de 
“pensamiento a posteriori” sólo se nos presenta en ocasiones, pues la 
mayoría de las veces la elección de una forma en -ing postpuesta 
(como la de la oración It’s been a pleasure having you with us) o un 
infinitivo (It’s been a pleasure to have you with us) depende única y 
exclusivamente del estilo. 

Además de la extraposición en la que los dos subtipos que 
acabamos de enumerar funcionan como sujeto postpuesto, en 
determinadas ocasiones, el pronombre it anticipatorio representa a 
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un objeto directo en la extraposición. Esto es obligatorio con 
oraciones con verbo en forma personal y con oraciones de infinitivo 
con “to”: 

We find it strange that the lawyers have not appealed. 
I consider it essential to know the conditions of payment. 
(Downing y Locke, 2002: 262). 

Quirk et al. (1985: 1392) presentan un tipo marginal de 
extraposición denominado “phrasal extraposition” que ilustran con 
este ejemplo: 

It’s two hundred miles from Boston to New York. 

En dicho ejemplo, si tematizamos la frase preposicional, puede 
funcionar como sujeto o como adverbial: From Boston to New York 
(it) is two hundred miles. 

Erdmann (1990: 127) alude también a este tipo en que la unidad 
postpuesta no es una oración sino un grupo nominal y señala que 
además del pronombre it, podemos encontrar otros pronombres de 
tercera persona junto con los demostrativos this y that: 

“They’re fine fellows these journalists really”. 
That’s proper good that old badger of yours, the boy said. 

En las páginas 127-128 expone lo siguiente sobre el uso del 
pronombre it: 

“When used to emphasize clauses and nominal groups, it can 
also be anaphoric. This involves a previously mentioned element 
of the text being taken up by it, and repeated word for word or 
summarized in the same sentence. In a similar way, the speaker 
can use it to refer to an entity that is “given” in a particular 
situation or to one available in his knowledge. This part is 
separated from the it clause in writing by a comma or 
equivalent graphic means”. 

La cita anterior la ilustra en la página 128 con este ejemplo: 

We began to walk across the bridge. The light of day now 
showed the slow steady movement of low grey clouds above 
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the lake. It was extraordinary, walking with her. I felt as if I were 
someone in a story.  

 

3.2.3. Aspectos de uso. Elección entre extraposición o no 
extraposición 

Nos parece importante considerar los factores que llevan a que 
encontremos extraposición frente a su estructura equivalente en la 
que no hay extraposición.  

A veces sólo una de estas dos construcciones es posible. Como 
hemos dicho en la introducción a esta estructura, con verbos como 
seem, appear o turn out la extraposición es obligatoria: 

It seemed to Hazel that there was no particular hurry. /SV/ 
*That there was no particular hurry seemed to Hazel (Erdmann, 
1990: 136). 

Erdmann sin embargo ofrece ejemplos en los que sí es posible la 
alternancia entre la extraposición y la no extraposición porque el 
verbo principal va seguido del infinitivo del verbo be más un 
complemento del sujeto, como podemos ver en este ejemplo:  

...it appeared to be unequivocally a good thing that she [Mrs 
Gandhi] ruled India.../SVC/ 
That she ruled india appeared to be a good thing (Erdmann, 
1990: 136). 

Huddleston (1984: 453) ofrece dos ejemplos que ilustran 
ocasiones en que la extraposición no es posible: 

- En este primer ejemplo la primera oración no puede 
extraponerse con respecto a la segunda: 

That he survived at all shows that he must have been 
remarkably fit. 

- La extraposición está excluida en la construcción 
“identificadora” con el verbo be en el siguiente ejemplo: 

How he escaped is the really important question. 
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Si nos centramos en los casos en que las dos construcciones son 
posibles, hemos de destacar como diferencia fundamental entre 
ambas construcciones su secuencia en el texto y la distribución de los 
constituyentes según transmitan poca o mucha información. 
Erdmann (1990: 137) divide los constituyentes entre “light” o “heavy” 
según su medida: “The fewer elements (apart from the nucleus) a 
constituent contains, the lighter it is; the more elements (apart from 
the nucleus) it contains, the heavier it is”. 

El sujeto que aparece siempre al final de la extraposición es un 
elemento fuerte (“heavy”) porque además de un nombre núcleo 
encontramos una proposición o parte de una proposición: 

It is obvious that a large proportion of the population work 
because they have to... 
...it is cosy sitting in my old chair with my feet stuck out across 
the hearth in front of that big fire.  

Erdmann en la misma página establece la siguiente relación 
entre el predicado y el sujeto: 

“The heavier the predicate, the greater the probability that non-
extraposition will be used; the lighter the predicate, the greater 
the probability that extraposition will be used”. 

La cita anterior la ilustra con el siguiente ejemplo: 

That Wyatt had architecture in his blood is proved by the 
thirteen members of his family who were architects (Erdmann, 
1990: 137). 

La afirmación anterior clarifica el hecho de que Erdmann se 
refiera a este principio como principio de peso complementario, 
“principle of complementary weight”. 

La diferencia fundamental según Erdmann (1990: 138-139) entre 
la extraposición y su correspondiente oración sin extraposición es que 
ésta última sitúa al hablante en el discurso, en la situación o en su 
conocimiento sobre un hecho, como podemos ver en este ejemplo 
de la página 138: 

This dichotomy spreads right through his career, even from the 
war days and before, down to the essential picture of Cromwell 
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as a man of action. That he was a man of action can scarcely 
be doubted... 

En contraste, la extraposición no hace referencia al texto, al 
contexto o al conocimiento sobre hechos o personas del mundo. La 
extraposición es por lo tanto una estructura mucho más neutra que 
su correspondiente, afirmación que Erdmann ilustra con el siguiente 
ejemplo de la página 139: 

It takes brains as well as guts to re-make a revolution, and 
Russia’s Mikhail Gorbachev has both.  

Huddleston (1984: 453-454) también presta atención al efecto 
temático de esta estructura, cuyo principal efecto consiste en situar 
unidades largas al final de la oración, de modo que es más fácil 
procesar la información tanto para el hablante como para el oyente, 
a la vez que: 

“[...] the longer the embedded clause or non-finite construction, 
the more likely it is that the extraposed construction will be 
selected. The greater ease of processing the latter is particularly 
evident in cases where we have one layer of embeding within 
another, as in 
i) That for him to resign now would be a mistake is quite obvious. 
ii) It is quite obvious that it would be a mistake for him to resign 
now where, in (ii), the subjects of both the main clause and the 
finite subordinate clause are extraposed; where both layers of 
embedding are of the same kind, the version without any 
extrapositional all is scarcely acceptable /*That that he was 
angry was so obvious embarrassed her”. 

Otro factor temático importante a la hora de elegir la 
extraposición es el contexto en que encontramos el contenido de la 
extraposición. En un contexto en que la extraposición hace mención 
a información conocida, se prefiere normalmente una estructura sin 
extraposición, mientras que si la información es nueva, normalmente 
se elige la extraposición, aunque no hay una correspondencia 
absoluta. Huddleston (1984: 454) ilustra esta afirmación del siguiente 
modo: 

“For example in a context where it is given that a certain 
signature is, or might be, a forgery, we might prefer That it might 



María Martínez Lirola  

p.88/@becedario 

be a forgery was suggested several years ago by my uncle over 
It was suggested several years ago by my uncle that it might be 
a forgery60”. 

A este respecto, Grzegorek (1984: 54) nos presenta los siguientes 
ejemplos de oraciones con extraposición y sin ella para ilustrar 
diferencias pragmáticas: 

(a) It is OBVIOUS that John lied. 
(b) It is obvious that John LIED. 
(c)That John lied is OBVIOUS. 
(d) Obviously, John LIED. 

Con respecto a estas estructuras, el autor comenta que es 
evidente que los ejemplos (a) y (b) presentan una estructura 
sintáctica idéntica, pero no son equivalentes si analizamos su 
estructura de información: “In (a) that John lied is the 
given/presupposed part and obvious is the information focus. In (b) 
lied is the information focus and, depending on context, also John or 
even obvious that John can be without the scope of this focus.” 

Con respecto al ejemplo (c), es evidente que presenta la misma 
estructura de información que (a) pero ambos ejemplos difieren en 
estructura temática: “both have the same presupposed part (that 
John lied) and both are thus highly context-dependent. Due to the 
difference in their thematic structure (c) is even more context-
dependent that (a), which is themeless”. Finalmente, con respecto al 
ejemplo (d), el autor expone que tiene básicamente la misma 
estructura de la información que el ejemplo (b) y que la diferencia se 
encuentra en la elección de tema. 

 

3.2.4. Síntesis 

En los ejemplos de extraposición siempre encontramos un sujeto 
o un objeto largo al final de la oración y en el lugar típico del sujeto 
aparece el pronombre it anticipatorio que representa a la oración 
subordinada que aparece al final de la oración. Es obvio que la 
oración tiene dos partes: la primera introducida por it y la segunda 
constituida por el elemento postpuesto que puede aparecer con un 
verbo en forma personal o no personal. 

                                                 
60 La cursiva aparece en el texto original. 
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El sujeto anticipatorio suele ir seguido del verbo be en cualquier 
tiempo, pero también encontramos otros verbos. Con algunos de 
ellos como seem o appear, la extraposición es obligatoria; ocurre lo 
mismo con la pasiva de algunos verbos como por ejemplo hope. Con 
el resto de los verbos podemos optar entre esta estructura o su 
equivalente sin extraposición.  

El tipo más común de extraposición es aquel en el que 
encontramos extraposición del sujeto de la oración. Esta 
extraposición de sujeto puede subdividirse en dos tipos: 

a. En la mayoría de los casos encontramos la extraposición 
introducida por that seguida de un verbo en forma personal. 

b. También encontramos ejemplos de extraposición con formas 
verbales no personales. Estos ejemplos suelen aparecer en el 
lenguaje coloquial y no en el lenguaje escrito. 

Es evidente que la parte de la extraposición introducida por it 
tiene referencia catafórica ya que se refiere siempre al sujeto o al 
objeto que ha sido postpuesto al final de la oración para evitar que 
las unidades largas aparezcan al principio de la oración y permitir 
que la información conocida preceda a la información nueva. En 
esta estructura sintáctica el tema es it y el rema es el sujeto o el 
objeto que aparece postpuesto; dicho rema contribuye de un modo 
decisivo a que se desarrolle la comunicación ya que aporta 
información nueva, es densa desde el punto de vista léxico y es 
fundamental para que el mensaje tenga sentido completo. El tema, 
por el contrario, apenas aporta información pero es fundamental 
para presentar esta estructura. 

Consideramos que la extraposición se prefiere frente a su 
equivalente porque el efecto temático de esta estructura permite el 
que unidades largas aparecen al final de la oración de modo que es 
más fácil procesar la información tanto para el hablante como para 
el oyente (Huddleston, 1984: 453-454) (cf. 3.2.3). De ahí que la 
extraposición sea un fenómeno muy común en el uso normal de la 
lengua porque facilita la postposición de un sujeto bastante largo 
que resultaría extraño encontrarlo al comienzo de la oración. 
Además la extraposición permite presentar el mensaje en un texto 
determinado de una manera más objetiva ya que no suele hacer 
referencia a algo mencionado con anterioridad en el texto. 
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3.3. LA ORACIÓN EXISTENCIAL 
 

3.3.1. Definición 

El término oración existencial se debe a Jespersen. La oración 
existencial es un proceso sintáctico que consiste en colocar there 
vacío de significado y no acentuado al principio de la oración, 
acompañado del verbo be con valor existencial, seguido de un 
sujeto nocional que aparece postpuesto, en una posición no 
temática. De este modo, la posición del tema aparece vacía de 
significado, por lo que la información nueva aparece en el resto de 
la oración, incluido el sujeto nocional. 

Jespersen (1909-1949: Vol. VII: 111) hace constar que en esta 
estructura podemos encontrar otros verbos: “other vbs61 than be are 
found in there-sentences, but generally only those of a somewhat 
vague meaning, such as come, appear, happen, etc. [...].” 

Por su parte, Halliday y Matthiessen (2004: 258) ofrecen una lista 
completa de los verbos que podemos encontrar en las oraciones 
existenciales: exist, remain, arise, occur, come about, happen, take 
place, follow, ensue, sit, stand, lie, hang, rise, stretch, emerge, grow, 
erupt, flourish y prevail. 

Desde el punto de vista semántico, la oración existencial es 
aquella que describe la existencia de algo o da a conocer que algo 
ocurrió. En palabras de Kimball (1973: 265):  

“The proper characterization seems to be that the existential 
there can appear with a sentence if it expresses coming into 
being of some object, where this coming into being can include 
coming into the perceptual field of the speaker, i.e., coming 
into being for the speaker”. 

Breivik (1983: 5-6) reserva el término oración existencial para 
designar “all and only clauses containing existential/locative be or an 
intransitive verb which has included in it the meaning ‘be in existence’ 
or ‘come into existence’”. 

Breivik (1983: 205-206) señala que there lleva consigo información 
pragmática “which we will call signal information: it functions as a 

                                                 
61 La abreviatura aparece en el texto original. 
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signal to the addressee that he must be prepared to direct his 
attention towards an item of new information”. 

Nash (1980: 144) comenta que el efecto de esta estructura es 
colocar el foco en el sujeto de la oración transformada; nos permite 
un foco múltiple: uno sobre there y otro sobre el sujeto nocional. De 
este modo el lector se coloca psicológicamente en el there inicial de 
modo que se presenta con cierta distancia respecto al resto de la 
oración. 

Erdmann (1990: 51) nos presenta la estructura con la siguiente 
fórmula:  

There + be/Happen + (pre-modif.) N (post-positions) 

Milsark (1976: 3) nos ofrece una fórmula más complicada que la 
anterior: 

There T (M) (have-en)  a) be NP 
b) LOCATIVE 
c) V-ing (NP) (PP*) 
d) V-en (by NP) (PP*) 
e) AP 
f) V NP (LOCATIVE) 
g) VP NP 

Para ilustrar cada uno de los casos nos ofrece un ejemplo en las 
páginas 3 y 4: 

(a) There is a Santa Claus. 
(b) There might be a duck in the sink. 
(c) There used to be a lot going on. 
(d) There has been a man shot (by a maniac). 
(e) There were at least fifty people sick. 
(f) There ensued a riot (on Mass. Ave.). 
(g) There bore down from the west a thunderhead. 

Quirk et al. (1985: 1403) también proponen la siguiente fórmula: 

There+ (auxiliaries)+be+subject+predication 
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A veces encontramos la oración existencial precedida de un 
adverbial de lugar (Quirk et al., 1985: 1409):  

In the garden there was/stood a sundial. 

Estos autores (1985: 1408) exponen que la oración existencial “is 
equivalent in effect and style to subject-verb inversion after an initial 
adverbial”. 

Algunos autores, cuando la estructura va seguida de un verbo 
que no es be (begin, move, occur), llaman a estas estructuras “there 
presentatives”, pero nosotros usaremos el término oración existencial 
(“there sentence”) independientemente de que encontremos el 
verbo be o no en la estructura. 

Grzegorek (1984: 76) expone tres características que todas las 
oraciones existenciales tienen en común: “(1) their subject NPs are 
focus elements, (2) their verbs have a lower degree of C.D. that the 
subject NPs, (3) the verb and the notional subject are arranged 
according to the increasing degree of C.D., i.e. the order is: verb - 
subject”. 

Otra restricción es que el grupo nominal que sigue al verbo be es 
normalmente un nombre precedido de un artículo indeterminado. 
Milsark (1976: 6) se refiere a este fenómeno como “Definiteness 
Restriction”. La idea principal que Milsark (1977: 8) expone con 
respecto a la “restricción de los determinantes definidos” (“definite 
restriction”) es que en las oraciones existenciales no encontramos 
normalmente “the, demonstratives, pronouns, possessive 
determiners”. 

De igual modo, McNally (1997: 7) comenta que el hecho de que 
ante determinadas circunstancias los grupos nominales con 
determinantes como the, every, both, most, así como nombres 
propios y pronombres no puedan aparecer detrás del verbo 
copulativo también puede definirse como “definiteness effect”. Un 
ejemplo propuesto por el autor en la misma página es el siguiente: 

*There is every friend of mine at this party. 

En general, los artículos definidos no aparecen en las oraciones 
existenciales, sólo “list there-sentences allow definites” (Rando y 
Napoli, 1978: 306). Una posible explicación la propone Milsark (1976: 
cap. 6) al afirmar que: 
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- Los artículos definidos pertenecen a la clase de los 
cuantificadores universales. 

- Las oraciones nominales no permiten grupos nominales con 
cuantificadores universales. 

- En “list there sentences”, se predica que existe toda la lista, de 
modo que los cuantificadores en un miembro de la lista son 
irrelevantes. Algunos ejemplos de este tipo de oraciones son los 
que presenta el autor en la página 126: 

Is there anything worth seeing around here? Well, there’s the 
Necco factory. 
Well, there are all those potholes on Main Street. 
Well, there are many of my favourite eyesores. 

En la página siguiente el autor continúa diciendo que lo que 
destaca de estas oraciones es que nombran diferentes partes de una 
lista: “The NP all of those potholes on Main Street, the Necco factory, 
many of my favourite eyesores seem to be introduced as items in a 
larger list of entities, even if one does not go on to name the rest of 
them”. 

Grzegorek (1984: 82) también pone de manifiesto que en el “list 
use of there sentences” el grupo nominal puede ser definido o 
indefinido, como podemos ver en estos ejemplos que ofrece el autor: 

A: How could we get there? 
B: There’s the trolley,...  
A: What is worth visiting here? 
B: There’s the park, a very nice restaurant, and the library. 

En la misma página continúa diciendo que “even if the focus NP 
is definite, still the general condition on there-constructions is met 
because this NP is non anaphoric”. Esto lo ilustra con la siguiente cita 
de Rando y Napoli (1978: 300): 

“Existential there-sentences typically allow only indefinite NP 
arguments, while ‘list’ there sentences accept both definites 
and indefinites. The reason for this difference is that the 
argument of an existential sentence is the NP itself; but the 
argument of a list there-sentence is the list, not the individual 
members compiling the list”. 
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Este tipo de construcciones no manifiestan la existencia sino que, 
tal y como señala Grzegorek (1984: 82), pueden parafrasearse como 
“one could mention... i.e. they only bring the referent of the focus NP 
to the addressee’s consciousness”. 

Con respecto a la concordancia entre los diferentes elementos 
de las oraciones existenciales, hemos de señalar que el sujeto 
nocional que aparece pospuesto generalmente concuerda con el 
verbo en forma personal: 

There is a book on the table. 
There are several books on the table (Erdmann, 1990: 65). 

A veces encontramos there is al principio de una oración 
seguido de un sustantivo plural, debido a que there is es una fórmula 
fija que normalmente es pronunciada antes de que el hablante haya 
considerado si la palabra que va a seguir a la fórmula va a ser 
singular o plural (Jespersen, 1909-1949: Vol. VII: 109). 

Greenbaum y Quirk (1990: 426) apuntan que en situaciones 
informales, there se trata como un sujeto singular aunque el sujeto 
nocional sea plural: 

There’s some letters here for you to read.  

Lo mismo ocurre cuando los sujetos están coordinados. En ambos 
casos, siempre encontramos la forma contraida como podemos 
observar en el ejemplo anterior. 

 

3.3.2. Elementos constitutivos 

 

3.3.2.1. There 

Al referirnos a la sintaxis de there hemos de mencionar que los 
autores no se ponen de acuerdo en si there se introduce por medio 
de una transformación o si ya está presente en la estructura 
sintáctica profunda. Milsark (1976) defiende la hipótesis 
transformacional (“there-insertion”), mientras que Jenkins (1975) 
defiende el análisis no-transformacional (“phrase-structure 
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hypothesis” o “zero hypothesis”)62. Erdmann (1976: 20 y ss.) presenta el 
análisis transformacional señalando que lleva consigo la introducción 
de there en la estructura y el desplazamiento del grupo nominal al 
predicado. 

Kimball (1973: 262) declara que las oraciones existenciales del 
tipo There is a unicorn in the garden se derivan de las oraciones 
correspondientes en las que no aparece el there existencial, en este 
caso, A unicorn is in the garden. El autor continúa diciendo que la 
regla en cuestión, una transformación denominada There Insertion 
debe restringirse a oraciones cuyo verbo principal sea be y cuyo 
sujeto sea indefinido: “thus, from a sentence like ‘A unicorn ate in the 
garden’ we cannot derive ‘There ate a unicorn in the garden’; 
likewise, ‘The unicorn is in the garden’ does not transform into *’There 
is the unicorn in the garden’”. 

Saameño Aivar (1997: 181) afirma que en el análisis más común 
de una oración existencial del tipo There is a man in the room, se 
presupone que dicha estructura deriva de una estructura predicativa 
por medio de un movimiento hacia la derecha y de la inserción de 
there, tal y como ilustra con los ejemplos: 

A man is in the room   rightward NP movement 
There is a man in the room  there insertion 
There1 is a man1 in the room   

El mismo autor señala en la página 182: 

“Expletive there is inserted so that the sentence observes the 
Extended Projection Principle, which requires that a subject 
appears in every sentence. Like anticipatory it of extraposition 
constructions, there has presentational function, i.e. it serves to 
announce that a new element is to follow in the discourse”.  

McCawley (1988: 86-87) se inclina por el análisis transformacional, 
que consiste en introducir there en posición de sujeto siempre que se 
den las siguientes condiciones: 

En primer lugar el verbo ha de tener un significado apropiado, 
“typically one that ascribes existence or “visibility” to the subject”: 

 
                                                 
62 Debido a que nosotros no vamos a optar por ninguno de estos análisis, nos limitamos a enumerarlos y a 
remitir al lector a las obras de los autores que los proponen. 
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(a) There arose/*ended a commotion. 
(b) At the top of the hill there stood/*tottered a flagpole. 

En segundo lugar el verbo no debe ir seguido de otro grupo 
nominal: 

a. There barked a dog. 
a.’ *There shouted a man a curse. 

En tercer lugar, el autor expone que “to treat all instances of 
existential there as derived through an application of There-insertion, 
one must make the transformation obligatory in the important case of 
“pure existential” sentences with be: 

a. There is a Santa Claus. 
a.’ *A Santa Claus is. 

La última condición que contempla el autor es que el grupo 
nominal sea indefinido: 

a. Yesterday there occurred a tragic event. [...] 
b. *Yesterday there occurred the riot. 

Con respecto a esta última condición, el autor señala que hay 
ocasiones en las que encontramos una oración existencial, con the o 
that, como la siguiente: 

Yesterday there occurred the most tragic event in decades. 

Veamos ahora las principales diferencias entre el adverbio there 
y el there existencial. 

There vacío de significado tiene la misma forma que el adverbio 
there, pero las diferencias entre ambos son evidentes, tal y como 
enumera Jespersen (1909-1949: Vol. VII: 107): 

“(1) by having weak stress and consequently having the vowel 
reduced to schwa 
(2) by losing its local meaning; hence the possibility of 
combining it with local advs and other tertiaries 
(3) by being a quasi-subject, thus e.g. in an infinitival nexus and 
with an ing 
(4) by the tendency to have the vb in sg form with a pl. subject 
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(5) by the word order: there is nothing wrong, but there nothing 
is wrong”. 

Jespersen (1924: 154) afirma que “by putting the weak there63 in 
the place usually occupied by the subject we as it were hide away 
the subject and reduce it to an inferior position, because it is 
indefinite.” 

Erdmann (1976: 36) expone que una diferencia importante entre 
los dos tipos de construcciones con there, la existencial y la locativa, 
reside en que la primera “has a lexical paraphrase with exist64, which 
speaks for a classification as existential sentence”. 

Downing y Locke (2002: 258) señalan que el there inacentuado 
es por lo tanto un recurso presentador cuya función es mover el 
sujeto indefinido detrás del verbo, lugar en el que presenta “end-
weight” y “end-focus”. Sin este recurso presentador, no se admite en 
inglés una inversión de sujeto-verbo como Is a dish on the table 
debido a que una inversión de este tipo haría que el oyente esperara 
una oración interrogativa. De este modo podemos afirmar que el 
there inacentuado funciona como sujeto e indica que la oración es 
enunciativa. 

Debido a que there es un recurso presentador, su función es 
mínimamente referencial, en oposición al adverbio there, que 
significa “en ese lugar”. Otras diferencias entre el there que 
encontramos en las oraciones existenciales y el adverbio es que el 
primero carece de acento, es una forma débil en la que 
encontramos la vocal neutral “schwa”, mientras que el adverbio es 
una forma fuerte. 

También se diferencia en que carece de significado locativo65 y 
en que desempeña la función de sujeto. Además, Halliday y 
Matthiessen (2004: 257) señalan que el there en las oraciones 
existenciales “is neither a participant nor a circumstance- it has no 
representational function in the transitivity structure of the clause; but 
it serves to indicate the feature of existence, and it is needed 
interpersonally as the subject”. 

                                                 
63 La cursiva aparece en el texto original. 
64 La negrita aparece en el texto original. 
65 Quirk et al. (1985: 1405) apuntan que la ausencia de significado locativo se encuentra en que podemos 
encontrar el there introductorio en la misma oración que here como en el ejemplo There’s a screwdriver 
here, mientras que en una oración en la que encontramos el adverbial there con inversión como en 
There’s the girl sería contradictorio encontrar here en la misma frase: 

*There is the screwdriver here. 
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Quirk et al. (1985: 1405) señalan que: 

- There determina la concordancia, ya que puede aparecer con 
el verbo en singular incluso cuando el sujeto nocional aparezca 
en plural: 

There's some people in the waiting room (Registro informal). 

- There puede ser sujeto en una “yes-no tag question”: 

Is there any more soup? There’s nothing wrong, is there? 

- Puede actuar como sujeto en una oración de infinitivo o con 
una forma en -ing: 

I don’t want there to be any misunderstanding. 
He was appointed at there being so little to do. 

Para referirnos a este there que aparece al principio de la 
oración vacío de significado hay una gran variedad de nombres; los 
más conocidos son: “anticipatory there”, “empty there”, “existential 
there”, “introductory there”, “presentative there”, etc. Nosotros 
optaremos por el calificativo de there existencial por usarse en la 
estructura conocida normalmente como oración existencial. 

 

3.3.2.2. El verbo en la oración existencial 

Breivik (1981: 8) distingue dos tipos de oraciones existenciales: 
aquéllas en las que encontramos el verbo be y las construcciones 
que incluyen otro verbo como appear, emerge, exist, etc. En la 
mayoría de los ejemplos de inglés hablado y escrito aparece el verbo 
be. 

Cuando encontremos el verbo be en las oraciones existenciales 
es posible encontrarlo en cualquier tiempo, modo y aspecto excepto 
en la forma progresiva ya que es incompatible con el significado 
estativo del verbo be. 

El valor presentativo de la oración existencial es aún más claro 
en ejemplos menos comunes, más literarios, en los que there aparece 
seguido de verbos diferentes a be. Podemos encontrar verbos 
intransitivos, como los verbos de posición o de estado que describen 
la presencia o ausencia de algo. 
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La forma verbal puede ir modificada por verbos modales como 
can, may o should: 

... I hope that there may be no deception in store for her. 
(Erdmann, 1990: 74). 

También aparecen en estas oraciones must, dare, need, ought 
to y used to: 

“There ought to be some mode of life where all love is good...” 
(Erdmann, 1990: 74). 

Kimball (1973: 265) pone de manifiesto que en la oración 
existencial también encontramos verbos de movimiento:  

“Thus we have in English sentences like ‘There entered a 
squirrel.’ Likewise, we can have ‘There exited a squirrel,’ 
although in many dialects it is necessary that the speaker in 
such cases consider himself to be located outside of the 
enclosure from which the squirrel is coming. Existential sentences 
also occur with verbs like run, walk, etc., in certain 
circumstances.” 

 

3.3.2.3. El grupo nominal de la oración existencial 

La parte de la oración existencial que ahora nos disponemos a 
analizar es la que sigue al verbo y es el sujeto nocional de la oración. 
Milsark (1976: 8) denomina a esta parte de la oración “coda”. 

Normalmente encontramos tres tipos de nombres en las 
oraciones existenciales: contables, incontables y colectivos. Estos 
nombres van acompañados de determinantes que en el caso de la 
oración existencial son casi siempre indefinidos o expresiones de 
cantidad como some, any, several, no, many y (a) little. 

Los principales determinantes indefinidos que encontramos en 
estas construcciones son (Erdmann, 1990: 79-81): 

- El artículo indefinido. 
- Expresiones cuantificadoras como another, some, any, enough, 

several y no. 
- Los determinantes centrales every y any. 
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- Predeterminantes such (a), what (a) y las construcciones 
partitivas plenty of, lots of, a lot of, a good/ great deal of, a bit 
of, a part of, a number of, a score of, etc. 

- El cuantificador all. 
- Postdeterminantes: números cardinales y palabras como past, 

other, additional y further. 

McNally (1997: 197-199) expone que la presencia de only en el 
grupo nominal contribuye a la aceptación de artículos definidos en 
la oración existencial, afirmación que ilustra con los siguientes 
ejemplos: 

There was only Kent available. 
Among those in the cage, there was only the brown dog 
barking.  

Además de nombres, en la oración existencial también podemos 
encontrar pronombres o nombres propios. 

También es posible encontrar oraciones nominales como sujetos 
postpuestos en las oraciones existenciales: 

There would happen what always happened. (Erdmann, 1990: 
96) 

También hemos de referirnos a los nombres sin postmodificación: 

“Don’t you ever spin coins up to see whether there’s a God or 
not?” (Erdmann, 1990: 97) 

Dentro del apartado de los nombres con postmodificación 
debemos hacer mención a las oraciones existenciales en las que 
encontramos oraciones de relativo en las que el pronombre tiene 
función de sujeto, de complemento del sujeto y de objeto (Erdmann, 
1990: 101), como podemos ver en estos ejemplos que presenta el 
autor: 

“There are still few people who are prepared to pay for nice 
things,” he remarked. 
...I don’t think there’s anybody I could be... 
“Lady Cordelia, there are men walking about in hearty old age 
whom their doctors gave a week to live”.  
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Huddleston (1984: 469) denomina a estas estructuras there clefts 
en ejemplos del tipo: 

There was one man that kept interrupting, cuya estructura 
resulta paralela a la de la oración hendida: 
It was John (that) kept interrupting. 

Es evidente que en este uso de las oraciones existenciales la 
estructura sirve para destacar un elemento que es importante para el 
desarrollo del texto. Al igual que ocurre con la oración hendida, la 
oración de relativo aparece al final de la oración existencial. 

Milsark (1976: 50) nos presenta este análisis de la oración 
existencial propuesto por Jenkins (1975) como “the cleft reduction 
hypothesis”, cuya idea principal es que la oración existencial es 
paralela en su estructura profunda y superficial a la oración hendida. 

En este tipo de oraciones (Quirk et al., 1985: 1407) el verbo no 
necesita ser una forma del verbo be, y aunque debe haber un 
elemento indefinido, no necesita ser el sujeto: 

There is something (that) keeps upsetting him. 
There’s some people (that) I’d like you to meet. 

El pronombre that puede omitirse, sobre todo en situaciones 
informales. 

Al igual que ocurre en la oración hendida, podemos encontrar 
tiempos diferentes en las dos partes de la oración: 

There were some paintings that were admired by everyone. 
There are some planets that were discovered by the ancients. 

Finalmente, Quirk et al. (1985: 1407) señalan que la oración 
existencial con una oración de relativo aparece en muchas 
ocasiones para enfatizar una oración negativa: 

There’s nothing I can do about it. 

Ofrecemos a continuación la clasificación de las oraciones 
existenciales que Milsark (1976: 90-91) presenta en su tesis, según la 
forma del grupo nominal que sigue al verbo be (“coda”): 
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- Oración existencial ontológica: [s there – Aux- be- NP] 

There are no ghosts. 

- Oración existencial locativa: [s there- Aux- be- NP- LOC] 

There is a fly in the mustard. 

- Oración existencial perifrástica:  

[S there- Aux-be- NP- [VP  V-ing  ] – Y] 

     V-en 

     [PRED AP] 

There are peasants murdered every day.  

 

3.3.3. Aspectos de uso 

Jespersen (1909-1949: Vol. VII: 110) expone lo siguiente sobre el 
uso principal de la oración existencial: 

“The chief use of there-sentences is to denote the more or less 
vague existence or coming into existence of something 
indefinite; thus very frequently with the verb be [...]”. 

Antes de proceder a enumerar los diferentes usos de la 
estructura creemos conveniente precisar que la oración existencial es 
una de las estructuras de las que más se ha escrito. Hay por lo tanto 
diferentes análisis e interpretaciones de dicha estructura. Los 
principales análisis encontrados en la gramática generativa son de 
Milsark en su tesis de 1976, obra a la que remitimos al lector ya que en 
nuestro trabajo no vamos a seguir ese enfoque. 

Nosotros adoptaremos el análisis de la estructura que ofrece 
Halliday al analizarla en términos de tema-rema. Erdmann (1976: 39-
40) expone que de los escritos de Mathesius y Firbas se deriva la 
siguiente explicación de las oraciones existenciales: 

“There sentences are constructions that allow the subject-
predicate order of English to follow the basic theme-transition-
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rheme sequence66. Rhematic subjects, which should occur in 
post-verbal positions in a sentence, are shifted into predicate 
position by the introduction of there, thereby avoiding the clash 
between the syntactic structure and the organization of 
utterances according to the theme-transition-rheme 
sequence”. 

Es decir, la oración existencial es un proceso gramatical por 
medio del cual el sujeto real de la oración aparece detrás del verbo. 
Desde el punto de vista funcional, en esa posición de la oración es 
en la que encontramos normalmente los elementos que aportan 
información nueva, de modo que vemos una correlación entre la 
estructura gramatical y la estructura temática. Así, la oración A map 
is on page five no es habitual en la lengua inglesa sino la oración 
existencial There is a map on page five ya que el sujeto aporta 
información nueva, hecho que se corrobora con el uso del artículo 
indeterminado (Erdmann, 1990: 61).  

La oración gramatical ofrece la posibilidad de presentar el 
elemento remático (la información nueva) en su posición normal, es 
decir, después del verbo en forma personal. En este tipo de 
construcciones, el tema es there y el rema la parte de la oración que 
encontramos después del verbo. 

a) La oración existencial tiene una clara función textual. Según 
consta en Downing y Locke (2002: 257 y ss.), en la oración existencial 
el grupo nominal (sujeto nocional) representa la información nueva, 
razón por la que es generalmente indefinida. Si presentáramos un 
sujeto indefinido en posición inicial, las expectativas del oyente se 
alterarían debido a que el comienzo del mensaje estaría precedido 
por información desconocida para el oyente. De este modo, el tema 
sería nuevo y desconectado de lo dicho anteriormente. Cuando esto 
ocurre, si colocamos un there vacío de significado al principio de la 
oración, dotamos a toda la oración de cierta novedad de manera 
que, en cierta medida, capta la atención del oyente. 

Tras lo dicho anteriormente, podemos afirmar que las oraciones 
existenciales son un recurso para introducir temas en una 
conversación. Estos temas incluyen personas, objetos, 
acontecimientos, etc. sobre los que el oyente recibe información. 
Este uso es muy claro cuando encontramos la oración existencial al 
principio de comentarios, versos, etc.  

                                                 
66 La negrita de esta oración y el siguiente there aparece en el texto original. 
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Halliday y Matthiessen (2004: 257) ponen de manifiesto que estas 
construcciones sirven para introducir participantes centrales al 
principio de una narración. En la misma página continúan diciendo 
que “after the Placement stage, existential clauses are also used to 
introduce phenomena into the (predominantly) material stream of 
narration; and in guide book texts, they serve to introduce places or 
features of interest that may be encountered on walking or driving 
tours”. 

Grzegorek (1984: 83) señala como uno de los usos de la oración 
existencial su facilidad para introducir un nuevo tema al comienzo de 
un texto: 

There have been two Inskip Inns. The first was built by an Irish 
man named Pat Kelly in 1857. It burnt down... (comienzo de un 
artículo de periódico). 

En la misma página el autor destaca que también se usa para 
pasar de un aspecto del tema a otro: 

But adult use of language is such that, with minor exceptions, 
each utterance has to be multifunctional while at the same 
time having an integral structure. There must therefore be a 
level of organization of meaning: a semantic level or in Lamb’s 
terms ‘semological stratum’. 

El último uso que este autor contempla es el más común, ya que 
consiste en manifestar la existencia o la no existencia de algún objeto 
o fenómeno. 

Muchas veces encontramos nominalizaciones cuyo efecto es 
silenciar el agente de la acción, como en este ejemplo de Downing y 
Locke (2002: 260): 

There was a sudden feeling of panic. 

La nominalización es la parte importante del mensaje; no 
sabemos quién sintió pánico porque no interesa esa parte del 
mensaje. 

Debido a que lo que importa es la presentación en el discurso, 
incluso los grupos nominales definidos, cuyos referentes son 
conocidos, pueden introducirse con la oración existencial, como 
podemos ver en este ejemplo de Downing y Locke (2002: 261): 
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There’s your mother to be considered. 

La oración existencial también se usa para colocar detrás del 
verbo elementos nominales muy largos que aparecerían en el lugar 
del sujeto. 

 

b) Alternancia entre oración existencial y no existencial. En 
muchas ocasiones podemos elegir entre presentar un mensaje por 
medio de una oración existencial o con otro tipo de estructura. 
Kimball (1973: 263) presenta los siguientes pares de oraciones: 

1.  a. There is space in the manger. 

            corn 

     b. *Space is in the manger. 

             Corn 

2.  a. There is fire in his eye. 

           a sty 

     b. *Fire is in his eye. 

             A sty 

3.  a. There is a pain in my arm. 

                   a splinter 

b. *A pain is in my arm. 

           A splinter 

Kimball (1973: 263) hace constar que de todos estos ejemplos 
sólo son gramaticales los que presentan una posesión inalienable 
(“inalienable possession”), concepto tomado de Fillmore (1968), 
entendiendo por ésta: 

“[...] A is inalienably possessed by B if A exists only insofar as it is 
possessed by B. Thus, the manger contains corn in a wholly 
different sense from that in which it contains space: the corn has 
an independent existence, the space has not. Likewise for the 
difference between having fire in one’s eye or a sty in one’s 
eye. Fire refers to personal quality, inalienably possessed, while 
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sty does not. The same distinction applies to the case of a pain 
versus a splinter in the finger.” (Kimball, 1973: 263). 

En la misma página el autor continúa diciendo que otra manera 
de saber si nos encontramos ante una posesión alienable o 
inalienable (“alienable or inalienable possession”) consiste en tener 
presente que “alienable possessed NP’s pronominalize with definite 
pronouns, while inalienably possessed NP’s do not [...]”. Esta 
afirmación la ilustra con los siguientes ejemplos: 

4.  a. John had an umbrella yesterday, but someone else has it 
now. 

 b. *John had a cold yesterday, but someone else has one 
now. 

 c. John had a cold yesterday, and someone else has one 
now. 

5.  a. There was a cow in the meadow, but now it’s in the barn. 
 b.*There was space in the manger, but now it’s in the 

kitchen. 

El autor acaba poniendo de manifiesto que “the lack of 
pronominalizability by definite pronouns of inalienably possessed NP’s 
is a consequence of the semantic fact that such NP’s have no 
existence independent of their possessor”. 

Erdmann (1990: 125) nos ofrece el siguiente ejemplo: 

There are several hotels in this town. 
Several hotels are in this town. 

El primer ejemplo es más usado, sobre todo en el inglés oral ya 
que la oración existencial se encarga de recordar al oyente el tema 
del discurso. 

Por otro lado, Erdmann expone en la misma página que hay 
ejemplos muy claros en los que la alternancia no es posible: 

There is no bus to Ludlow. 
* No bus is to Ludlow. 

El uso de una estructura u otra puede estar motivado por 
factores pragmáticos ya que la oración existencial es obligatoria si el 
hecho que se presenta no se percibe visualmente, como podemos 
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ver en los siguientes ejemplos (Erdmann, 1990: 126): la oración 
existencial There is space in the room es obligatoria mientras que 
podemos elegir entre There is furniture in the room y Furniture is in the 
room. 

 

3.3.4. Síntesis 

Es evidente que estas oraciones comienzan con there 
inacentuado, sin función locativa, que constituye desde el punto de 
vista sintáctico el sujeto no marcado o sujeto formal de la oración ya 
que el sujeto real de la oración aparece postpuesto al final de la 
oración por razones comunicativas, en la posición en la que 
normalmente aparece la complementación verbal. De este modo se 
asegura el orden SVO normal en la lengua inglesa aunque there esté 
vacío desde el punto de vista semántico. Además, de esta manera 
se evita que un sujeto indeterminado seguido de un verbo con bajo 
dinamismo comunicativo como es be aparezca al principio de la 
oración y altere las expectativas del oyente en cuanto al desarrollo 
del mensaje. 

Aunque el there de las oraciones existenciales no presenta 
información semántica, sí presenta cierta información pragmática al 
indicar al oyente o escritor que debe estar preparado porque la 
información nueva aparecerá en breve, afirmación que justifica que 
a there se le conceda carácter de presentador; there también indica 
al oyente que el contexto del discurso ha de emplearse para 
interpretar la oración correctamente.  

There cumple la mayoría de los requisitos del sujeto aunque no 
puede sustituirse por un pronombre como ocurre normalmente con 
los sujetos ni muestra las mismas relaciones de concordancia que los 
sujetos normales. En estas oraciones normalmente encontramos el 
verbo be pero también pueden aparecer con verbos intransitivos 
que denotan normalmente llegada o apariencia como follow, 
remain, happen, appear, etc. También podemos encontrar verbos 
intransitivos de movimiento como come. La parte de la oración más 
importante es el grupo nominal ya que es el sujeto nocional que 
aparece al final de ésta por razones comunicativas. 

Con respecto al análisis de la estructura en términos de tema y 
rema, es evidente que el rema siempre coincide con la parte de la 
oración que aparece después del verbo y el tema está constituido 
por there, palabra que introduce esta estructura. En lo que respecta 
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a la estructura de la información, es evidente que la información 
nueva aparece en el rema, coincidiendo con el sujeto nocional de la 
oración. El foco también aparece en el rema, concretamente en el 
sujeto de la oración postpuesta. Estamos de acuerdo con Nash (1980: 
144) (cf. apartado 3.3.1), en que la estructura presenta un foco 
múltiple ya que tenemos otro sobre there. Esta afirmación pone de 
manifiesto que la oración existencial cumple con el principio de 
“end-focus” al mover el sujeto indefinido detrás del verbo. De igual 
modo, la oración existencial cumple con el principio de “end-weight” 
al colocar una unidad larga (el sujeto nocional) al final de la oración. 

Esta estructura tiene una función presentadora pues permite al 
hablante o escritor introducir entidades y situaciones nuevas que, a 
diferencia de las inversiones, no nos sitúa en un lugar determinado, 
sino que cumple la función textual de presentar en el discurso y 
dentro del rema un hecho o una entidad que se refiere 
catafóricamente a there. La oración existencial se utiliza en muchas 
ocasiones para no poner de manifiesto quién realiza la acción. 

Otro uso importante de la oración existencial viene motivado por 
la existencia de grupos nominales muy largos en la posición de sujeto; 
el sujeto suele contener la mayor parte de la información que suele 
ser información nueva. De este modo se concede importancia a 
toda la oración.  

Concurrimos con Lumsden (1988: 240) en que para interpretar la 
oración existencial correctamente hemos de tener en cuenta sus 
propiedades semánticas y la capacidad del oyente para 
relacionarlas con el contexto del discurso y con las intenciones del 
hablante. 

 

3.4. LA ORACIÓN SEMI-HENDIDA 
 

3.4.1. Definición 

El nombre más extendido de esta estructura en inglés es 
“pseudo-cleft” (Quirk et al., 1985: 1387). Prince (1978: 883) las 
denomina “wh-clefts” y Erdmann (1990: 175) “focussing wh-cleft”. 

En la Gramática Sistémica Funcional, Halliday y Matthiessen 
(2004: 69) llaman a estas estructuras “thematic equatives, because it 
sets up the Theme + Rheme structure in the form of an equation, 
where ‘Theme = Rheme’.” En el ejemplo What the duke gave to my 
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aunt was the teapot aparece una nominalización como tema 
debido a que un grupo de elementos funciona como un grupo 
nominal en la oración. Además de la nominalización en el tema, 
encontramos en esta estructura el verbo be y otro elemento en el 
rema. Este análisis es el que lleva a Halliday y Matthiessen (2004: 69) a 
denominar esta estructura ecuación temática o identificación del 
tema (“thematic equatives” o “theme identification”). El ejemplo 
expuesto anteriormente es analizado por estos autores de la siguiente 
manera (op. cit: 69): 

What (the thing) the duke gave to my aunt  was the teapot 

Tema      Rema 

Info. Conocida     Info. Nueva  

Jespersen (1909-1949: Vol. III: cap. 3.1)67 trata la oración semi-
hendida como una subcategoría de la oración nominal llamada 
“oraciones como primarias” (“clauses as primaries”) u “oraciones 
primarias” (“clause primaries”), donde primario hace referencia a la 
aparición de las oraciones en posición de sujeto u objeto. El autor 
analiza la primera parte de la oración como una oración de relativo 
que funciona como sujeto y nos presenta estos dos ejemplos: 

What you want is money. 
What you say is true. 

Higgins (1979: 1-2) presenta dos características fundamentales de 
la oración semi-hendida: 

“(i) a semantic kinship of cleft sentences, and a consequent 
semi-formal requirement that pseudo-cleft sentences should 
have a bipartite form, looking like a broken-up form of a simple 
sentence, with a “focal” constituent which in some sense is 
being emphasized, and a remainder; (ii) a formal requirement 
that the sentence is a copular sentence having a subject that 
consists of a clause introduced by a Wh68- item, usually what, 
this subject clause constituting the remainder of the simple 
sentence, and a portion which follows the copula and 
constitutes the focal constituent, the constituent which is being 
emphasized”. 

                                                 
67 Referencia tomada de Erdmann (1990: 187). 
68 El subrayado aparece en el texto original. 



María Martínez Lirola  

p.110/@becedario 

En la página 294, Higgins matiza lo que él entiende por oración 
semi-hendida: “Here the term ‘pseudo-cleft sentence’ is to be 
understood in the way which is standard in the literature, as referring 
to a copular sentence with a free relative clause in what69 as its 
subject [...]”. Este autor distingue las siguientes realizaciones 
estructurales de las oraciones semi-hendidas (op.cit.: 2): 

170. a. What he bought was a donkey. 
 b. What they are is silly. 
 c. What appeals to them most is a go on the swings. 
 d. What he then did was cut his finger. 
 e. What proves that you are wrong is that they weren’t 

even there. 

Como vemos, el elemento enfatizado (complemento del sujeto) 
puede ser un grupo nominal, un grupo adjetival, una oración de 
infinitivo o una oración introducida por la conjunción that. Nos llama 
la atención el ejemplo 1b en el que el elemento enfatizado es un 
grupo adjetival. Nos referiremos a esta cuestión en las páginas 
siguientes. 

Huddleston (1984: 462) define esta estructura de la siguiente 
manera: “The pseudo-cleft is a special case of the identifying be 
construction - the case where the identified role is associated with a 
fused relative construction”. 

La definición que Quirk et al. (1985: 1387) proponen de oración 
semi-hendida es: “It is essentially an SVC sentence with a nominal 
relative clause as subject or complement”.  

Collins (1991: 26) divide las oraciones semi-hendidas en tres 
subtipos: “wh-clefts”, “th-clefts”71 y “all-clefts”. El autor (1991: 27) 
incluye dentro de las oraciones semi-hendidas construcciones de 
identificación con una oración de relativo introducida por who, 
where, when o how, o aquéllas con una oración de relativo 
introducidas por the en conjunción con las formas equivalentes de las 
interrogativas inglesas: thing, one, place, time, reason, way y un 
relativo opcional, por ejemplo, Where Tom saw Sue was in front of the 
bank; The place (where) Tom saw Sue was in front of the bank. 

                                                 
69 El subrayado aparece en el texto original. 
70 Numeración que aparece en la obra original. 
71 Con respecto al segundo tipo mencionado por Collins (1991: 26), hemos de señalar que tal y como 
consta en Erdmann (1990: 175), algunos autores como Akmajian (1979: 18) también incluyen dentro de 
esta oración estructuras del tipo The thing that is needed is political stability. 
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La idea mencionada en el párrafo anterior la encontramos en 
Halliday (1967b: 233): “The head of the nominalization in an identifying 
clause is either a general noun, always with definite article, the thing 
(that ...), & c., or the corresponding WH- item what, & c. For the 
adverbial elements there is a straightforward correspondence the 
time (when/that...) to when; the place, the reason, the way to where, 
why, how”. 

Finalmente Collins también incluye dentro del grupo de las 
oraciones semi-hendidas las construcciones de identificación con 
una oración nominal introducidas por all (“all-clefts”), por ejemplo: All 
he wanted was a hamburger. 

Con respecto al primer subtipo de oraciones semi-hendidas 
contemplado por Collins, Downing y Locke (2002: 250) comentan que 
el elemento wh- no suele aparecer cuando el elemento identificado 
es una persona, de modo que éste aparece reemplazado por the 
one(s) who/that: 

Who likes surfing is my brother. 
The one who likes surfing is my brother. 

En este tipo de construcciones, una oración se identifica con 
otra. El identificador recibe normalmente más prominencia y por lo 
tanto es ahí donde encontramos el foco de la información.  

Downing y Locke (2002: 250) ofrecen el siguiente ejemplo en el 
que se ven claramente las dos partes en las que se divide la 
estructura: 

What he really likes  is SURFING. 

Identificado  Identificador 

Tradicionalmente la primera parte de la oración semi-hendida 
contiene información conocida mientras que la parte de la oración 
que sigue al verbo be contiene el foco. Esta afirmación va unida al 
hecho de que Halvorsen (1978: 33) considere a las oraciones semi-
hendidas “discourse conditioned in the sense that they cannot occur 
discourse initially without a special non-linguistic setting”. La 
información que encontramos en la parte de la oración introducida 
por wh- es asumida por el hablante como adecuada para ser 
percibida por el oyente. Es evidente pues que el elemento 
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enfatizado de las oraciones semi-hendidas normalmente contiene 
información nueva. 

Las oraciones semi-hendidas favorecen los elementos nominales 
como consecuencia del modo en que enfatizan, a través de 
ecuación directa en la que ambos segmentos de la ecuación son 
reversibles. En las oraciones semi-hendidas, el elemento enfatizado es 
complementario a una oración nominal, y por lo tanto tiende a ser 
nominal. En palabras de Halliday y Matthiessen (2004: 69-70): 

“A form such as what the duke gave to my aunt is an instance 
of a structural feature known as nominalization72, whereby any 
element or group of elements is made to function as a nominal 
group in the clause. In this case the nominalization serves a 
thematic purpose. The thematic equative pattern allows for all 
possible distributions of the parts of the clause in to Theme and 
Rheme, […]”.  

El elemento enfatizado en las oraciones semi-hendidas 
desempeña la función de complemento del sujeto. En esta 
estructura, la oración de relativo que funciona como sujeto 
gramatical se corresponde con la función semántica de elemento 
identificado (“identified”), la función textual de tema y la función 
lógico-semántica de presuposición. 

Normalmente la oración semi-hendida es identificadora. Como 
después explicaremos, hay autores para los que existe un tipo de 
oración semi-hendida que es caracterizadora o adscriptiva, en 
términos de Quirk el al. (1985: cap. 16). Así pues una cuestión 
importante relacionada con las oraciones semi-hendidas es la 
diferencia entre la identificación y la atribución. A continuación 
vamos a comentar esta diferencia porque algunos autores 
argumentan que ciertos ejemplos de esta estructura expresan 
atribución. 

La identificación es una relación entre dos entidades, mientras 
que la atribución es una relación entre una entidad y algún atributo 
que se le asigna; en palabras de Halliday y Matthiessen (2004: 219): 

“In the ‘attributive’ mode, an entity has some class ascribed or 
attributed to it. Structurally, we label this class the attribute73, 

                                                 
72 La negrita aparece en el texto original. 
73 La negrita de esta palabra y la siguiente aparece en el texto original. 
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and the entity to which it is ascribed is the carrier- the ‘carrier’ 
of the ‘attribute’”. 

En la página 227 estos autores señalan lo siguiente sobre la 
identificación: 

“In the ‘identifying’ mode, some thing has an identity assigned 
to it. What this means is that one entity is being used to identify 
another: ‘x is identified by a’, or ‘a serves to define the identity 
of x’. Structurally we lable the x-element, that which is to be 
identified, as the Identified74, and the a-element, that which 
serves as identity, as the Identifier”. 

Halliday y Matthiessen (2004: 219-220) contemplan cuatro 
diferencias fundamentales que diferencian las oraciones atributivas 
de las identificadoras: 

- El grupo nominal que funciona como atributo es indefinido. 
- El verbo léxico que representa el proceso en el grupo verbal es 

‘ascriptivo’. 
- Las oraciones atributivas responden a las preguntas what?, 

how/ o what...like? 
- Finalmente señalan que estas oraciones no son reversibles, es 

decir, no aparecen en pasiva. 

Atendamos ahora a la reversibilidad: las oraciones de 
identificación son reversibles en términos de voz mientras que las 
oraciones atributivas no lo son (esta diferencia la explica Halliday, 
1968: 191; 1994: 120-125; Halliday y Matthiessen, 2004: 219-226): en las 
oraciones identificadoras hay dos participantes y por lo tanto 
podemos tener una oración activa y pasiva75, cada una con un 
participante diferente como sujeto. Por el contrario en las oraciones 
atributivas hay sólo un participante, y por lo tanto un solo elemento 
en la oración puede funcionar como sujeto. 

Halliday y Matthiessen (2004: 230) ponen de manifiesto que en 
una oración en la que encontramos identificación, las dos partes de 
la misma se refieren a la misma cosa, pero debe haber alguna 
diferencia entre ellas porque la oración no es una tautología: 

                                                 
74 La negrita de esta palabra y la siguiente aparece en el texto original. 
75 Esta diferencia entre activa y pasiva en las oraciones ecuativas (o de identificación) es absolutamente 
original de Michael Halliday (1994: 124-125). 
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“This difference can be characterized as a stratal one of 
‘expression’ and ‘content’ […]; or, in terms of their generalized 
labels in the grammar, of Token76 and Value - and either can be 
used to identify the other. If we say Tom is the treasurer, we are 
identifying ‘Tom’ by assigning him to a Value; if we say Tom is 
the tall one, we are identifying ‘Tom’ by assigning a Token to 
him. Every identifying clause faces either one way or the other: 
the structure of the clause is either Identified/Token ^ 
Identifier/Value (as in Tom is the treasurer) or Identified/Value ^ 
Identifier/Token (as in Tom is the tall one)”. 

En la cita anterior vemos lo que determina la voz de la oración, 
es decir que ésta sea activa o pasiva, tal y como señalan Halliday y 
Matthiessen (2004: 219-220): 

“In other words, ‘identifying’ clauses select for voice; they have 
an ‘operative’ and a ‘receptive’ variant. The difference is 
entirely systematic, once we recognize the structure of Token 
and Value: the ‘operative’ voice77 is the one in which the 
Subject is also the Token (just as, in a ‘material’ clause, the 
‘operative’ is the variant in which the Subject is also the Actor. 
The most important difference is that the typical verb of the 
‘identifying’ clauses, namely be, has no ‘passive’ form […]” 

Si la oración es activa el sujeto es Token mientras que si es pasiva, 
es Value. Dicha propiedad de la reversibilidad es la que nos permite 
distinguir las oraciones semi-hendidas de oraciones atributivas que 
tienen una estructura similar. Es decir, la oración semi-hendida es una 
estructura de identificación, no una adscriptiva (o atributiva, como la 
llama Halliday). 

Sin embargo, aunque la definición clásica de la oración semi-
hendida presenta esta estructura como ecuativa, hay algunos 
autores que contemplan la posibilidad de que la oración semi-
hendida sea adscriptiva, además de ecuativa, como aparece en el 
resto de las referencias bibliográficas consultadas. Así, cuando 
Higgins (1979: 2) presenta un repertorio de oraciones semi-hendidas, 
nos llama la atención el ejemplo 1b. What they are is silly. En relación 
con esta oración, Higgins (1979: 7) explica que este tipo de ejemplos 

                                                 
76 La negrita de esta palabra y la siguiente aparece en el texto original. 
77 La negrita aparece en el texto original. 
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ilustra muy bien la ambigüedad característica de muchas oraciones 
semi-hendidas: 

(4)78 a. What John is is silly. 
 b. What John is is enviable. 

“The subject phrase of (4a) may typically refer to some job or 
position which John holds, and the sentence says of it that it is 
silly; (4b) similarly says that it is enviable. On this reading the 
sentences say nothing about John himself directly. In effect, 
they say: 

(4) John is an X {(Being) an X} is silly. 
{X-hood}  

Where “X” is some unstated property of John. This is the 
predicational79 reading of (4a) and (4b). On the other hand, 
(4a) can simply be saying something rather similar to John is silly, 
and (4b) to John is enviable. That is, a property is being 
predicated of John directly, and not a property of a property of 
John, as in the other reading. This is the specificational reading. 
It is as if one said: 

(6) John is {this}: {silly} 
{the following} {enviable}” 

Es decir, Higgins introduce los términos “predicational” y 
“specificational” para aludir a dos interpretaciones diferentes de un 
mismo adjetivo que funciona como complemento del sujeto en esta 
construcción. Sin embargo (op. cit.: 8) apunta que el significado del 
adjetivo es el elemento responsable de una u otra interpretación, de 
modo que en ocasiones no hay ambigüedad posible. Así en los 
ejemplos que siguen encontramos dos interpretaciones: 

780. a. What John is is worthwhile. Es “predicational” (su trabajo, 
su ocupación). 

 b. What John is is proud. Es “specificational” (su propia 
persona). 

  

                                                 
78 Numeración que aparece en la obra original. 
79 El subrayado de esta palabra y las siguientes aparece en el texto original. 
80 Numeración que aparece en la obra original. 
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Gundel (1977) también señala que hay ejemplos de esta 
estructura que son ambiguos por presentar dos lecturas diferentes, 
que la autora denomina “identifying” y “attributive”, en lugar de los 
términos “specificational” y “predicational” empleados por Higgins. 

La descripción y la terminología presentadas por Higgins (1979) 
son también compartidas por Declerk (1983) y Rudanko (1987). Este 
último señala que “[...] predicational pseudocleft sentences ascribe a 
property to their subjects.” Mientras que “[...] in a specificational 
pseudocleft sentence the subject and the focus should exhibit 
categorial identity [...]” (1987: 588).  

Para completar la definición de esta estructura consideramos 
importante poner de manifiesto que la ecuación temática que 
constituye la oración semi-hendida puede analizarse en dos partes o 
en tres componentes: un constituyente introducido por la forma wh-, 
que aparece siempre a la izquierda del verbo be (puede 
denominarse pre-oración); el verbo be y el constituyente que 
aparece a su derecha (postconstituyente). Esto aparece claramente 
reflejado en el ejemplo que Erdmann (1990: 176) nos ofrece: 

What he wanted was  some good food. 
Pre-clause  be form post-constituent 

En la mayoría de los casos hay concordancia entre el singular 
what y el verbo be. Tal y como apunta Erdmann (1990: 177), no hay 
diferencia si el postconstituyente contiene un grupo nominal en 
singular, “co-ordinated singular nominal groups or several co-
ordinated clause subjects and objects, or a nominal group in the 
plural”. También hay concordancia de tiempos entre el verbo de la 
pre-oración y la forma verbal del verbo be. 

En la pre-oración, normalmente encontramos what mientras que 
where es menos frecuente y whose, why y how aún menos. Quirk et 
al. (1985: 1388-1389) presentan este ejemplo: 

*With a Scottish accent is how he talked. 
?*Why we decided to return was because he was ill. 

Estos autores explican que estas restricciones se compensan por 
medio de paráfrasis en las que encontramos un grupo nominal de 
carácter general, como ocurre en los ejemplos siguientes de la 
página 1389: 
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The person who spoke to you must have been the manager. 
Somebody I particularly like is John. 
The way you should go is via Cheltenham. 
The way we make a cake is by following mother’s recipe. 
The reason we decided to return was that / because (informal) 
he was ill. 
The place (where) the accident happened is here. 
The time when the countryside is most beautiful is (in) autumn. 
The hour at which she must make her decision was fast 
approaching. 

 Hay dos interpretaciones para analizar los pronombres wh- 
(Erdmann, 1990: 179): una los considera pronombres relativos mientras 
que la otra los considera pronombres interrogativos. Si interpretamos 
el elemento wh- como pronombre relativo hemos de considerar 
oraciones como What he detested was personal confrontation, ya 
que este tipo de oraciones se relacionan con oraciones del tipo The 
thing which he detested was personal confrontation, es decir, éste es 
un modo de intentar derivar un pronombre relativo sin antecedente - 
en este caso what- de una oración en la que no hay antecedente, 
en el ejemplo dado (the thing) which. 

Considerar las formas wh- como pronombre interrogativo implica 
interpretar la oración con la forma wh- como un sintagma en el que 
encontramos una pregunta y una respuesta. Así en el ejemplo de 
diálogo que Erdmann ofrece en la página 180: 

A. What has misled the experts? 
B. The government’s public relations campaign, encontramos 

una pregunta y una respuesta que se funden en la oración 
semi-hendida que quedaría del siguiente modo: What has 
misled the experts is the government’s public relations 
campaign, oración en la que la pregunta aparece al 
principio como pre-oración y la respuesta después como el 
postcontituyente. 

Esta segunda interpretación es la defendida por Nakada (1973: 
428 y ss.) al mantener la hipótesis de que las oraciones semi-hendidas 
se derivan de preguntas y respuestas. En palabras del autor: 

“What I want to claim is pseudo-clefts then would have 
something like the following logical structure: I ASSUME that you 
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WANT to REQUEST me to TELL you S (wh-) & I TELL you that S (wh-) 
is X”. 

Tras la afirmación anterior, en el siguiente ejemplo (op. cit.: 428) 
What struck the house was lightning, la estructura semántica 
quedaría del siguiente modo: “I assume that you want to request me 
to tell you what struck the house and I tell you that what struck the 
house (or it) is lightning.” 

Halvorsen (1978: 4) nos presenta el análisis lógico-semántico de la 
estructura con estos ejemplos: 

What Mary is doing is washing herself. 
Mary is washing herself. 

El autor declara que las dos oraciones se diferencian por dos 
características semánticas: la primera presenta la condición de la 
existencia (“existence condition”) que implica que Mary está 
haciendo algo (“Mary is doing something”); la segunda presenta la 
condición de la exhaustividad (“exhaustiveness condition”) que 
implica que lo único que está haciendo Mary es lavarse (“Mary is 
doing nothing else but washing herself”).  

Hemos de destacar que cuando esta estructura es ecuativa, que 
suele ser en la mayoría de las ocasiones, la definición del 
constituyente que sigue al verbo be es fija: es un constituyente con 
una función nominal: grupos nominales, oraciones nominales y, entre 
ellas, con verbo en forma no personal. Las expresiones nominales que 
aparecen en el post-constituyente son normalmente largas, como 
podemos ver en este ejemplo (Erdmann, 1990: 181): 

What Erridge disliked was having to wrangle with a lot of not 
very well-informed adversaries face to face. 

Cuando la oración semi-hendida es adscriptiva (Higgins, 1979) la 
definición del constituyente que sigue al verbo be varía pues puede 
ser un adjetivo o una frase preposicional. 

Los adverbiales no aparecen normalmente en este tipo de 
construcciones. Erdmann (1990: 186) señala que en la oración 
introducida por el elemento wh- sólo aparecen adverbiales de lugar 
y de dirección: 
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He got into the front seat and the driver started the engine. They 
had finished here; they were going where they always went at 
such times. Where they went was Vanag’s imposing Georgian 
mansion near Newport Pagnell.  

 

3.4.2. Aspectos de uso  

Downing y Locke (2002: 250-251) atribuyen a esta estructura tres 
funciones principales en el discurso: 

- Introducir un nuevo tema por medio de la parte de la oración 
en la que no encontramos el elemento wh-:  

What we shall consider today is bilingual education 

- La parte con el elemento wh- puede usarse para referirse a una 
parte anterior en el discurso:  

We arrived home to find the place flooded. What had 
happened was a pipe had burst. 

- Para corregir una afirmación anterior:  

Do you mean that we should buy a caravan? -No, what I meant 
was that we should hire one. 

Erdmann (1990: 191) señala que esta construcción se usa a veces 
para identificar, corregir o contrastar objetos, hechos o 
circunstancias, como podemos ver en los siguientes ejemplos: 

Enderby now wrote at the desk that had produced so many 
androphobic mistress pieces. What he was writing was a long 
poem about St Augustine and Pelagius... 
I am not asking whether you think the trend towards organizing 
ourselves into larger units is desirable. What I would like to know 
is whether you deny the reality of this trend. 

Esta estructura también permite al autor dar su opinión sobre 
algo, resumir, interpretar o evaluar secciones de un texto: 

Of course, one knows that prison is a hell on earth - at first hand, 
in my case. But what I also know... is that it is a hell on earth not 
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only for the prisoners but also for those in authority. (Erdmann, 
1990: 191) 

El mismo autor en la página siguiente señala que esta estructura 
tiene un papel temático ya que, aunque no suele aparecer al 
principio de textos sí aparece al principio de párrafos y subsecciones 
dentro de un texto; también puede parecer al final de párrafos y 
subsecciones. El primero de los ejemplos aparece al principio de una 
crítica a un libro con el título A highly popular murder: 

What Dickens best liked to talk about, said his colleague 
George Augustus Sala, “was the latest new piece at the 
theatres, the latest exciting trial or police case, the latest social 
craze or social swindle, and especially the latest murder and 
newest thing in ghosts”.  

El siguiente ejemplo aparece al final de un párrafo: 

...in the main she [Frau Holle] becomes terrifying only when 
angered - and what angers her is above all slackness about the 
house or the farm. 

Kim (1995: 253) expone que estas construcciones se utilizan para 
la organización del discurso de dos modos principales:  

“[...] Wh- clefts mark a topic shift in such a way that the speaker 
relates back to a certain topical point which has been 
temporarily relegated to the background in the immediately 
preceding context”. 

En el siguiente ejemplo ofrecido en las páginas 253-254 vemos 
como el autor nos presenta una oración semi-hendida, en la línea 
148, en respuesta a la pregunta de la línea 114: 

114: W: Well what65 made you the si:ckest? [...] 
121: D: I went to this thing. [...] 
123: D: when a per- when a ol:d man reaches seventy seven 

they 
124: have this big ceremony [...] 
128: [...] and they drink, they 
129: ‘ave these bi:g (.) jars full of this (.)mm- 
133: W: Rice wine?  
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135: D: It’s not like wi- I mean it’s not like wi:ne. It doesn’t 
136: taste like wine but it’s 
137: W: Fermented   
138: D: White and milky but it’s fermented 
139: H: Oh yeah? [...] 
148: D: But what I didn’t realize at the time was I had always 
149: been thinking well a:ll anything alcoholic has been(.) 
150: distilled and is oka:y. 

Kim (1995: 254-255) añade: 

“We find that the initial WH-clause in line 148, along with the 
adversative conjunctive marker but81 that precedes it, projects 
a contrastive context in such a way that it is highly disjunctive 
from the immediately preceding talk. It is to be noted, however, 
that [...], the WH-cleft is used to orient the interlocutor’s 
attention away from the digressive topic, bowls, to the main 
topic of the story, the alcoholic beverage, which was prompted 
by the interlocutor’s question at line 114. Therefore we find that 
the disjunction from the immediately preceding context is 
accorded a thematic coherence by virtue of the fact that the 
speaker resumes the main story line by means of the topic shift. 
In other words, ‘topic-talking’ is what the speaker resumes with 
the WH-cleft”. 

El segundo uso discursivo lo denomina “gist-marking”: “By 
‘marking the gist of the previous talk’, I mean ‘summarizing’ or 
‘wrapping up’ the previous talk in a cogent manner”. Las oraciones 
semi-hendidas usadas en estos contextos son “either used for marking 
the gist of the previous talk by the same speaker, or for marking the 
gist of what the interlocutor said in the preceding context” (Kim, 1995: 
255). 

En el siguiente ejemplo ofrecido por el autor en las páginas 255-
256, la oración semi-hendida aparece en un contexto en el que dos 
de los participantes, Ken y Louise, bromean sobre cómo la abuela de 
Ken trata a su padre como si fuera un niño, al hablar con un 
terapeuta cuyo nombre es Dan: 

1: Ken: [...] My father’s - my father’ s forty five [...] 
3: [...] an’ he’ll go over to my 

                                                 
81 La cursiva aparece en el texto original. 
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 4: grandmother’s house, and instead my grandmother 
 5: offering him a drink of beer, she’ll say // Wouldju- 
 6: Louise: “Wanna glassa milk?”//hehhh [...] 
 9: Ken: “Wouldju like some crekles?’’ [...] 
 12: Dan: So in a way, what you’re saying is - is “you’ll never  
 13: get through that82”. 

Como podemos ver, en este ejemplo Dan usa una oración semi-
hendida para poner de manifiesto lo que Ken dijo, tal y como apunta 
Kim (1995: 256):  

“What is noteworthy in this context is that the speaker uses a 
Wh-cleft to mark the gist of the preceding story as a whole and 
attempts to direct the talk in a certain direction relevant to the 
action that he purports to initiate, i.e, for the purpose of ‘doing 
therapy’. That is, Dan produces a WH-cleft in a sequential 
position where an assessment is due, but by doing so attempts 
to change the quality of interaction from the story-telling to 
therapeutic talk. Therefore, what the WH-cleft does is to mark a 
disjunction in such a way that it evokes the relevance of the 
current utterance in terms of the current speech event, i.e., a 
therapy session”. 

El mismo autor en la página 258 también contempla el uso de 
estas construcciones para que el hablante exprese su desacuerdo 
con el interlocutor. Al usar esta estructura, el hablante propone una 
alternativa. También se puede emplear después de que haya habido 
una confusión entre hablante y oyente, como podemos ver en el 
siguiente ejemplo de la página 258-259: 

1: B: And, we j’st can’t get it. 
2: B: I tried, hh 
3: B: Ahm on Medicade no:w but if they take me off-hh what 

um I  
4: going to do::there’s no83/- 
5: A: Well now waidaminitt dear 
… 
27: A: They won’t be taking you off Medicade. 
28: B: They will! 
29: B: They sayd if you // make- 

                                                 
82 El subrayado aparece en el texto original. 
83 El subrayado de esta palabra y las siguientes aparece en el texto original. 
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30: A: No::. 
31: B: -over a // certain amount of money 
32: A: Wait a sec, 
… 
114: A: The papers, I Read. 
115: B: Ye:s/ 
116: A: -have stateduh thet the::, current feelings would apply to 

those 
117: people in that special group we were talking about. Bli:nd, 

etcetra. 
118: B: Ye:s/ 
119: A: Thet it- 
120: A: Those would not change. 
121: A:So you would still be eligible. 
122: A: It w-wouldn’t cha:nge you:r eligibility. 
123: B: Well 
124: B: What I know is that they gave me a ledder an’ they 

never sent 
125: me my ca:rd, hh –my:: Medicare ca:rd. 

Kim (1995: 274) señala finalmente:  

“[...] the initial Wh-clause plays a significant interactional role, 
even though informationally it has been viewed as being very 
low in ‘communicative dynamism (CD)’. Therefore, we can 
roughly characterize the initial Wh-clause as a locus of what 
may be called ‘interactional focus’, as opposed to the 
‘ideational focus’ given to the utterance following the BE 
copula”. 

Downing y Locke (2002: 250) exponen que una diferencia 
importante entre la oración hendida, de la que nos ocupamos en el 
apartado 2.1, y la oración semi-hendida es que “the WH-cleft 
identifies a particular element exclusively. In this it differs from the 
basic clause structure and from the ordinary cleft.” Esta afirmación la 
ilustran con los siguientes ejemplos en esa misma página: 

We all need a holiday (neutral: no doubt we need other things 
too). 
It’s a holiday we all need (implied contrast with something else). 
What we all need is a holiday (the only thing focused on). 
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En la página siguiente estos autores señalan otra diferencia entre 
estas dos estructuras: “the ordinary cleft implies a contrast with 
something else, the WH-cleft identifies the new item explicitly”. 

Hertzron (1975: 359) declara que la oración hendida y la oración 
semi-hendida son totalmente diferentes y apunta que lo que las 
conecta a ambas es “the fact that they both contain a focused 
element that may be more important from the point of view of 
communication than the rest of the sentence”. En la página 361 el 
autor expone que una diferencia entre ambas estructuras es que la 
oración hendida permite que una frase preposicional aparezca 
como elemento enfatizado, mientras que esto no es posible con una 
oración semi-hendida, como podemos ver en el siguiente ejemplo: 

*What the pink elephant was looking was for a comfortable zoo. 

En la misma página expone que las dos estructuras no son 
siempre intercambiables y por lo tanto no son sinónimas: 

What I want is a good clean-up job. 
It is a good clean-up job that I want. 

El primer ejemplo (Hertzron, 1975: 361) “may be an instruction 
given by an employer of a supervisor, either as a first direction or as 
part of a set of instructions”, mientras que el segundo ejemplo “could 
not be an unprecedented instruction nor part of a set of instructions”. 

El propósito de la oración semi-hendida es “to trigger a reaction, 
the compliance with the instruction, a typically presentative function”. 
Según el autor, las oraciones semi-hendidas pueden aparecer al 
principio de la comunicación, sin presuposiciones mientras que en la 
oración hendida, la segunda parte de la oración (pseudo-relativa) se 
presupone y el elemento enfatizado aparece con el fin de llenar el 
hueco de una presuposición incompleta (Hertzron, 1975: 361). 

Delin (1992: 82-83) pone de manifiesto que los tres tipos de 
oraciones hendidas presentan diferentes opciones sintácticas, “and 
these will undoubtedly have an effect on which cleft is seen to be the 
most suitable for expressing a given content.” A continuación 
establece algunas diferencias entre las tres estructuras: 

Sólo las oraciones hendidas son completamente aceptables 
“with NP plus not until as head” (Delin, 1992: 83): 
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(a) It was not until three that she left. 
(b) *Not until three was when she left. 
(c) ?When she left was not until three. 

Después afirma que “only wh-clefts are acceptable with bare 
infinitives as head”: 

(a) What John wanted to do is leave. 
(b) *It was leave that John wanted [to do]. 
(c) *Leave was what John wanted [to do]. 

Finalmente señala que el pronombre it sólo puede aparecer “as 
the head of a reverse wh-cleft”, como en el primer ejemplo: 

(a)This holiday, although it is what would benefit me most, is 
going to cost a lot. 
(b)*This holiday, although what would benefit me most is it, is 
going to cost a lot. 
(c)*This holiday, although it is it that would benefit me most, is 
going to cost a lot. 

 

3.4.3. Síntesis 

La oración semi-hendida es una oración del tipo SVC en la que 
encontramos una oración nominal de relativo como sujeto. Esta 
estructura también se denomina ecuación temática (“Thematic 
equative”), ya que tema y rema aparecen en forma de ecuación 
donde tema es igual a rema (tema = rema, donde el “=“ es 
expresado por el verbo be). Las dos partes en las que se divide la 
estructura son las siguientes desde el punto de vista de la función 
semántica: 

What had happened  was a painful matter [...] (Paton, 1981: 
199). 

Identificado  Identificador 

En la primera parte de la oración encontramos la nominalización 
de ciertos elementos en una oración wh-. El pronombre relativo más 
común es what. No es normal encontrar en estas estructuras who, 
whose, why y how sino que en su lugar aparecen paráfrasis en las 
que encontramos grupos nominales de referencia general en lugar 
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del elemento wh-. Dicha oración nominal es el tema y el sujeto de la 
oración y elemento identificado (Token) mientras que la parte de la 
oración que encontramos detrás del verbo copulativo es el 
complemento del sujeto, el rema, el identificador (Value) y el foco de 
la información por ser ésta la parte de la oración que recibe más 
prominencia.  

El ejemplo anterior pone de manifiesto que esta estructura 
permite que el mensaje se organice en dos partes por medio de una 
estructura identificadora donde “x es igual a y”, es decir, especifica 
cuál es el tema y lo identifica con el rema; de este modo la 
estructura se presenta por medio de dos funciones definidas por 
medio de la relación de identificación. El hecho de que tenga lugar 
esa identificación hace que podamos atribuir a la estructura cierta 
exclusividad desde el punto de vista semántico.  

El hablante o escritor puede seleccionar gracias a la oración 
semi-hendida prácticamente cualquier elemento o grupo de 
elementos como tema, de modo que puede especificar de un modo 
preciso la información de fondo a la que el oyente o lector ha de 
tener información antes de anunciar el mensaje. 

El contenido de la oración de relativo no se presenta al 
comienzo de la oración de un modo casual sino que tiene un sentido 
determinado, ya que en esta estructura vemos de manera explícita 
la división entre información conocida e información nueva: 
tradicionalmente la primera parte de la oración semi-hendida 
contiene información conocida por lo que presenta un bajo grado 
de dinamismo comunicativo, mientras que la parte de la oración que 
sigue al verbo be contiene el foco. La información que encontramos 
en la parte de la oración introducida por wh- es asumida por el 
hablante como adecuada para ser percibida por el oyente. De este 
modo la estructura cumple con la tendencia general de que los 
elementos más importantes para la comunicación aparecen al final 
del mensaje cumpliendo así con el principio de “end-focus” aunque 
no con el de “end-weight”. 

Las oraciones semi-hendidas favorecen los elementos nominales 
como consecuencia del modo en que enfatizan, a través de 
ecuación directa en la que ambos segmentos de la ecuación son 
reversibles. En las oraciones semi-hendidas el elemento enfatizado es 
complementario a una oración nominal, y por lo tanto tiende a ser 
nominal. Esta estructura sintáctica normalmente es reversible y su 



 Aspectos teóricos de los principales procesos de tematización y postposición en inglés 

@becedario/p.127 

significado varía con respecto al de la oración hendida porque 
describe más que identifica. 

Nos parece interesante comparar las oraciones introducidas por 
el elemento wh- con las oraciones interrogativas introducidas por wh-
En ambas el elemento wh- representa una falta de información que 
debe completarse: en las preguntas la persona a la que se dirige la 
pregunta es la que debe completar la información, mientras que en 
las ecuaciones temáticas es el hablante el que completa su propio 
mensaje con la información que falta. 

 

3.5. POSTPOSICIÓN 
 

3.5.1. Definición 

Hemos de señalar que nuestra minuciosa búsqueda bibliográfica 
no nos ha permitido encontrar ninguna monografía sobre este 
fenómeno sintáctico por lo que nos hemos limitado a utilizar 
gramáticas generales para ilustrarlo, como podemos ver en las 
páginas que siguen. 

El proceso denominado postposición consiste en trasladar un 
elemento al final de la oración. La postposición en inglés 
normalmente la encontramos en oraciones del tipo SVOO, SVOC y 
SVOA. Este proceso también se aplica a frases nominales complejas 
en las que aparecen postmodificadores. 

Quirk et al. (1985: 1390) señalan que debido a la importancia del 
principio de “end-focus”, la lengua inglesa tiene diferentes recursos 
que permiten presentar la información en la oración de manera 
diferente, afirmación que ilustran con los siguientes ejemplos: 

An uncle, three cousins, and two brothers benefited from the 
will. 
The will benefited an uncle, three cousins, and two brothers. 
An unidentified blue liquid was in the bottle. 
The bottle contained an unidentified blue liquid. 
A red sports car was behind the bus. 
The bus was in front of a red sports car. 
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La segunda oración de cada par es la que normalmente se 
prefiere, debido a que el elemento que contiene información 
conocida no contiene el foco (“end-focus”). 

Estos autores también hacen referencia en la misma página a 
que la voz pasiva es una manera muy conveniente de postponer el 
sujeto agente al convertirlo en el agente de la construcción pasiva. A 
este fenómeno nos referimos con detalle en el apartado 3.1. Quirk et 
al. (1985: 1390) expresan que: 

“A preference for end-focus (in this instance, coinciding with 
end-weight) can even override an aversion to passive 
constructions that are in themselves rather awkward: 
The regulations were taken advantage of by all the tramps and 
down-and outs in the country. 
A finite clause as subject is also readily avoided by switching 
from the active to the passive voice: 
That he was prepared to go to such lengths astounded me. 
I was astounded that he was prepared to go to such lengths”. 

Huddleston (1984: 456-457) contempla los siguientes casos de 
postposición: 

- Postposición del sujeto: ocurre cuando se trata del verbo be o 
have, como en este ejemplo: 

At no time was she really happy. 

El autor apunta que si la frase verbal es simplemente un verbo 
principal que pertenezca a la clase de los operadores, es decir, be o 
have “the distinction between post-operator and post-VP position is 
not immediately obvious, but is nevertheless easy to draw on the basis 
of a comparison with two-word VPs.” Esto se ilustra con el ejemplo At 
no time had she been really happy, en el que el sujeto aparece en 
posición post-operador. 

La postposición del sujeto en posición de post-operador es 
obligatoria si encontramos tematización de ciertos elementos o con 
la omisión, con ciertos tipos de verbos, de la conjunción en una 
oración condicional (If I had known/Had I known, I would have gone 
too).  
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Este tipo de postposición lleva consigo normalmente la 
tematización de algún elemento, generalmente de un complemento 
predicativo o de un locativo:  

Over the hill appeared a convoy of enemy troops. 
Away ran the dog. 

Al usar este tipo de postposición se le da más relevancia al sujeto 
que si apareciera entre el elemento que aparece tematizado y el 
verbo; de este modo el sujeto tiene más importancia que el verbo. 
Esto ocurre con un grupo muy limitado de verbos “of position or 
motion with rather general meanings, e.g. be, come, go, stand, lie84, 
etc.)”. Sin embargo, esto no ocurre si el sujeto es un pronombre 
personal, que contiene información conocida: Away he ran. 

- Postposición del objeto: normalmente los objetos que son muy 
largos aparecen al final de la oración, como en este ejemplo que 
nos ofrece el autor: 

He considers quite stupid anyone who doesn’t immediately 
grasp his most abstruse ideas. 

El objeto aparece al final de la oración si es complejo y muy 
largo. En la página 457 Huddleston señala que “shorter phrases can 
be moved over a ‘particle’ complement as in (16ii) They brought in 
the second suspect - which can be taken to derive from They brought 
the second suspect in - but even here there are restrictions: a 
personal pronoun cannot be so moved unless it is contrastively 
stressed”. 

Nos parece importante mencionar que Jespersen (1909-1949: 
Vol. III: 287) contempla como regla que el objeto indirecto se coloca 
después del verbo, inmediatamente delante del objeto directo. En la 
página 293 el autor matiza que es más fácil mantener el orden objeto 
indirecto más objeto directo si el primero es corto que si es largo. 

Al hablar del objeto indirecto, es necesario referirnos a la 
transformación denominada por Huddleston (1984: 448 y ss.) como 
transformación de objeto indirecto (“indirect object transformation”) 
que lleva consigo “dropping the preposition to85 or for and moving its 

                                                 
84 La negrita aparece en el texto original. 
85 La cursiva de esta preposición y la siguiente aparece en el texto original. 
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complement to the left of the direct object”, como podemos ver en 
estos ejemplos: 

i) Ed gave the key to Liz 
ii) Ed gave Liz the key 
i) Ed bought some flowers for his secretary 
ii) Ed bought his secretary some flowers 

En la página 449 el autor precisa que la relación entre las dos 
construcciones no es siempre regular y sistemática debido a que hay 
un buen número de verbos ditransitivos que no admiten las dos 
posibilidades como: “allow/permit (I’ll allow you one more try); 
bet/wager; bid, charge, fine; begrudge/envy; forgive/pardon; 
hit/strike ( He hit me a mighty blow); reach (Just reach me my gloves); 
refuse; save/spare (in the sense they have in I’ll save/spare you the 
bother); and so on”. 

Huddleston también pone de manifiesto que no siempre que 
encontremos las preposiciones to y for es posible encontrar las dos 
construcciones.  

- Postposición de una parte de una oración, en palabras de 
Huddleston (1984: 457), “[...] moves heavy material to the end, 
and in so doing it avoids ending the clause with a short predicate 
of relatively little information value”. Esta afirmación la ilustra con 
estos ejemplos: 

The fact remain that you stole it. 
A difficulty arose that no one had foreseen. 

Downing y Locke (2002: 263) contemplan los siguientes casos de 
postposición: 

- Cuando encontramos un grupo nominal modificado, el 
modificador puede aparecer al final de la oración de modo que 
se evita lo extraño de encontrar unidades largas a la izquierda del 
verbo principal. Puede aparecer en oraciones con verbo en 
forma personal o impersonal, grupos preposicionales y 
pronombres reflexivos apositivos como en los siguientes ejemplos: 

The time will come when no-one will write by hand any more. 
A man appeared carrying the puppy. 
You did it yourself. 
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How willing is he to undergo a major operation? 
Everyone arrived on time except the prima donna. 

- Ciertos verbos ditransitivos como give, deny, grant, lend y owe 
admiten dos estructuras alternativas de modo que el foco de la 
información se coloca sobre diferentes participantes: 

We’ve given the children bicycles. 
We’ve given bicycles to the children.  

En los ejemplos anteriores el foco se puede poner sobre el 
receptor (“the children”) o sobre el otro participante sin usar la 
pasiva. A este respecto estos autores comentan lo siguiente en la 
misma página: “This way of adjusting the clause to the end-focus 
where we want it is especially useful when one of the participants is 
Given information, often realised by a pronoun; this will normally be 
placed in medial position”: 

We’ve given them bicycles. 
We’ve given them to the children. 

Estos autores destacan que estas estructuras deben distinguirse 
de las estructuras SPOdCp “in which the Predicator Complement is 
realised by a to-PrepG”, como en este ejemplo: 

I’ve sent the telegram to the club’s trasurer (SPOdOprep). 
I’ve sent the telegram to his home (SPOdCp). 

Finalmente, Downing y Locke (2002: 263) comentan sobre esta 
estructura que si deseamos combinar en la misma oración el destino 
y el receptor (“destination and recipient”) en la misma oración, 
debemos reemplazar la preposición to del adjunto por at: 

I’ve sent the telegram to the club’s treasurer at his home. 

 

3.5.2. Síntesis 

La postposición desplaza un elemento a la derecha de su 
posición normal. Es evidente que al utilizar la postposición, el 
hablante o escritor decide retrasar la comunicación de una parte del 
mensaje al colocarlo al final de la estructura. Como hemos visto en el 
apartado 3.5.1, hay postposición del sujeto, del objeto y de una parte 
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de la oración. Estos elementos aparecen postpuestos normalmente 
cuando son muy largos.  

En esta estructura, el tema es la primera palabra que 
encontramos en la oración y el resto es el rema. La información 
conocida precede a la información nueva, de modo que esta 
estructura permite conceder importancia a la unidad que se 
postpone, debido a que se cumple de este modo el principio de 
“end-focus” y “end-weight”, tal y como se puede ver en este 
ejemplo: 

Into the room,  shepherded by an older girl, came his 
little nephew (Paton, 1948: 30). 

Tema  Rema 

Información conocida Información nueva 

   “End-focus” y “end-weight”, 

 

3.6. DESPLAZAMIENTO HACIA LA DERECHA (“RIGHT– 
DISLOCATION”) 

 

3.6.1. Definición 

Este fenómeno sintáctico, usado preferentemente en la lengua 
oral, es denominado por Quirk et al. (1985: 1310) como “postponed 
identification” y definido del siguiente modo: “postponed 
identification involves placing a pro-form earlier in the sentence while 
the noun phrase to which it refers is placed finally as an amplificatory 
tag.” El ejemplo que nos ofrecen es el siguiente:  

He is a complete idiot, that brother of yours. 

Geluykens (1987: 119) se refiere a este tipo de construcciones 
como “tails”86. El mismo autor (1994: 90) define cada una de las 
partes de esta construcción del siguiente modo: “The NP following 
the main clause we will label the Referent (REF for short). The main 
clause itself will be labelled the Proposition (or Prop). The pronominal 
element in the proposition, finally, will be labelled the Gap.” En la 

                                                 
86 “Tails” es la denominación que reciben este tipo de construcciones en la Gramática Funcional de Simon 
Dik. 



 Aspectos teóricos de los principales procesos de tematización y postposición en inglés 

@becedario/p.133 

página siguiente el autor matiza que el hueco (“gap”) es 
semánticamente general, mientras que el referente es 
semánticamente específico.  

En el ejemplo anteriormente citado llama la atención que el 
pronombre inacentuado he precede a la expresión léxica that 
brother of yours, es decir, hay una relación semántica de 
correferencialidad entre el referente y el hueco, tal y como señalan 
Grosz y Ziv (1998: 293): “RD constructions contain a pronoun and a 
coreferential definite description; these two expressions are used 
jointly to establish discourse coherence”. En la página 304 estos 
autores continúan diciendo que: 

“The use of a RD cues a search of the discourse situation for the 
referent; if the search is successful, this entity becomes the most 
highly ranked element of the Cf87 for the RD utterance. [...] 
When RD is used to refer to an entity that has been mentioned 
in the discourse, but not recently, it functions simultaneously (a) 
to reintroduce the entity into the discourse, and (b) to put it in a 
prominent position on Cf”. 

Las partes del desplazamiento hacia la derecha quedan muy 
claras en la siguiente cita de Ziv y Grosz (1994: 184): 

“RD is characterized by a non-vocative final NP (henceforth 
NPi), which is coreferential with a pronominal NP preceding it in 
the same clause as examples (1) and (2) illustrate: 
Hei is here, Jimi. 
I don’t like themi at all, the copsi. 
The structure can be represented schematically as in: 
(3) X PROi  Y NPi” 

Ziv y Grosz (1994: 184-185) señalan que al estudiar los 
desplazamientos hacia la derecha hemos de diferenciar estas 
construcciones de otras que presentan ciertas similitudes, como son 
los pensamientos a posteriori (“afterthoughts”), aunque las diferencias 
entre ambas construcciones son evidentes: 

En el desplazamiento hacia la derecha, NPi debe aparecer 
obligatoriamente en la posición final de la oración, mientras que en 
“afterthoughts it may be added as a parenthetical in other positions 

                                                 
87 Cf. Es una abreviatura de coreferential. 
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in the sentence as well, as long as it follows the pronoun, as is 
illustrated by: 

I met him, your brother, I mean, two weeks ago”. 

Otro aspecto en el que ambas construcciones se diferencian 
según estos autores es con respecto al concepto de “subjacency”. A 
nuestro juicio, la subyacencia consiste en que de algún modo, el 
desplazamiento hacia la derecha parece ocultar una parte de la 
información (el grupo nominal que aparece al final de la estructura) 
para introducirlo después de su referente grupo nominal pronominal. 
Ziv y Grosz (1994: 185) declaran a este respecto que “RD seems to 
abide by subjacency, as is evident from the distinction in well-
formedness between (5) and (6): 

(5) The story that he told us Bill was very interesting. 
(6)* The story that he told us was interesting, Bill. 
(* when NPi is non-vocative)”. 

Esta restricción no aparece en los pensamientos a posteriori 
(“afterthoughts”) ya que si presentamos el ejemplo 6 como 
“afterthought” está bien construido, como podemos ver en el 
ejemplo 7: 

(7) Remember they/the two of them were telling us all sorts of 
stories? 
Well, the story that he told us was very interesting, Bill, I mean. 

Otra diferencia entre el desplazamiento hacia la derecha y los 
pensamientos a posteriori (“afterthoughts”) se encuentra en la 
propiedad semántica-pragmática de la referencialidad. En el 
desplazamiento hacia la derecha NPi debe necesariamente mostrar 
referencialidad con algún grupo nominal que lo preceda en la 
oración, como ocurre en los ejemplos (1) y (2), mientras que en los 
pensamientos a posteriori (“afterthoughts”) debemos encontrar 
correcciones de referencia, como en el siguiente ejemplo: 

(8) I met John yesterday, Bill, I mean. 

Estos autores también contemplan diferencias entre las dos 
construcciones desde el punto de vista de la entonación: el 
desplazamiento hacia la derecha se concibe como una sola unidad, 
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sin pausa delante del NPi, mientras que los pensamientos a posteriori 
se caracterizan por presentar una pausa que precede al grupo 
nominal correferencial que aparece al final, de modo que presentan 
dos unidades de entonación diferentes, tal y como declara Ziv (1994: 
639). 

Lambrecht (1994: 182) se refiere a esta estructura como right 
detachment (or dislocation), y señala que en muchas lenguas es 
posible “to code a not-yet-active topic referent in the form of a 
lexical noun phrase which is placed in a syntactically autonomous or 
“detached” position to the left88 or, less commonly, to the right of the 
clause which contains the propositional information about the topic 
referent.” En la página 203 el autor señala que “the detached 
constituent itself has been referred to as “de-focused NP”, 
“afterthought NP”, “Post-predicate constituent”, “tail” (Dik 1980, 
Vallduví 1990), and “antitopic” (Chafe 1976)”. 

Ross (1973a: 107) presenta los siguientes ejemplos de 
desplazamiento hacia la derecha derivados de la siguiente oración: 
Those guys are smuggling my armadillo to Helen. 

a. They’re smuggling my armadillo to Helen, those guys. 
b. Those guys are smuggling him to Helen, my armadillo. 
c. ? Those guys are smuggling my armadillo to her, Helen. 

Ross (1973b: 550) señala que esta regla permite convertir la 
siguiente oración: My boss sent those mangoes to your sister 
yesterday, en cualquiera de las siguientes: 

a. He sent those mangoes to your sister yesterday, my boss. 
b. My boss sent them to your siter yesterday, those mangoes. 
c. ? My boss sent those mangoes to her yesterday, your sister. 

 

3.6.2. Aspectos de uso 

Geluykens (1987: 127) expone lo siguiente sobre los usos de esta 
estructura: 

“First, in interactional terms, Tails are a - typically conversational - 
repair mechanism. Second, in informational terms, Tails are used 
for identifying referents (or complete propositions) which are 

                                                 
88 El autor se refiere a la estructura “left-dislocation”. 
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inferable, i.e. neither totally given nor totally new. Tails repair a 
proposition by offering a more complete semantic specification 
of the gap constituent; this repair is self-corrective (since PROP 
and FIL are obviously uttered by the same speaker) and mostly 
self-initiated.” 

En la página 194 de su libro de 1994, Geluykens señala que si 
consideramos esta estructura como un mecanismo reparador 
(“repair mechanism”), parece fácil entender por qué estas 
estructuras aparecen casi exclusivamente en el discurso 
conversacional, ya que en el discurso planeado no suele haber 
necesidad de este tipo de construcciones. 

Ziv y Grosz (1994: 187-188) presentan las funciones discursivas del 
desplazamiento hacia la derecha como diferentes a las de los 
pensamientos a posteriori (“afterthoughts”), ya que la función de 
estas últimas es correctora, “they constitute a type of repair in which 
the speaker assesses in mid-utterance that he has made an error of 
judgement with respect to some aspect of that which he wants to 
communicate” (1994: 187). 

En la página 188 estos autores señalan lo siguiente sobre el 
desplazamiento hacia la derecha: “[...] RDs seem to constitute 
instructions to the addressees to search their surroundings for the 
appropriate situationally-evoked entity.” En la página siguiente, 
continúan diciendo: “[...] the use of the RD construction constitutes an 
explicit instruction to the addressee to search the context for the 
relevant referent, with specific indications as to the search”.  

En la página 190 Ziv y Grosz ponen de manifiesto que el 
desplazamiento hacia la derecha se puede utilizar para referirse a 
entidades que han sido mencionadas con anterioridad en el texto, 
aunque matizan que hay ciertas restricciones en este uso de la 
estructura: 

“RD cannot (in general) be used to evoke an entity occurring in 
the immediately preceding utterance, when NP1 is used strictly 
referentially. This is evident from the inappropriateness, under 
normal assumptions, of examples like (16) - (18): 

(16) I took my dog to the vet yesterday. 
*He is getting unaffordable, my dog. 

(17) A: I asked you to read this/the article for today 
B: *It is much too difficult, this/the article. 
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(18) A: Did you see my brother? 
B: *I saw him the other day, your brother”. 

Ziv, en su artículo de 1994, precisa lo siguiente sobre la función de 
estas construcciones: 

“If the organizational function of RD in discourse is to identify 
and re-introduce a potential topic in cases where the referent is 
evokable either situationally or linguistically, and if the diferent 
referring expressions vary in their retrieving capacity, then the 
most effective instance of NP1 would clearly be a referential 
expression that is maximally informative, such as a proper name 
or a definite description” (Ziv, 1994: 642). 

Rodman (1997: 47-48) señala tres razones por las que los 
hablantes eligen esta construcción: 

- El hablante comienza con un pronombre y rápidamente se da 
cuenta de que los oyentes pueden no conocer la referencia de 
éste, por lo que al final de la oración que contiene el pronombre, 
hacen la referencia más explícita, como ocurre en:  

He told a number of lies to the Grand Jury. 

En el ejemplo anterior el autor se da cuenta al final de la oración 
de que el referente he no es claro para el oyente, “since so many 
persons lied to the Grand Jury”, por lo que decide añadir a la 
oración una frase nominal al final, de modo que la oración 
queda del siguiente modo: 

He told a number of lies to the Grand Jury, Ed Reinecke. 

- El desplazamiento hacia la derecha también se usa para 
enfatizar o contrastar una frase nominal con mucha carga 
fonológica por medio del acento. De este modo, el hablante 
sustituye el pronombre por una frase nominal acentuada, y al final 
de la frase ofrece el “right dislocated element” para ese 
pronombre: 

I told her to leave instantly, the woman that did an obscene 
imitation on me on the Mery Griffith show.  
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- Esta estructura sintáctica también se utiliza para evitar que un 
grupo nominal largo o con mucha carga fonológica aparezca en 
una posición de la oración donde pueda parecer extraña. El 
segundo de los dos ejemplos que propone Rodman es más 
apropiado, al menos en la lengua oral: 

Do you know what else the girl who did an imitation of me on 
MeryGriffith did? 
We elected the most outrageously, stupid and dishonest man in 
the entire country president. 
Is that friend of your sister’s cousin whom I like so much sick? 

Do you know what else she did, the girl who did an imitation of 
me on MeryGriffith? 
We elected him president, the most outrageously, stupid and 
dishonest man in the entire country president. 
Is he sick, that friend of your sister’s cousin whom I like so much? 

Normalmente encontramos estos ejemplos en oraciones 
afirmativas y en situaciones dialogadas. 

Ross (1973b: 550) expone que “while objects can undergo Right 
Dislocation89, subjects can’t”, afirmación que ilustra con los siguientes 
ejemplos en la misma página: 

a. ?*That he was dripping proved [that it had been raining] to 
me. 

b. That he was dripping proved it to me, [that it had been 
raining]NP 

c. *It proved to me that it had been raining, [that he was 
dripping] NP 

Con respecto al grupo nominal marcado que aparece en este 
tipo de construcciones, hemos de señalar que representa 
información que es conocida dentro del discurso; un pronombre 
correferencial con el grupo nominal marcado aparece “in this 
constituent’s canonical position” (Birner y Ward, 1998: 99). 

En la página 146 estos autores continúan diciendo que debido a 
que la información es conocida para el oyente y conocida para el 
discurso, el desplazamiento hacia la derecha no puede marcar 

                                                 
89 El subrayado aparece en el texto original. 
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información que es nueva para el discurso o para el oyente. De esta 
afirmación podemos concluir que el grupo nominal desplazado 
representa información que es conocida o que se puede 
sobreentender por el contexto. 

 

3.6.3. Síntesis 

El desplazamiento hacia la derecha se caracteriza por presentar 
un pronombre que es correferencial con un grupo nominal que 
aparece al final. Este fenómeno sintáctico consiste pues en colocar 
una frase nominal después de una oración en la que encontramos 
una pro-forma cuya referencia es la frase nominal que encontramos 
a continuación. 

Siguiendo a Geluykens (1994: 90), nos parece conveniente 
denominar a cada parte de la estructura del siguiente modo: el 
grupo nominal que sigue a la oración principal es el referente; la frase 
principal es la proposición y el elemento pronominal que 
encontramos en la proposición es denominado hueco (“gap”). 
Estamos de acuerdo con este autor (1994: 91) en que el hueco es 
semánticamente general, mientras que el referente es 
semánticamente específico. 

Con respecto al análisis de la estructura en términos de tema-
rema, consideramos el rema el elemento que aparece desplazado 
hacia la derecha y el tema la proposición. De igual modo hemos de 
decir que el elemento desplazado introduce la información nueva, 
de modo que se convierte en la parte de la oración con un mayor 
grado de dinamismo comunicativo. 

El elemento desplazado hacia la derecha en estas estructuras es 
normalmente un grupo nominal que desempeña la función de sujeto, 
al igual que el pronombre con el que mantiene una relación 
correferencial. Es evidente que el elemento desplazado reintroduce 
un referente en el discurso y convierte su referencia en específica, de 
ahí que podamos concederle a dicho grupo nominal la función de 
reintroductor con una clara carga semántica, informativa y 
funcional.  

Al emplear esta estructura sintáctica, el hablante o escritor 
emplea una proposición en la que hay un hueco semántico; a 
continuación reorganiza mentalmente la proposición y le añade un 
grupo nominal para reparar la referencia poco clara del hueco 
semántico. Es decir, el hablante o escritor continúa la comunicación 
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esperando que el oyente o lector conozca el tema del que está 
hablando, es decir, cuál es la referencia del pronombre, y no hace 
explícita dicha referencia hasta el final. De este modo la estructura 
reintroduce referentes en el discurso pasando de la referencia 
general a la específica.  

Al igual que ocurre con el desplazamiento hacia la izquierda 
(“left-dislocation”) (cf. sección 2.4), la característica más 
sobresaliente de esta estructura es que contiene un elemento 
correferencial o pro-forma que es catafórica. En realidad nos parece 
que dicho grupo nominal no contiene información totalmente nueva 
ni totalmente conocida. Podemos decir que en cierto modo la 
información es conocida porque puede recuperarse del contexto 
inmediato aunque no podemos afirmar que esté en la mente del 
oyente o lector porque se añade un grupo nominal que “repare” la 
imprecisión del grupo nominal inicial por medio de un grupo nominal 
específico con un claro significado semántico. De igual modo 
podemos afirmar que dicho grupo nominal suele presentarse como 
nuevo por contener información importante desde el punto de vista 
comunicativo. 

El desplazamiento hacia la derecha también comparte con el 
desplazamiento hacia la izquierda que es un fenómeno 
conversacional y que ambas construcciones se emplean en el 
discurso informal para manifestar cierta espontaneidad en el 
discurso. Esta estructura tiende a aparecer al principio de turnos, 
párrafos o textos. 

Tras lo expuesto en estas líneas podemos ver que esta estructura 
es identificadora al identificar el referente con la proposición; es 
evidente que el rema precede al tema. El desplazamiento hacia la 
derecha cumple con el principio de “end-focus” pero no el de “end-
weight” debido a que la mayoría de los constituyentes de la 
estructura contribuyen en gran medida a la comunicación al 
presentar una gran carga léxica y prosódica, que se concentra sobre 
todo en el constituyente que aparece desplazado. 
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4. CONCLUSIONES 
 

La lengua inglesa es del tipo SVO pero este orden se ve 
afectado por medio de ciertos recursos como son las estructuras de 
tematización (oración hendida, oración semi-hendida inversa, 
topicalización, inversión, desplazamiento hacia la izquierda y 
movimiento de sintagma nominal por un lado), y postposición 
(pasiva, extraposición, oración existencial, la oración semi-hendida, 
la postposición y el desplazamiento hacia la derecha) presentadas 
en este libro. Cada estructura sintáctica marcada tiene un propósito, 
sirve para una función determinada, tal y como se ha expuesto al 
presentar los principales aspectos de uso de cada una de las 
estructuras. 

Tras lo expuesto en este libro, es incuestionable que las 
estructuras de tematización llevan consigo un movimiento hacia la 
izquierda de la estructura, lo cual nos permite enfatizar ciertas 
unidades al colocarlas en posición inicial en la oración, mientras que 
las estructuras de postposición presentan un movimiento hacia la 
derecha en la estructura de modo que el efecto es muy diferente.  

Las estructuras de tematización y postposición, al presentar un 
orden específico del tema y el rema, satisfacen necesidades 
específicas del discurso que las convierten en estructuras sintácticas 
apropiadas sólo en determinados contextos discursivos. Estas 
estructuras permiten al hablante o escritor producir oraciones 
aceptables desde el punto de vista gramatical ya que lo normal es 
comenzar el mensaje haciendo referencia a la información que 
consideramos que el hablante conoce. Además, estos fenómenos 
sintácticos son recursos textuales que establecen de un modo preciso 
dónde se coloca la información: los procesos de tematización están 
reservados para la información que se relaciona de algún modo con 
el discurso previo, es decir, se caracterizan por presentar al principio 
de la estructura, en posición preverbal, información conocida en 
algún sentido, excepto el desplazamiento hacia la izquierda, que es 
diferente desde el punto de vista formal y funcional, mientras que los 
de postposición sirven para presentar normalmente información 
nueva.  
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El elemento preverbal de la inversión y la pasiva presenta 
información relativamente conocida en el discurso; la topicalización 
presenta información conocida y el desplazamiento hacia la 
derecha información nueva para el lector o el discurso. Por otro lado, 
el elemento postverbal de la inversión y de la pasiva con by presenta 
información relativamente nueva para el discurso; en la oración 
existencial representa información nueva para el lector y en el 
desplazamiento hacia la derecha información conocida para el 
discurso ya que, al tener un pronombre correferencial, el 
constituyente marcado representa información conocida. Debido a 
que en el desplazamiento hacia la derecha encontramos un 
pronombre en la posición de sujeto, no es una construcción 
adecuada para postponer un sujeto que represente información 
nueva. 

Hay tres estructuras que se caracterizan por ser hendidas pero 
hay unas claras diferencias entre ellas: la oración semi-hendida 
inversa se utiliza mucho en el discurso conversacional debido a sus 
propiedades comunicativas. Tener una función referencial interna y 
aportar poca información son dos características que se adaptan 
bien al discurso conversacional. El hecho de que el tema sea un 
demostrativo con una función claramente referencial permite 
identificar el discurso anterior con el rema de la oración que 
ciertamente presenta un bajo grado de dinamismo comunicativo. 
Por medio de la oración semi-hendida inversa, el hablante o escritor 
dirige la atención del lector hacia algo en el contexto inmediato que 
decide tratar como tema en el discurso que sigue.  

Por medio de la oración semi-hendida el autor prepara al lector 
a algo que va a aparecer en el contexto del discurso, que aún no ha 
sido especificado en la situación. Con respecto a elemento 
enfatizado, hemos observado que en las oraciones semi-hendidas 
éste presenta una mayor variedad al ser éste un grupo nominal 
normalmente, mientras que en las oraciones semi-hendidas inversas 
predominan los pronombres this y that. Con respecto a los 
pronombres relativos que encontramos en ambas estructuras, hemos 
de precisar que en las oraciones semi- hendidas predomina what y 
en algunos casos where, mientras que las oraciones semi-hendidas 
inversas presentan además when, why y how. 

Por el contrario, la oración hendida presenta propiedades que la 
convierten en una estructura muy común en el discurso escrito. En 
contraste con la oración semi-hendida inversa, se orienta hacia la 
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información nueva, es decir, la información nueva se enfatiza por 
medio de la predicación temática.  

Con respecto al contraste entre la oración hendida y la semi-
hendida, hemos de señalar que la principal diferencia se halla en el 
valor comunicativo de la presuposición. La oración introducida por el 
elemento wh- en la oración semi-hendida representa la información 
que el hablante asume que el oyente piensa en ese momento, de 
modo que es el tema; en esta estructura la presuposición, al 
considerarse información conocida por el oyente es dependiente del 
discurso previo. Por el contrario, en la oración hendida, al presentarse 
la información nueva normalmente al comienzo de la estructura, esta 
parte de la información no es tan dependiente del discurso previo 
como la presuposición de la oración semi-hendida. Estas dos 
estructuras no son por lo tanto intercambiables: la oración hendida 
presenta un foco que es normalmente la información nueva y la 
oración introducida por el pronombre relativo presenta información 
que es conocida por el contexto, es decir, la información conocida 
no es el tema y no se considera que esté presente en la conciencia 
del oyente, mientras que en la oración semi-hendida la información 
en la parte de la oración con el elemento wh- se asume 
normalmente en la conciencia del oyente. 

La lengua inglesa ofrece la posibilidad de que los objetos 
precedan a los sujetos y los adverbiales aparezcan al comienzo de la 
oración de modo que se les concede importancia al presentarlos en 
posición temática, por lo que podemos hablar de topicalización. Lo 
más usual es que sea un grupo adverbial o una frase preposicional el 
elemento topicalizado y en muchas ocasiones establecen un marco 
de referencia local o temporal. La topicalización mueve un elemento 
al principio de la oración, delante del sujeto. Esta alteración indica 
que hay un cambio en el tono de la narración y manifiesta la 
perspectiva desde la que el autor quiere narrar los hechos. La 
inversión aparece como consecuencia de la topicalización de un 
elemento oracional y su función principal suele ser conectora o 
enfática. 

El desplazamiento hacia la izquierda nos presenta siempre un 
grupo nominal, que es el referente, seguido de una proposición en la 
que encontramos una proforma que es el hueco. El hueco y el 
referente son correferenciales. Esta estructura aparece normalmente 
en el discurso conversacional. 



María Martínez Lirola  

p.144/@becedario 

La pasiva es una estructura sintáctica que puede funcionar 
como fenómeno de tematización y de postposición. Al recurrir a la 
oración pasiva se altera el balance temático que afecta a las 
diferentes partes del mensaje. Como variable estilística la pasiva 
concede al mensaje un tono más frío, objetivo y distante que su 
variante activa, de modo que es una estructura adecuada para el 
discurso formal; la estructura concede al texto cierta formalidad y lo 
dota de una retórica elaborada. La pasiva enfatiza el verbo, el 
paciente o el agente como la información nueva. Esta estructura 
permite la postposición del sujeto y la tematización del objeto. La 
pasiva es una construcción sintáctica condicionada desde el punto 
de vista semántico, también es una variedad estilística, textual y 
pragmática. La pasiva se prefiere a menos que se requiera que el 
actor sea específico y que no presente foco en la oración. Esta 
estructura permite que el actor permanezca sin especificar y que, si 
se especifica, aparezca al final de la oración con el fin de enfatizarlo. 

En la pasiva con complemento agente el sujeto sintáctico no 
puede llevar información más nueva dentro del discurso que la 
información que expresa el grupo nominal en la frase con by. Por otro 
lado presenta información relativamente familiar dentro del discurso 
delante de la información que es poco familiar en el mismo. 

La extraposición es una estructura más neutra que su 
correspondiente sin extraposición. En ella encontramos siempre un it 
catafórico, diferente al it de la oración hendida, carente de 
significado, que se refiere a la parte de la oración que encontramos 
al final de la estructura, normalmente una oración subordinada 
nominal. La extraposición suele aparecer en contextos informales. 

La oración existencial mantiene la información nueva fuera de la 
posición del sujeto; el grupo nominal que desempeña la función de 
sujeto y aparece al final de la oración es el foco, por lo que podemos 
afirmar que el verbo presenta un menor grado de dinamismo 
comunicativo que el grupo nominal. Esta estructura es muy común 
por presentar una fórmula que permite invertir el orden sujeto verbo 
al colocar al comienzo de la estructura there como presentador de 
lo que encontramos a continuación, que es donde se sitúa el foco de 
la estructura. 

Hemos de precisar que en todas las estructuras en las que 
encontramos un elemento presentador al comienzo de las mismas 
como there en la oración existencial o it en la oración hendida o en 
la extraposición, este elemento introductorio aparece vacío de 
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significado, o es correferencial, como ocurre en la extraposición y 
que el dinamismo comunicativo va en aumento. 

La postposición es una construcción que dota al texto de cierta 
formalidad al colocar al final de la oración una unidad larga con el 
fin de cumplir el principio de “end-weight”; al postponerse una 
unidad larga hemos observado que es importante desde el punto de 
vista comunicativo. La unidad postpuesta puede ser el sujeto, el 
objeto o una parte de la oración. En inglés ocurre normalmente en 
oraciones del tipo SVOO, SVOC y SVOA.  

En el desplazamiento hacia la derecha, se representa la 
información que es familiar en el discurso por medio del grupo 
nominal. Al consistir en una proposición en la que encontramos una 
proforma (hueco) seguida de un grupo nominal que es el referente, 
hemos de señalar que se trata de una estructura unida al discurso 
conversacional, en la que la que es necesaria tener en cuenta el 
contexto previo para su empleo. Cuando aparece it en esta 
estructura es siempre una proforma y por lo tanto es correferencial 
con su referente; los constituyentes que aparecen al final de la 
estructura no están integrados dentro de la oración. 

Por medio del uso de las estructuras sintácticas que han sido 
objeto de estudio, se manipula el orden de los elementos de la 
oración y éstas permiten convertir un elemento temático en remático 
o viceversa. Al utilizar estos recursos de tematización y postposición se 
introducen claramente matices de significado. 

Las estructuras de tematización colocan la parte más importante 
del mensaje al principio de la oración, como ocurre en la oración 
hendida con la parte de la oración que sigue a it is o it was; la 
oración semi-hendida inversa presenta el énfasis en el sujeto. El 
énfasis y el alto grado de dinamismo comunicativo se coloca sobre el 
elemento tematizado en cada una de las estructuras de 
tematización. 

Por el contrario, las estructuras de postposición colocan el énfasis 
y un alto grado de dinamismo comunicativo sobre la parte de la 
oración que aparece postpuesta. Estas estructuras facilitan el 
procesamiento de la información al colocar las unidades largas al 
final de la oración. 

Algunas de las estructuras son propias de la lengua oral como 
ocurre con la oración semi-hendida inversa, el desplazamiento hacia 
la izquierda, la oración semi-hendida y el desplazamiento hacia la 
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derecha. Por otro lado, algunas de las estructuras presentan un uso 
recurrente sobre todo en la lengua escrita, como es el caso de la 
oración hendida, la pasiva, la extraposición y la oración existencial. 
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Serie: Didáctica 

This text book is a linguistic interpretation of the 
evolution of the English language. It is an explanation of 
the facts of speech which have come out to be facts of 
language and facts of evolution thus giving the present 
state of the language. In this sense, the book is an 
account of the different states of the language that 
prompted the present state of the language, that we call 
English. The book pays special attention to two states 
of the language, the so-called Old English and the 
present state of the language or Modern English. The 
interpretation of the different facts constituting changes 
in the English language is based on the theory of 
language change by E. Coseriu.  
The book consists of three parts: the theory of language 
change, texts of the Anglo-Saxon Chronicle and an 
account of the evolution of the language from Old 
English to modern times. The three parts are linked with 
one another. 
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El tema central del libro gira en torno al Aprendizaje 
Cooperativo, filosofía educativa basada en el trabajo en 
grupos.  
La idea subyacente es que la educación debe tener 
muy presente el desarrollo integral del individuo y no 
simplemente la transmisión de unos determinados 
conocimientos.  
En este sentido, se destacan tres aspectos 
fundamentales: En primer lugar, la socialización. Se 
parte de la base que el aprendizaje se produce en 
sociedad, es decir, en los pequeños grupos que la 
forman. En segundo lugar, se subraya la importancia 
de los valores afectivos en el aprendizaje. En el 
aprendizaje de una lengua entran en juego factores tan 
importantes como la autoestima, la ansiedad o la 
motivación.  
Por último, es importante observar cómo podemos 
desarrollar la socialización y promocionar los valores 
afectivos positivos mediante la puesta en práctica de 
técnicas de dinámica de grupos, en las que el docente 
manipula una serie de variables para conseguir 
aspectos tan importantes como la cohesión del grupo-
clase, el reparto de roles o el equilibrio de poderes. 
Esta parte teórica se complementa con una serie de 
propuestas de actividades para ser puestas en marcha 
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