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1. Introducción
La Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE, RAE 2009) pone orden
terminológico en el campo de las funciones informativas. En efecto, términos como
tema, tópico, soporte, figura, rema, foco, aporte, comentario, fondo, etc. tienen sentidos diversos
en cada uno de los trabajos que se ocupan de la estructura de la información de los
enunciados y no es extraño, por tanto, que los autores de estos trabajos dediquen los
primeros párrafos o capítulos a aclarar en qué sentido emplearán cada uno de los
términos o por qué prefiere ciertos términos a otros.
El término funciones informativas se utiliza en Gutiérrez Ordóñez (1997b, también
1997a: 103-117) y se justifica en la NGLE (2964); este término es el que se empleará
en este capítulo. Esta nueva nomenclatura no debe hacer olvidar que los fenómenos
que se estudian han ocupado a los gramáticos, tanto del español como del italiano,
desde hace décadas. Normalmente estos fenómenos se incluían en los capítulos
dedicados al orden de palabras. Por ejemplo, las aportaciones de Gili Gaya, en su
Curso (1961 [1943]), sobre el orden de los elementos en la oración, siguen siendo hoy
en día muy sugerentes. La distinción que establece entre “orden lineal” y “orden
envolvente” deja su huella en el capítulo (“Orden de colocación de los elementos
oracionales”) que la RAE dedica a estos aspectos en el Esbozo (RAE 1973). En efecto,
en el Esbozo se distingue entre una “construcción lineal” de la oración y una
“construcción envolvente”. La construcción lineal es la que organiza la oración
española Los pájaros del bosque vecino devoraron en pocos días las uvas de mi viña y además “se
halla en grado muy avanzado en francés y en inglés” (395) (y en italiano, se podría
añadir). Por su parte, la construcción envolvente se prefiere en lenguas como el
alemán, el latín o el griego (ibíd.), si bien la RAE afirma que “ninguna lengua practica
exclusivamente” una única construcción. También Fernández Ramírez (1986a [1951])
dedica un importante capítulo al análisis de las distintas posiciones del sujeto. Dentro
del marco de la Gramática Generativo-Transformacional constituye un hito la
monografía de Contreras (1978) sobre el orden de palabras.
La gramática tradicional italiana se ha ocupado también del orden de palabras
(Dardano y Trifone (1995 [1983]). La diferencia entre ambas tradiciones gramaticales
se encuentra en la actualidad, pues, mientras la gramática contemporánea del español
ha incorporado los fenómenos informativos y les ha concedido un peso por sí
mismos, la gramática actual del italiano continúa estudiando el orden de los
constituyentes en la oración, para lo cual recurren a las funciones informativas. En
efecto, estos fenómenos se estudian en los capítulos dedicados al “ordine degli
elementi nella frase” (Benincà y Salvi 1988, Salvi y Vanelli 2004: 297-313) en las
gramáticas modernas del italiano, mientras que en las recientes gramáticas españolas se
dedica un capítulo a las funciones informativas (Bosque y Gutiérrez Rexach 2009:
675-706; Zubizarreta 1999; Moreno Cabrera 1999).
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Las funciones informativas pueden analizarse desde una perspectiva sintáctica o
bien desde una perspectiva discursiva. Aunque ambos análisis emplean los mismos
términos, el punto de vista que adoptan es opuesto. Desde un punto de vista
sintáctico, una oración como la de (1b) derivaría de una oración como la de (1a) y
constituiría una variante marcada respecto a una construcción no marcada o
invariante. Este análisis no se limita únicamente a los estudios que se inscriben en el
marco generativista (Salvi y Vanelli 2004 o Bosque y Gutiérrez Rexach 2009), sino que
también se extiende a trabajos de corte funcional, p. ej., Prandi (2006: 166-167) habla
de “prospettiva non marcata” y “strutture marcate”) e incluso a autores que afirman
no pertenecer a ningún marco teórico como, p. ej., Carrera Díaz (2001: 236) que
analiza oraciones como Este libro, ¿lo quieres? como variante de ¿Quieres este libro?
(1a) Mi padre ha pagado las entradas.
Mio padre ha pagato i biglietti.
(1b) Las entradas las ha pagado mi padre.
I biglietti li ha pagati mio padre.

Sin embargo, resulta difícil establecer cuál de las estructuras ha de considerarse
variante o invariante. En efecto, los estudios que adoptan una perspectiva discursiva
no analizan el enunciado (1b) como variante del (1a), sino como formas distintas de
organizar la información en los enunciados (Narbona Jiménez 1988; Briz 2001 [1998]:
77-78).
La NGLE se hace eco de esta controversia en las páginas en que trata el fenómeno
de la topicalización y afirma que “no hay pleno acuerdo entre los gramáticos acerca de
si la topicalización constituye un proceso de adelantamiento sintáctico de cierta
información contenida en la oración que sigue al tópico inicial” (2979). De este modo,
mientras algunos gramáticos defienden que la topicalización en casos como (1b) se
debe a un “adelantamiento” de un constituyente, la RAE da también cabida a los
argumentos de los otros gramáticos que, “por el contrario, entienden parece que con
más argumentos que el tópico no es un elemento ADELANTADO desde el interior de
la oración, sino más bien SITUADO directamente fuera de ella y vinculado al resto del
mensaje con varios recursos formales” (ibíd.).
En este capítulo se adoptará la terminología propuesta por la NGLE (cap. 40). De
esta manera, se distinguirán dos términos para referirse a los segmentos lingüísticos
que llevan la información conocida tema y tópico, según la posición, interna o externa,
que ocupen respecto a la oración. En efecto, el criterio posicional resulta decisivo en la
distinción que establece la NGLE: “el hecho de que esté desgajado [el segmento la
fruta en La fruta, me dijo Marta que la iba a comprar ella] permite que adquiera ciertas
propiedades sintácticas que lo [el tópico] caracterizan como una noción más específica
que la de tema” (NGLE: 2972). Esta distinción terminológica la lleva a cabo también
Gutiérrez Ordóñez (1997b), pero no está presente en otros gramáticos; así, p. ej.,
Zubizarreta (1999) para el español y Benincà y Salvi (1988) para el italiano emplean el
término tema. En referencia al segmento lingüístico que contiene la información más
relevante, se reserva el término foco empleado de manera general en la bibliografía. Los
focos pueden clasificarse por su posición o por su función informativa. A este
respecto, la NGLE (2985) distingue dos tipos de foco. Por una parte, los focos
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informativos o presentativos denominados focos neutros por Zubizarreta (1999: 4222); por
otra parte, los focos contrastivos. Si bien el foco se ha asociado, en ocasiones, únicamente
con la contrastividad en efecto, Prandi (2006: 167) afirma que “la funzione del fuoco
marcato è tendenzialmente contrastiva” y Salvi y Vanelli (2004: 310) denominan
anteposizione contrastiva a la anteposición del foco, se verá que la contrastividad no
siempre es el componente caracterizador del foco, ni siquiera cuando aparece
antepuesto. Por último, se adopta el término marco para una función informativa
reconocida tanto en la gramática española (Gutiérrez Ordóñez 1997b) como italiana
(Salvi y Vanelli (2004: 306) usan el equivalente italiano cornice) para aludir a las
expresiones que, situadas al inicio del enunciado, sirven para restringir el universo
discursivo, tanto espacio-temporalmente como temáticamente, del enunciado.
La organización de la información tanto en español como en italiano se realiza
siguiendo el mismo patrón según el cual la información nueva suele aparecer hacia el
final del enunciado, mientras que la información conocida aparece al inicio, sirviendo
de “soporte” a la información nueva. Sin embargo, ambas lenguas contrastan en
algunos de los mecanismos sintácticos que emplean para organizar informativamente
el enunciado, así como en la frecuencia con que los emplean. Por este motivo, este
capítulo se ordenará según las principales funciones informativas (tema-rema, tópico, foco
y, por último, marco), pero prestará una especial atención a los mecanismos sintácticos
que cada lengua pone a disposición de los hablantes para su expresión, pues en ellos se
encuentran las principales diferencias. En este capítulo se emplearán los adjetivos
topicalizador y focalizador para seguir con una tradición terminológica asentada, si bien
hay que subrayar que estos términos harían pensar en una estructura invariante sobre
la que operan determinados mecanismos para obtener una nueva estructura. Después
de una breve sección (§ 2.) a propósito de la noción de estructura neutra y los
conceptos de tema-rema, se dedica un apartado (§ 3.) al tópico y a las estructuras
topicalizadoras y otro (§ 4.) al foco y a las estructuras focalizadoras. En este apartado,
destaca la sección dedicada a las copulativas enfáticas (§ 4.2.2.). Esta expresión es
adoptada por la NGLE. Las estructuras a las que hace referencia reciben también la
denominación de perífrasis de relativo, denominación de larga tradición en la gramática
española; se retrae, de hecho, a Fernández Ramírez (1985 [1951]) y se extiende con los
trabajos de Moreno Cabrera (1983, 1999). En la tradición italiana se prefiere la
denominación frase scissa (Frison 1988, Salvi y Vanelli 2004: 311-312, Prandi 2006:
170), que calca el término inglés cleft sentence. También en español tuvieron cierto éxito
oración hendida y oración pseudo-hendidas dentro de la gramática generativa (D’Introno
1979). El capítulo se cierra con un apartado sobre la función marco (§ 5.).

2. La estructura neutra y la organización tema-rema
Desde un punto de vista sintáctico, es posible referirse a una estructura neutra o no
marcada en contraposición a las estructuras marcadas; sin embargo, debe subrayarse
que, desde la perspectiva informativa, no existen enunciados neutros, pues sus
constituyentes se ordenan siempre según su valor informativo. Efectivamente, una
oración se considera neutra sintácticamente, si sus constituyentes, además de cumplir
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las funciones semánticas y sintácticas prototípicas, contienen también las funciones
informativas habituales, de tal modo que el sujeto transmite la información conocida
(tema), mientras que el predicado expresa la información nueva (rema). En este sentido,
las oraciones de (2) podrían considerarse estructuras sintácticas neutras, pues los
sintagmas que funcionan como sujeto sintáctico (Mi padre, María, los niños) transmiten
también la información conocida, sobre la que se sustenta la información novedosa
que transmiten los predicados (ha comprado el periódico en la estación, besó a Pedro, entregaron
el regalo a Dña. Carmen).
(2a) Mi padre ha comprado el periódico en la estación.
Mio padre ha comprato il giornale alla stazione.
(2b) María besó a Pedro.
María ha baciato Pedro.
(2c) Los niños entregaron el regalo a Doña Carmen.
I bambini hanno dato il regalo alla Signora Carmen.

Ahora bien, si bien es aceptable proponer una estructura neutra o no marcada
desde el punto de vista sintáctico, no lo es tanto desde el punto de vista informativo.
Así, un enunciado como El periódico lo ha comprado mi padre en la estación es tan neutra o
no marcada como Mi padre ha comprado el periódico en la estación por lo que se refiere a la
organización informativa.
Desde la perspectiva informativa, puede decirse que los enunciados se organizan
sobre (o a partir de) la información conocida o compartida por los interlocutores, que
sirve de base para la información nueva. Los segmentos enunciativos que transmiten
la información conocida reciben la denominación de tema, mientras que los encargados
de introducir la información nueva se denominan rema. En otras palabras, se puede
concluir que, mientras la oración puede presentar una estructura neutra o básica a la
que se oponen construcciones marcadas, los enunciados no pueden considerarse
estructuras marcadas informativamente.
Dos enunciados que difieren en la ordenación de los constituyentes sintácticos en
la oración pueden representar la misma proposición o, en otras palabras, referirse a la
misma situación, pero presentarla desde perspectivas diferentes. De hecho, tanto En la
estación mi padre ha comprado el periódico como El periódico lo ha comprado mi padre en la
estación designan la misma situación (‘el padre del hablante ha comprado el periódico
en la estación’), pero la contribución informativa de cada uno de los componentes del
enunciado difiere según su posición y su interacción con el resto. El primer enunciado
dice que algo ha sucedido en la estación, mientras que el segundo enunciado dice que
algo ha sucedido con el periódico. En palabras de Gutiérrez Ordóñez (1997b):
“«Significan» lo mismo, pero no informan de lo mismo” (19).
Ambos enunciados, en efecto, no pueden emplearse en los mismos contextos,
como se ilustra en el contraste entre (3b) y (3c) y (4b) y (4c) como respuestas
adecuadas y naturales, respectivamente, a las preguntas de (3a) y (4a). Como puede
observarse, tanto en español como en italiano el enunciado se organiza
informativamente siguiendo el mismo principio: información conocida (tema) >
información nueva (rema).
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(3a) ¿Qué ha comprado tu padre en la estación?
Cosa ha comprato tuo padre alla stazione?
(3b) En la estación mi padre ha comprado el periódico.
Alla stazione mio padre ha comprato il giornale.
(3c) #El periódico lo ha comprado mi padre en la estación.
#Il giornale l’ha comprato mio padre alla stazione.
(4a) ¿Dónde ha comprado tu padre el periódico?
Dove ha comprato tuo padre il giornale?
(4b) El periódico lo ha comprado mi padre en la estación.
Il giornale l’ha comprato mio padre alla stazione.
(4c) #En la estación mi padre ha comprado el periódico.
#Alla stazione mio padre ha comprato il giornale.

La pregunta de (3a) presenta como información presupuesta y compartida entre los
interlocutores la siguiente: “tu padre ha comprado algo en la estación” y solicita que se
aporte la información nueva que desvele qué es lo comprado. A esta pregunta le
corresponde una respuesta como la de (3b), que coloca la información presupuesta y
conocida (tema) en posición inicial: [En la estación mi padre ha comprado]tema [el
periódico]rema. La respuesta de (3c) no representa una opción natural, pues trata la
información nueva o remática (el periódico) como información conocida.
Por las mismas razones, la respuesta de (4b) resulta la más natural a la pregunta de
(4a) (¿Dónde ha comprado tu padre el periódico?), pues, a partir de la información
compartida (Tu padre ha comprado el periódico en algún sitio), articula la información nueva
(en la estación). De hecho, para responder a (4a) resulta inapropiado comenzar el
enunciado por la información remática (en la estación), lo que explica la inaceptabilidad
de (4c).
El recurso a las preguntas como prueba operacional para descubrir el segmento
que comporta la información temática y el que contiene la información remática se
denomina prueba de la pregunta inicial (Gutiérrez Ordóñez 1997b: 26-32). Ahora bien,
aparte su valor heurístico, la pregunta proporciona el contexto necesario para evaluar
la naturaleza temática o remática de cada miembro discursivo.
La información temática tiende a elidirse, pues, al ser compartida por los
interlocutores, no necesita repetirse. Por lo tanto, bastaría responder a las preguntas de
(3a) y (4a) con la información remática, eliminando el resto, es decir, la información
temática, que aquí se presenta entre corchetes: [En la estación mi padre ha comprado] el
periódico y [El periódico lo ha comprado mi padre] en la estación. Cuando la información
temática no puede suprimirse, se suele sustituir por pronombres. De este modo, a la
pregunta ¿Dónde ha comprado el periódico tu padre? puede responderse con una respuesta
como lo ha comprado en la estación, donde el segmento el periódico, que representa parte de
la información conocida, puede sustituirse por un pronombre átono.
Algunos gramáticos (Benincà y Salvi 1988; Prandi 2006: 166-167) consideran
marcados los enunciados de (5) respecto a los de (6), que presentarían una estructura
canónica o normal. Las razones por las que estos gramáticos analizan los enunciados
de (5) como marcados se deben tanto a factores estructurales como a factores
informativos. Respecto a los primeros, se considera que estos enunciados suponen
una variación del orden canónico y emplean mecanismos sintácticos especializados en
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señalar tal alteración. Uno de estos mecanismos sería la duplicación del sintagma
“adelantado” por medio del clítico en el interior de la oración: El periódicoi loi ha
comprado mi padre. Respecto a los factores informativos, se considera que se rompe el
equilibrio entre las funciones sintácticas y las informativas, de modo que, mientras en
un enunciado como Mi padre ha comprado el periódico, la información temática
corresponde al sujeto de la oración y la información remática al predicado, en un
enunciado como El periódico lo ha comprado mi padre este equilibrio se ve alterado, pues el
tema del enunciado se asocia con el predicado, mientras que el sujeto oracional se
incluye en el rema.
(5a) El periódico lo ha comprado mi padre.
Il giornale l’ha comprato mio padre.
(5b) La pizza se la ha comido Pedro.
La pizza l’ha mangiata Pedro.
(5c) Esas condiciones no las aceptarían nunca los trabajadores.
Quelle condizioni non le accetterebbero mai i lavoratori.
(5c) A tu hermana no la veo desde hace años.
Tua sorella non la vedo da anni.
(6a) Mi padre ha comprado el periódico.
Mio padre ha comprato il giornale.
(6b) Pedro se ha comido la pizza.
Pedro ha mangiato la pizza.
(6c) Los trabajadores no aceptarían nunca esas condiciones.
I lavoratori non accetterebbero mai quelle condizioni.
(6d) No veo a tu hermana desde hace años.
Non vedo tua sorella da anni.

Ahora bien, mientras que es cierto que existen factores estructurales (la duplicación
pronominal, la posición no habitual de un constituyente oracional, rasgos prosódicos,
etc.) que justificarían el carácter marcado de los ejemplos de (5) respecto a los de (6),
no se puede decir que resulten marcados desde el punto de vista informativo. De
hecho, los componentes se distribuyen en los enunciados siguiendo el patrón conocido
> nuevo o tema > rema. En consecuencia, no se trata de estructuras informativamente
marcadas, pues la información se distribuye en ellas progresivamente de lo conocido a
lo nuevo y constituirían las respuestas más adecuadas a preguntas como las de (7),
frente a los ejemplos de (6), que resultarían anómalos en este contexto.
(7a) ¿Quién ha comprado el periódico?
Chi ha comprato il giornale?
(7b) ¿Quién se ha comido la pizza?
Chi ha mangiato la pizza?
(7c) ¿Quiénes no aceptarían esas condiciones?
Chi non accetterebbe quelle condizioni?
(7d) ¿A quién no ves desde hace años?
Chi non vedi da anni?

Al emitir un enunciado el hablante realiza suposiciones sobre lo que considera
información ya conocida por su interlocutor y, apoyándose en ella, emite la
información novedosa. La información conocida se asocia con la información que los
participantes en la interacción toman como información consabida y compartida, de
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tal manera que al enunciar (8) el hablante supone que su interlocutor sabe quién es
Cristiano, es decir, da como presupuesta la información que transmite la expresión
Cristiano, y lo coloca como tema. Acerca de él, el hablante informa de que marcó un
gol en el último minuto del partido. Esta parte del enunciado transmite la información
nueva y constituye el rema. La información nueva tiende a ser también la más
relevante. Por lo tanto, se establece una relación entre tema y presuposición y rema y
foco. En el ejemplo que se comenta Cristiano representa la información presupuesta y
es, por lo tanto, el tema, mientras lo que se dice de él (marcó el gol en el último minuto del
partido) constituye la información remática.
(8)

Cristiano marcó el gol en el último minuto del partido.
Cristiano ha segnato il gol nell’ultimo minuto della partita.

En la interacción comunicativa, lo que un hablante considera información remática
en un momento puede convertirse en información presupuesta, que sirve de soporte
para introducir más información nueva. De este modo, el interlocutor puede no estar
de acuerdo con lo afirmado en (8) y replicarlo emitiendo (9), donde la información
contenida en el primer segmento del enunciado (‘alguien marcó el gol en el último
minuto del partido’) ha pasado a ser información presupuesta, conocida, temática,
sobre la que se ofrece una nueva información: el que marcó el gol fue Higuaín y no
Cristiano.
(9)

El que marcó el gol en el último minuto del partido fue Higuaín.
Chi ha segnato il gol nell’ultimo minuto della partita è stato Higuaín.

Un enunciado como (10) puede ser estructurado informativamente de (al menos)
dos maneras, que quedan reflejadas en (12). El alcance del tema dependerá de la
información que se considere conocida o nueva. La pregunta de (11a) presenta Juan
como información conocida y exige la solución de la incógnita sobre lo que Juan hace.
Por lo tanto, la respuesta adecuada a esta pregunta será (12a), donde Juan se analiza
como tema y el resto del enunciado (toca el piano) como rema. Por su parte, la pregunta
(11b) presenta como información conocida que Juan toca algún instrumento y exige
que se especifique de qué instrumento se trata. La respuesta más adecuada a esta
pregunta es la de (12b), en la que el segmento Juan toca se analiza como tema y el piano
como información remática. La segmentación informativa del enunciado se lleva a
cabo siguiendo los mismos principios tanto en español como en italiano, y así queda
reflejado en el análisis de los ejemplos en italiano.
(10) Juan toca el piano.
Juan suona il pianoforte.
(11a) ¿Qué hace Juan?
Cosa fa Juan?
(11b) ¿Qué toca Juan?
Cosa suona Juan?
(12a) [Juan]tema [toca el piano]rema
[Juan]tema [suona il pianoforte]rema
(12b) [Juan toca]tema [el piano]rema
[Juan suona]tema [il pianoforte]rema

1284

Florencio del Barrio de la Rosa

Por este motivo, se ha establecido una relación entre la pregunta y las funciones
tema-rema. En efecto, para averiguar qué segmentos del enunciado constituyen el tema
o el rema, puede plantearse una pregunta. Esto no quiere decir que los hablantes solo
emitan enunciados cuando se les pregunta, sino que, en realidad, elaboran sus
enunciados como si estuvieran respondiendo a una pregunta implícita (Gutiérrez
Ordóñez 1997b: 27) y reflejan en la configuración de estos enunciados sus
suposiciones sobre lo que su interlocutor conoce o no.
Recuérdese que el enunciado de (10) no constituye una respuesta apropiada para
una pregunta como ¿Quién toca el piano?, pues presenta como información conocida
(Juan) precisamente aquello por lo que se pregunta. Una respuesta adecuada a esta
pregunta será: El piano lo toca Juan, enunciado en el que la información remática
aparece al final y se apoya sobre la información conocida. La asociación entre las
preguntas y el concepto de tema se fundamenta también en que tanto en la
interrogación como en la organización tema-rema juega un papel importante el
fenómeno de la presuposición. Ambas estructuras se construyen sobre información
presupuesta; por una parte, la pregunta (¿Quién toca el piano?) pide la información que
falta en la presuposición ‘Alguien toca el piano’, mientras que un enunciado como El
piano lo toca Juan toma como punto de partida la información presupuesta (‘el piano lo
toca alguien’) para ofrecer la información nueva: ese alguien es Juan. Por este motivo,
se ha afirmado que la estructura de los enunciados es binaria: tema-rema. Incluso en
los casos donde todo el enunciado transmite información nueva se mantiene la
estructura binaria, pues se considera que se apoya también en presupuestos previos.
De este modo, si bien el enunciado entero Juan toca el piano constituye la información
remática en (13b), se sigue considerando como un enunciado informativamente
binario, pues se supone que se apoya en la información consabida por los
interlocutores de que ocurre algo.
(13a) ¿Qué ocurre?
Cosa succede?
(13b) (Ocurre que) Juan toca el piano.
(Succede che) Juan suona il pianoforte.

3. El tópico y las estructuras topicalizadoras
3.1. Definición y caracterización
La NGLE define el tópico como “los segmentos temáticos destacados o desgajados
de la oración” (2972). Esta definición incluye tanto los rasgos que acercan la noción de
tópico a la de tema como los que separan ambas nociones. Por una parte, el tópico
representa aquello de lo que se habla y este carácter temático lo acerca al concepto de
tema. Por otra parte, el tópico aparece “desgajado” de la oración, es decir, queda fuera
de la articulación sintáctica y este carácter externo es precisamente lo que separa
ambas nociones. Este carácter externo de los tópicos queda reflejado en la prosodia
del enunciado, pues el segmento que funciona como tópico queda separado del resto
del enunciado por medio de una pausa. La presencia de esta pausa sirve para señalar el
tópico tanto en español como en italiano. Los enunciados de (14) solo se diferencian
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en la ausencia o presencia de la pausa que en (14b) se indica por medio de la coma (,)
gráfica. El mismo segmento El periódico constituye el tema en el primer enunciado,
mientras que funciona como tópico en el segundo, debido justamente a su carácter
externo. El enunciado (14b) tiene una estructura binaria, compuesta del tópico (El
periódico) y del comentario, es decir, aquello que se dice acerca del tópico (Lo compra mi
padre).
(14a) El periódico lo compra mi padre.
Il giornale lo compra mio padre.
(14b) El periódico, lo compra mi padre.
Il giornale, lo compra mio padre.

El hecho de que tópico y tema hagan referencia a funciones informativas diferentes
se fundamenta en que ambas funciones pueden coaparecer en un mismo enunciado,
aunque no es necesario. En efecto, el enunciado (15a) se comprueba la compatibilidad
del tópico (El periódico) con la articulación tema-rema del resto del enunciado (mi padre
lo compra en la estación), de tal manera que la segmentación informativa de este
enunciado quedaría como se refleja en (15b). En este ejemplo, la cadena tema-rema se
incluye en el comentario. El enunciado (15b) sería un enunciado adecuado como
respuesta a (15c).
(15a) El periódico, mi padre lo compra en la estación.
Il giornale, mio padre lo compra alla stazione.
(15b) [El periódico]tópico, [[mi padre lo compra]tema [en la estación]rema]comentario
(15c) El periódico, ¿dónde lo compra tu padre?
Il giornale, dove è che lo compra tuo padre?

El carácter externo del tópico, además de quedar señalado por medio de una pausa,
lo hace compatible con cualquier modalidad enunciativa, como se refleja en los
ejemplos de (16), donde el tópico (El periódico) queda fuera de la modalidad
(interrogativa, exclamativa, imperativa) de la oración.
(16a) El periódico, ¿a quién le toca hoy comprarlo?
Il giornale, chi è che lo compra oggi?
(16b) El periódico, ¡cuántas mentiras cuenta hoy!
Il giornale, quante bugie che racconta oggi!
(16c) El periódico, pídeselo a los vecinos.
Il giornale, chiedilo ai vicini.

En definitiva, el concepto de tópico hace referencia a la parte del enunciado que
establece aquello de lo que se habla y que, a diferencia del tema, ocupa una posición
externa respecto a la oración.
La función de tópico se define y se caracteriza de la misma forma en italiano y en
español; las divergencias principales entre las dos lenguas se encuentran en las
estrategias y los mecanismos sintácticos para expresar esta función. A un repaso de
estas distintas estructuras se dedica el siguiente apartado.

3.2. Las estructuras topicalizadoras
En la bibliografía sobre el tópico y las estrategias de topicalización, se distinguen dos
estrategias principales para introducir el tópico de un enunciado. Por una parte, se
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encuentra el denominado tópico vinculante (en inglés, hanging topic; en italiano, tema
sospeso); por otra parte, destaca el procedimiento de la dislocación a la izquierda o a la
derecha, según la posición que ocupe el segmento con función de tópico. Es evidente
que esta denominación espacial surge de analizar estos fenómenos en la escritura, pues
en la cadena hablada los tópicos aparecen al inicio o al final del enunciado.

3.2.1. El tópico vinculante
El tópico vinculante se caracteriza por sus propiedades sintácticas respecto a los
tópicos dislocados. La principal característica de los tópicos vinculantes es que el
segmento lingüístico que cumple esta función no está marcado por los índices
funcionales típicos de la función sintáctica que cumple en la oración. En los ejemplos
de (17) se observa cómo los segmentos lingüísticos que quedan separados de la
oración funcionando como tópicos Ramón en (17a), El nuevo delantero en (17b), Tu
hermana en (17c), María en (17d) o Roma en (17e) aparecen sin ningún índice
funcional del papel sintáctico que cumplen dentro de la oración; esta marca gramatical
aparece únicamente introduciendo la expresión correferencial con el tópico que dentro
de la oración funciona sintácticamente. En el ejemplo (17a), en efecto, la preposición
que introduce el complemento preposicional regido por el verbo confiar aparece
introduciendo el pronombre él en el complemento en él; este pronombre tiene la
misma referencia que el tópico Ramón, es decir, son correferentes. En italiano, se
observa el mismo fenómeno, aunque los índices gramaticales puedan variar; p. ej., en
italiano el verbo fidarsi, equivalente del verbo confiar, no selecciona la preposición in,
sino di que es la que introduce la expresión correferente en el ejemplo tratado.
Si se analiza el enunciado de (17c), se comprueba que la expresión tu hermana
funciona como tópico y aparece separado de la oración por medio de una pausa. A
esta expresión le correspondería la función sintáctica de complemento directo, como
demuestra el pronombre objeto (la) que la sustituye. Sin embargo, aparece sin la
preposición a que introduce típicamente los complementos directos de persona en
español.
Cuando la función sintáctica que, dentro de la oración, correspondería al segmento
lingüístico que funciona como tópico vinculante es la de sujeto, esta función, dadas las
propiedades sintácticas del español y el italiano, lenguas que permiten los sujetos
nulos, puede quedar implícita, como ocurre en (17f).
(17a) Ramón, estoy seguro de que nadie confía en él.
Ramón, sono sicuro che nessuno si fida di lui.
(17b) El nuevo delantero, no he leído nada bueno sobre él.
Il nuovo attaccante, non ho letto niente di buono su di lui.
(17c) Tu hermana, hace años que no la veo.
Tua sorella, è da anni che non la vedo.
(17d) María, ¿quién no se acuerda de ella?
María, chi non si ricorda di lei?
(17e) Roma, por fin volví el año pasado.
Roma, ci sono tornato finalmente l’anno scorso.
(17f) Estos chicos, no entienden nada.
Questi ragazzi, non capiscono niente.
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Si se observan los ejemplos italianos, se notará que en esta lengua el fenómeno es
el mismo, salvando las distancias gramaticales que existen entre ambas lenguas. Estas
distancias resultan evidentes en los casos en los que la función sintáctica que
correspondería al tópico dentro de la oración es la de complemento circunstancial de
lugar. En estos casos, como, p. ej. (17e), en italiano queda reflejado este complemento
dentro de la oración al disponer de pronombres adverbiales como ci; esto, por razones
evidentes, no es posible en español, donde la función sintáctica del complemento
espacial o bien queda implícita (Roma, por fin Ø volví el año pasado) o bien se expresa por
medio de adverbios (Roma, por fin volví allí el año pasado) u otra expresión nominal
anafórica (Roma, por fin volví a la ciudad eterna el año pasado). La presencia del índice
funcional ante el tópico convierte estas oraciones en agramaticales, agramaticalidad
que también surge en italiano: *En Ramón, estoy seguro de que nadie confía en él (it. *Di
Ramón, sono sicuro che nessuno si fida di lui), *Sobre el nuevo delantero, no he leído nada bueno
sobre él (it. *Sul nuovo attaccante, non ho letto niente di buono su di lui), *De María, ¿quién no se
acuerda de ella? (it. *Di María, chi non si ricorda di lei?).
Ahora bien, mientras que el índice funcional no puede acompañar al tópico
vinculante, resulta obligatorio que se retome en la oración por medio de alguna
expresión anafórica, como, p. ej., un pronombre átono o tónico como en los ejemplos
de (17), o bien por medio de otra expresión anafórica, que puede ser un sintagma
nominal, como en (18).
(18a) Ramón, estoy seguro de que nadie confía en ese inútil.
Ramón, sono sicuro che nessuno si fidi di quel buono a nulla.
(18b) El nuevo delantero, no he leído nada bueno sobre este jugador.
Il nuovo attaccante, non ho letto niente di buono su di lui.
(18c) Tu hermana, hace años que no veo a esa chiquilla.
Tua sorella, è da anni che non vedo quella ragazzina.
(18d) María, ¿quién no se acuerda de una compañera tan buena?
María, chi non si ricorda di una compagna così buona?
(18e) Roma, por fin volví a la ciudad eterna el año pasado.
Roma, sono tornato finalmente nella città eterna l’anno scorso.
(18f) Estos chicos, no entienden nada estos burros.
Questi ragazzi, non capiscono niente questi mascalzoni.

Esto demuestra que el vínculo que se establece entre el tópico vinculante y el resto
del enunciado es puramente referencial y no sintáctico. En efecto, sería posible
retomar el tópico dentro de la oración por medio de una expresión que no sea
directamente correferente con él, sino que haga referencia a algún elemento que quede
activado por el tópico inicial. En el ejemplo de (19a), la expresión la cerveza no tiene la
misma referencia que la expresión la fiesta que funciona como tópico; sin embargo,
hace referencia a uno de los elementos que el tópico puede activar (es habitual que en
una fiesta haya cerveza). Del mismo modo, el tópico La bicicleta activa una serie de
elementos que se asocian de alguna manera con este objeto, bien por formar parte de
ella como un pedal en (19b), bien por relacionarse con el hábito de montar en bicicleta
como el casco en (19c). Este vínculo se denomina anáfora asociativa (NGLE: 2983).
Ejemplos como este permiten comprender que algunos gramáticos hayan afirmado
que el tópico introduce el “universo del discurso” (Gutiérrez Ordóñez 1997b: 40),
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instaurando las coordenadas válidas para establecer la referencia de las expresiones
que lo siguen en la oración, así como para circunscribir el alcance del enunciado.
(19a) La fiesta, mira, la cerveza estaba caliente, así que ya me dirás...
La festa, guarda, la birra era calda, perciò figurati...
(19b) La bicicleta, se me ha roto ya un pedal.
La bicicletta, mi si è già rotto un pedale.
(19c) La bicicleta, me tengo que comprar el casco.
La bicicletta, devo comprarmi il casco.

Los marcadores de topicalización solo introducen este tipo de tópicos y no son
posibles con expresiones lingüísticas en función de tópico que lleven índices gramaticales,
como se observa en el contraste entre (20a) y (20b).
(20a) {En cuanto a ~ a propósito de ~ por lo que se refiere a} Manuel, nadie habla ya
de él.
(20b) *{En cuanto a ~ a propósito de ~ por lo que se refiere a} de Manuel, nadie habla
ya de él.
{Per quanto riguarda ~ a proposito di ~ riguardo a} Manuel, nessuno parla più di lui.

Los tópicos vinculantes son más frecuentes en el registro oral y coloquial que en
los registros formales y escritos. El carácter coloquial marca este tipo de tópico en
ambas lenguas.
La función que los tópicos vinculantes cumplen en el discurso es la de cambiar el
tema discursivo e introducir uno nuevo. En el fragmento de (21), el marcador en cuanto
a sirve para cambiar de tema e introducir el nuevo tema Luis. El tópico vinculante
rompe, por lo tanto, la continuidad discursiva de un viejo tema y dan entrada a otro
tópico, bien por primera vez, bien retomándolo del contexto anterior, como en este
caso.
(21) He visto a tus dos sobrinos, Juan y Luis. Juan se nota que ha crecido. En cuanto a
Luis, se siguen burlando de él porque está tan chiquillo como siempre. (Bosque y
Gutiérrez Rexach 2009: 685)
Ho visto i tuoi due nipoti, Juan e Luis. Si vede che Juan è cresciuto. Per quanto riguarda Luis,
continuano a prenderlo in giro perché è sempre un ragazzino.

3.2.2. El tópico dislocado a la izquierda
El término dislocación hace referencia a la posición adelantada y separada que el
segmento lingüístico en función de tópico ocupa respecto a la oración de la que forma
parte. En los siguientes ejemplos tanto españoles como italianos, se subraya el tópico,
que aparece dislocado a la izquierda del enunciado o, en otras palabras, el segmento
lingüístico que contiene la información que se toma como base para el desarrollo del
enunciado y que aparece en una posición externa respecto a la oración.
(22a) El periódico, lo compra mi padre en la estación.
Il giornale, lo compra mio padre alla stazione.
(22b) A Santi, le daremos el regalo esta noche.
A Santi, (gli) daremo il regalo stasera.
(22c) A tus tíos, mis padres quieren llevarlos a un buen restaurante.
I tuoi zii, i miei vogliono portarli in un buon ristorante.
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(22d) Café, no creo que tomen antes de dormir.
Caffè, non penso che ne prenderanno prima di dormire.
(22e) De María, nos podemos fiar tranquilamente.
Di María, ci possiamo fidare tranquillamente.
(22f) A Barcelona, íbamos solo durante las navidades.
A Barcellona, ci andavamo soltanto per Natale.

Los tópicos dislocados, a diferencia de los vinculantes, establecen un vínculo
sintáctico fuerte con la oración. Esta vinculación se manifiesta en dos propiedades que
caracterizan a los tópicos dislocados. En primer lugar, es obligatoria la presencia ante
el tópico dislocado de un índice funcional que marque la función sintáctica que este
segmento cumpliría dentro de la oración, siempre que la función requiera una marca.
Esto explica la presencia de las preposiciones como índice gramatical de la función
sintáctica que los tópicos subrayados en los ejemplos de (22) cumplirían dentro de la
oración. La preposición a aparece como índice de complemento indirecto en (22b), de
complemento directo personal en el caso de (22c) o de complemento de dirección en
(22f), así como la preposición de en (22e) es la preposición seleccionada por el verbo
fiarse para introducir su complemento preposicional. Por lo que respecta a los casos de
(22a) y (22d), el tópico aparece sin ninguna preposición, ya que la función de
complemento directo no personal no exige ninguna marca. La ausencia de este índice
funcional produce resultados agramaticales, como puede observarse en los siguientes
casos en que se suprime: *María, nos podemos fiar tranquilamente, *Barcelona, íbamos solo
durante las navidades. Este requisito funcional es obligatorio también en italiano, como
se puede juzgar analizando los ejemplos respectivos.
En segundo lugar, es obligatoria la repetición del tópico por medio de un clítico en
el interior de la oración en los casos en que el tópico cumple la función de
complemento directo o de complemento indirecto. Por lo tanto, los clíticos lo, le y los
de los ejemplos de (22a-c) no pueden suprimirse so pena de producir oraciones
agramaticales: El periódico, {lo ~ *Ø} compra mi padre en la estación, A Santi, {le ~ *Ø}
daremos el regalo esta noche, A tus tíos, mis padres quieren llevar{los ~ *Ø} a un buen restaurante.
Una diferencia importante del español respecto al italiano se encuentra en la
obligatoriedad de la repetición del clítico en el caso del complemento indirecto.
Cuando el tópico dislocado cumple la función de complemento, la repetición por
medio de un clítico dentro de la oración es obligatoria en español, mientras que es
opcional en italiano. Esto hace que la ausencia del clítico dativo (le) en los enunciados
de (23) los convierta en agramaticales o poco aceptables en español, mientras que la
ausencia de estos clíticos en italiano (gli, le) es optativa.
(23a) A Santi, {le ~ ?Ø} daremos el regalo esta noche.
A Santi, {gli ~ Ø} daremo il regalo stasera.
(23b) A mamá, {le ~ ?Ø} hemos comprado un anillo.
Alla mamma, {le ~ Ø} abbiamo comprato un anello.

Estos casos de repetición del clítico no deben confundirse con el fenómeno de
duplicación de clíticos que se da en oraciones como El funcionario le entregó la carta a
María o Los vi a ellos saliendo del hotel, donde los clíticos le y los duplican respectivamente
el complemento indirecto (a María) o el directo (a ellos). En estos casos, se trata de un
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fenómeno que se produce en el interior de la oración y no de un mecanismo sintáctico
que vincula una posición externa con la oración. No deben analizarse, por lo tanto,
como casos de dislocación.
Por lo que respecta a los casos de complemento directo, la repetición del tópico
por medio del clítico es obligatoria en ambas lenguas, como se ilustra en los ejemplos
de (24).
(24a) El periódico, {lo ~ *Ø} compra mi padre en la estación.
Il giornale, {lo ~ *Ø} compra mio padre alla stazione.
(24b) Las mariposas, es mi primo el que {las ~ *Ø} colecciona.
Le farfalle, è mio cugino chi {le ~ *Ø} colleziona.

Al carecer el español de adverbios pronominales del tipo ci y ne, no es posible en
esta lengua reproducir dentro de la oración los tópicos que presentan un sentido
partitivo como en (25a-b) también (22d) arriba o locativo (25c). En estos casos, se
supone un pronombre nulo en la posición del objeto: Pani, no Øi queremos.
(25a) Pan, no queremos.
(Di) pane, non ne vogliamo.
(25b) Ideas, no tengo muchas últimamente.
(Di) idee, non ne ho tante ultimamente.
(25c) A Barcelona, íbamos solo durante las navidades.
A Barcellona, ci andavamo soltanto per Natale.

Estas propiedades de los tópicos dislocados muestran cómo el vínculo que se
establece entre la posición externa que ocupan y la oración tiene carácter sintáctico y
no referencial, a diferencia de los tópicos vinculantes. La vinculación sintáctica entre el
tópico y la oración no hace posible que se retome el elemento dislocado por medio de
un sintagma nominal correferente, como ilustran los ejemplos de (26).
(26a) *En Ramón, estoy seguro de que nadie confía en ese inútil.
*Di Ramón, sono sicuro che nessuno si fidi di quel buono a nulla.
(26b) *Sobre el nuevo delantero, no he leído nada bueno sobre este jugador.
* Sul nuovo attaccante, non ho letto niente di buono su questo giocatore.
(26c) *De María, ¿quién no se acuerda de una compañera tan buena?
*Di María, chi non si ricorda di una compagna così buona?

Tanto en italiano como en español es posible dislocar un sustantivo no contable
sin artículo: Pan, no como (it. Pane, non ne mangio), Caviar, no he probado nunca (it. Caviale,
non ne ho mai assaggiato). Ahora bien, mientras en italiano este tipo de tópico aparece
reduplicado en la oración por medio del clítico partitivo ne, en español esta
reduplicación se realiza por medio de un elemento nulo o bien por medio del clítico
acusativo en construcciones como El caviar, no lo he probado nunca, en las que el
sustantivo no contable aparece actualizado por medio del artículo, si bien con una
interpretación genérica. Construcciones como Café, ¿has tomado ya? deben considerarse
casos de dislocación a la izquierda, igual que sus equivalentes italianos del tipo Il caffè,
l’hai già preso? El contraste entre ambas construcciones reside en la presencia o no del
artículo ante un sustantivo no contable. Sin artículo el sustantivo posee una referencia
indefinida, mientras que con artículo el sustantivo recibe una interpretación genérica.
Estas dos construcciones son posibles tanto en español como en italiano, pero, por
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razones idiomáticas, la primera es la más frecuente en español, mientras que en
italiano abunda la segunda (Francesconi 2005: 213 presenta un análisis distinto).
También resultan posibles en ambas lenguas los infinitivos topicalizados, como se
ilustra en (27). Ahora bien, mientras en italiano es posible topicalizar el participio de
un tiempo compuesto (siempre que el complemento directo se configure en forma
pronominal), este participio topicalizado no es posible bajo ninguna circunstancia en
español, como muestra el contraste de (28).
(27a) Comer, no ha querido comer nada.
Mangiare, non ha voluto mangiare niente.
(27b) Salir, no ha salido todavía.
Partire, non è ancora partito.
(28) *Enviado, no lo ha con seguridad.
Spedito, non lo ha di certo.

A diferencia del tópico vinculante, los tópicos dislocados presentan una mayor
variedad de funciones discursivas, siendo la más importante la de permitir la
continuidad discursiva de un elemento que ya constituye el centro temático. Como se
ve en el fragmento de (29), el tópico dislocado (A este chico) permite la continuidad del
tópico ya presente en el discurso (Juan).
(29) He visto a tus dos sobrinos, Juan y Luis. Juan se nota que ha crecido. A este chico
no va a haber quien lo conozca en unos años. (Bosque y Gutiérrez Rexach 2009:
686)
Ho visto i tuoi due nipoti, Juan e Luis. Si vede che Juan è cresciuto. Questo ragazzo non lo
riconoscerà nessuno tra qualche anno.

3.2.3. El tópico dislocado a la derecha
La NGLE ofrece una clasificación de los tópicos según la posición sintáctica que
ocupan en el enunciado y así distingue entre los tópicos iniciales, los mediales y los
finales (NGLE: 2975). Los tópicos iniciales son los más frecuentes en español y
corresponderían a los tipos ya vistos de tópico vinculante y tópico dislocado a la
izquierda. Por su parte, los tópicos finales resultan poco frecuentes en español a
diferencia de otras lenguas románicas como el italiano.
Si bien algunas construcciones cercanas a la dislocación a la derecha son frecuentes
en algunas variedades del español, como la duplicación del complemento directo
personal, típico de la variedad rioplatense el ejemplo de (30) recoge un caso de este
fenómeno tomado de la prosa del argentino Julio Cortázar, estas construcciones no
deben confundirse con los casos de dislocación, pues, al igual que en la duplicación
pronominal del complemento indirecto (Los de clase le dimos la noticia a su madre), se trata
de un fenómeno intraoracional. En estos casos, el complemento duplicado (en (30) el
sintagma a Pereyra) no ocupa una posición externa, característica como ya se ha
mencionado de los tópicos.
(30) Nos pusimos todos en fila, y fuimos pasando de a uno para mostrar los papeles.
Yo lo dejé ir primero a Pereyra,... (Cortázar, Final, 147)
Ci siamo messi tutti in fila, e siamo passati uno alla volta per far vedere i documenti. Io ho fatto
passare Pereyra per primo,...
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Sin embargo, los tópicos dislocados a la derecha son también posibles en español,
en especial, en alguna de sus variedades, como en la lengua coloquial como muestran
los ejemplos de (31) o en la variedad hablada en tierras catalanófonas como muestra el
ejemplo (32).
(31a) Yo los tengo bien, los dientes. (Briz 2001 [1998]: 79)
Li tengo bene, i denti.
(31b) No eso de llamar por teléfono lo hacen mucho ¿eh?... esa broma. (Briz 2001
[1998]: 79)
No, quello di telefonare lo fanno spesso, eh?... quello scherzo.
(32) Se la di a Pedro, la pelota. (Bosque y Gutiérrez Rexach 2009: 688)
La diedi a Pedro, la palla.

Se consideran ejemplos de dislocación del tópico a la derecha, los casos en los que
una oración subordinada completiva aparece al final del enunciado y en la oración
principal aparece el pronombre neutro (lo) anticipándola. Este tipo de dislocación es
muy frecuente en italiano, en especial, con las completivas subordinadas al verbo
sapere. A pesar de lo que dicen algunos gramáticos (Carrera Díaz 2001 [1997]: 236;
Francesconi 2005: 215), en español también se da esta posibilidad, como demuestran
los ejemplos de (33).
(33a) Ya lo creo que vendrá. (DPD s.v. Pronombres personales átonos)
Verrà certamente.
(33b) Tú ya lo sabes que eres un hombre de teatro. (La Ratonera. Revista asturiana de
Teatro 09-2001)
Tu lo sai che ormai sei un uomo di teatro.
(33c) Pero tío, ¿no lo sabes que es la noche que más se trabaja en los hospitales?
(CREA, Oral)
Ma amico, non lo sai che è la notte che si lavora di più negli ospedali?

4. El foco y las estructuras focalizadoras
4.1. Definición y caracterización
Existe una tercera función informativa: el foco. El foco designa el segmento lingüístico
que, dentro del enunciado, transmite la información más relevante y representa, por lo
tanto, el centro de interés del mensaje. Por este motivo, Gutiérrez Ordóñez (1997b:
33) se refiere también a esta función con el término relieve. Mientras las funciones tema
y tópico se estructuran sintagmáticamente, es decir, establecen relaciones funcionales
asociándose linealmente junto al rema o al comentario, la función de foco actúa
paradigmáticamente, es decir, establece relaciones con otros elementos lingüísticos
que no aparecen en la cadena hablada, pero que podrían aparecer (o haber aparecido),
pues están asociados por medio del significado o la función. En los ejemplos de (34)
se puede comprobar el carácter sintagmático de la relación que establece el tema con
el rema (34a) y el tópico con el comentario (34b); en efecto, tanto tema como tópico
establecen aquello de lo que se habla y, por lo tanto, se han de estructurar tanto en la
cadena hablada como en la página escrita de manera lineal, ordenándose en una
secuencia. Esta ordenación sintagmática también caracteriza, por supuesto, el
enunciado italiano.
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(34a) [Mi padre]tema [compró el periódico en la estación]rema
[Mio padre]tema [ha comprato il giornale alla stazione]rema
(34b) [A María,]tópico [Pedro le regaló unos pendientes]comentario
[A María,]tópico [Pedro ha regalato degli orecchini]comentario

Por el contrario, el foco se organiza paradigmáticamente, pues no establece una
relación funcional con los segmentos lingüísticos con los que aparece en la cadena
hablada o en la escritura, sino con otros elementos que podrían aparecer en su lugar.
Esto no quiere decir que el foco no adquiera su relevancia precisamente por destacarse
por encima del resto del mensaje, sino que significa que esta función no se opone,
como sí lo hacen las de tema y tópico, a otro segmento enunciativo presente. El foco
de un enunciado evoca otros posibles candidatos a ocupar esa función; este cometido
discursivo fundamenta precisamente la función de foco, pues informa de que, entre
otros posibles candidatos, el foco del enunciado, la parte más relevante, la transmite el
segmento que ocupa la posición destacada.
La dimensión paradigmática del foco se representa gráficamente en (35), donde
puede comprobarse que el segmento unos pendientes no se opone a otros elementos con
los que aparece en la cadena, sino con otros elementos que podrían haberse
mencionado y no se mencionan. En el ejemplo propuesto, el foco unos pendientes entra
en oposición con otros posibles objetos que Pedro habría podido regalar a María y, sin
embargo, no lo hizo. Aquí se ofrecen algunos ejemplos de joyas como un collar, un
anillo, un brazalete, una pulsera, un colgante, etc., pero es fácil imaginar que la lista de
los posibles regalos sería casi infinita. Esto explica por qué el foco señala la parte más
relevante del enunciado, pues evoca todo un conjunto de posibilidades de las cuales se
selecciona una.

(35) A María, Pedro le regaló [unos pendientes]foco

un collar
un anillo
un brazalete
una pulsera
un colgante
un broche
un gargantilla

Esta propiedad del foco de evocar otras alternativas posibles asemeja esta función
informativa a la estructura semántica de las preguntas. Las preguntas se estructuran
sobre una presuposición y un elemento desconocido (x) y solicitan que se desvele esta
incógnita, que se manifiesta léxicamente en el interrogativo (¿qué?). La estructura
semántica de la pregunta de (36a) se representa en (36b). La respuesta (36c) ofrece un
valor para la variable x y la identifica con la expresión unos pendientes (36d) En el hueco
abierto por la pregunta caben otras alternativas, que se oponen todas ellas
paradigmáticamente. En efecto, el valor de x podría ser cualquiera de los regalos
mencionados en (35) (x = un collar, un anillo, un brazalete, una pulsera, unos
pendientes, un colgante,...).
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(36a) ¿Qué le regaló Pedro a María?
Cosa ha regalato Pedro a María?
(36b) Pedro regaló a María _____X_____.
(36c) (A María, Pedro le regaló) unos pendientes.
(36d) El X que Pedro regaló a María es [unos pendientes].

El segmento seleccionado como el foco de un enunciado puede mantenerse en la
posición sintáctica habitual que le correspondería dentro de la oración. Por lo tanto,
en este caso el foco no se marca por medios sintácticos. Para marcarlo, se recurre
tanto en español como en italiano a recursos prosódicos. El sintagma que representa
el foco posee un acento de insistencia o enfático, que se señala en versalitas. El acento
más prominente del enunciado señala también el sintagma más prominente desde el
punto de vista informativo.
(37) A María, Pedro le regaló unos pendientes.
A María, Pedro le ha regalato degli orecchini.

Además de la entonación marcada que acompaña al segmento lingüístico que
contiene el foco, existen medios léxicos para identificar el foco de un enunciado.
Señalar el foco de un enunciado es el cometido de los denominados adverbios de
foco, entre los que destaca el adverbio solo. Ahora bien, si se observa la oración
española de (38), se convendrá en que resulta ambigua, pues puede obtener, al menos,
tres interpretaciones, según los constituyentes a los que solo marque como foco o, en
otras palabras, a los que alcance el ámbito de este adverbio. La primera interpretación,
según la cual solo selecciona como foco todo el predicado (comió las aceitunas negras) se
representa en (39a). La segunda interpretación posible se muestra en (39b) y es aquella
según la cual el adverbio selecciona como foco el complemento directo (las aceitunas
negras). Por último (39c), solo puede seleccionar únicamente el complemento nominal
(negras) del sintagma aceitunas negras.
(38) Nacho solo comió las aceitunas negras.
Nacho ha mangiato solo le olive nere.
(39a) Nacho solo [comió las aceitunas negras]foco
(39b) Nacho solo comió [las aceitunas negras]foco
(39c) Nacho solo comió las aceitunas [negras]foco
(40a) ... y no hizo otra cosa.
... e non ha fatto altro.
(40b) ... y no el atún.
... e non il tonno.
(40c) ... y no las verdes.
... e non quelle verdi

Según el alcance que tenga el adverbio solo en (38), este enunciado se podrá
continuar de formas distintas. Así, la continuación de (40a) resulta la más natural, si
solo selecciona como foco todo el predicado (39a), pues permite contrastar dos
predicados verbales o, en otras palabras, sirve para poner de relevancia que, de todas
las cosas que Nacho podría haber hecho, se ha limitado a comer las aceitunas. Por el
contrario, el enunciado de (40b) podría seguir naturalmente a la interpretación según la
cual solo marca como foco el complemento directo (39b), pues pone en contraste los
posibles alimentos que Nacho podría haber comido. En último lugar, el enunciado se

Capítulo XLIV. Las funciones informativas

1295

podría continuar con (40c), si solo selecciona como foco el complemento nominal
(negras), pues contrasta con otros posibles tipos de aceituna que Nacho no ha querido
comer.
El adverbio solo puede preceder al constituyente que indica como foco de la
oración. Si se observan los ejemplos de (41), se notará que solo antecede al foco, en
(41a) se trata del sujeto y en (41b) del complemento directo. Ahora bien, mientras en
italiano es posible también focalizar el verbo de la oración situando el adverbio entre
el auxiliar y el verbo principal de los tiempos compuestos, en español esta posición da
resultados agramaticales. Para focalizar el verbo principal, en español solo es posible
situar solo ante la secuencia auxiliar-verbo, como en (41d), aunque en este caso, si el
contexto no lo aclara, puede surgir la ambigüedad.
(41a) Solo [Ruth]foco ha lavado los platos.
Solo [Ruth]foco ha lavato i piatti.
(41b) Ruth ha lavado solo [los platos]foco.
Ruth ha lavato solo [i piatti]foco.
(41c) *Ruth ha solo [lavado]foco los platos.
Ruth ha solo [lavato]foco i piatti.
(41d) Ruth solo ha [lavado]foco los platos... y no los ha colocado.
Ruth solo ha [lavato]foco i piatti... e non li ha sistemati.

Un recurso sintáctico para marcar el foco consiste en adelantar el constituyente
focalizado al inicio de la oración, como muestran los ejemplos de (42). Este
mecanismo se denomina anteposición focal (§ 4.2.1.).
(42a) Unos pendientes regaló Pedro a María.
Degli orecchini ha regalato Pedro a María.
(42b) Las aceitunas negras comió Nacho.
Le olive nere ha mangiato Nacho.
(42c) Los platos ha lavado Ruth.
I piatti ha lavato Ruth.

Esto nos permite ofrecer una primera clasificación de los focos siguiendo el
criterio de la posición que ocupan en la oración. Por una parte, se encuentran los
focos que mantienen su posición canónica. Por otra, están los focos antepuestos.
Una segunda clasificación de los focos se obtiene atendiendo a la interpretación
que estos segmentos focalizados pueden recibir: focos informativos y focos contrastivos. Se
habla de foco informativo en los casos en que toda la información que ofrece el
enunciado es focal. Los ejemplos de (43) y (44) son casos de foco informativo. Por
ejemplo, (43) puede analizarse como foco informativo en un contexto dado, en el que
el conductor del coche se para y emite el enunciado de (43). En este caso, todo el
enunciado transmite información relevante y no hay ningún componente que destaque
por encima de los demás.
(43) Se ha roto el coche.
Si è rotta la macchina.

Los focos informativos más frecuentes son los que aparecen en las respuestas;
estos focos dan la información solicitada por la pregunta. De este modo, Pedro en (44a)
y Unos pendientes en (44b) se analizan como focos informativos, pues son respuestas

1296

Florencio del Barrio de la Rosa

adecuadas y naturales a las preguntas ¿Quién ha llegado? y ¿Qué le ha regalado Pedro a
María?, respectivamente. También deben analizarse como focos informativos el
enunciado de (44c) e incluso el de (44d), cuando responden a preguntas como ¿Qué
está haciendo tu hermano? o ¿Qué ha pasado?, pues el entero enunciado da toda la
información relevante. Obsérvese que en estos casos los conceptos de rema y foco
coinciden, pues en estos casos la información nueva es también la más relevante. Ni el
español ni el italiano poseen estructuras especiales para marcar los focos informativos.
(44a) Pedro.
Pedro.
(44b) Unos pendientes.
Degli orecchini.
(44c) Está lavando los platos.
Sta lavando i piatti.
(44d) María se ha divorciado finalmente del manta de su marido.
María ha finalmente divorziato da quel mascalzone di suo marito.

El otro tipo de foco que se distingue habitualmente es el foco contrastivo. A diferencia
del foco informativo, el foco contrastivo requiere que los elementos entre los que se
selecciona el foco estén presentes, bien explícitamente como (45) o bien queden
sobrentendidos como en (46).
(45a) No me gusta la camisa verde, sino la roja.
Non mi piace la camicia verde, ma la rossa.
(45b) Al final, se ha casado con Gustavo, y no con Rafa.
Alla fine si è sposata con Gustavo, e non con Rafa.
(45c) La novela la escribió la secretaria del escritor, no el escritor.
Il romanzo lo scrisse la segretaria dello scrittore, non lo scrittore.
(46a) El consejo lo convocará el director.
Il consiglio lo convocherà il direttore.
(46b) El piano toca mi mujer.
Il pianoforte suona mia moglie.

Como puede comprobarse, no existen medios específicos, de naturaleza léxica o
sintáctica, que distingan los dos tipos de focos, si bien es cierto que la anteposición de
un elemento se asocia normalmente con la función contrastiva.

4.2. Las estructuras focalizadoras
Los mecanismos sintácticos que permiten focalizar un elemento son principalmente
tres: 1) la anteposición focal, 2) las copulativas enfáticas y 3) las copulativas
condicionales. A cada una de ellas, se dedicarán las secciones siguientes.

4.2.1. La anteposición focal
La anteposición focal se puede definir como el mecanismo sintáctico por el que un
segmento focal se adelante al inicio de la oración. Si bien el foco antepuesto se tiende
a interpretar como foco contrastivo, este tipo de foco puede recibir otras
interpretaciones. En la tanda de ejemplos de (47) se puede comprobar que a los focos
antepuestos no les corresponde siempre la interpretación contrastiva. Aunque esta sea
la más natural para los segmentos focalizados de (47a-d), donde la alternativa
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descartada aparece explícita detrás de una secuencia correctiva... (y) no..., no lo es para
el resto. En los casos (47e-f) se podría tratar de focos informativos o presentativos,
pues pueden servir como respuestas a una pregunta (¿Qué ha regalado Pedro a María?, ¿de
quién os podéis fiar?) o bien pueden enfatizar un elemento como en (47g).
(47a) Un coche me ha comprado mi padre, no una moto.
Una macchina mi ha comprato mio padre, non una moto.
(47b) El piano toca mi mujer y no el violín.
Il pianoforte suona mia moglie e non il violino.
(47c) A tu hermano he visto, y no a Nacho.
Tuo fratello ho visto, e non Nacho.
(47d) En Hong Kong estaba trabajando la prima de Manuel, no en Pekín.
A Hong Kong lavorava la cugina di Manuel, non a Pechino.
(47e) Unos pendientes ha regalado Pedro a María.
Degli orecchini ha regalato Pedro a María.
(47f) De tu primo nos podemos fiar.
Di tuo cugino ci possiamo fidare.
(47g) Con mis propias manos he cocinado el risotto.
Con le mie mani ho cucinato il risotto.
(47h) Algo habrás hecho.
Qualcosa avrai fatto.
(47i) Menos dinero te pagaría yo.
Meno soldi ti pagherei io.
(47j) Eso mismo le contesté yo.
Proprio la stessa cosa gli risposi io.

Los ejemplos de (47h-j) son casos de un tercer tipo de foco, que ha recibido poca
atención en los estudios sobre la focalización, si bien constituye una de las
construcciones más frecuentes (Leonetti y Escandell 2009; Escandell y Leonetti 2010).
Este tipo de foco sirve para confirmar o rechazar una afirmación presente, de modo
explícito o implícito, en el contexto anterior. Así, un enunciado como (47h), con el
foco de polaridad antepuesto, puede servir para rechazar una afirmación del tipo No he
hecho nada en la vida realizada por un hablante anterior; también serviría para refutar una
afirmación anterior el enunciado de (47i), que podría reaccionar a un enunciado
emitido anteriormente como Pues, no me pagan mucho dinero. Con una función
confirmativa se podría usar, en cambio, (47j), que podría emplearse para mostrar
acuerdo con un enunciado previo como Yo le habría contestado que enviara la solicitud a la
oficina central.
Tanto la anteposición focal como la dislocación a la izquierda de un tópico
producen la misma consecuencia sintáctica: el adelantamiento o posición inicial de un
constituyente, al que no le correspondería esta posición teniendo en cuenta el orden
sintáctico canónico de la oración. Ahora bien, un fenómeno y otro poseen
propiedades que los distinguen. Estas propiedades que hacen diferentes ambos
fenómenos son consecuencia del carácter externo o interno de cada uno de ellos. Así,
el tópico se caracteriza por ocupar una posición externa a la oración, mientras que el
segmento antepuesto que contiene el foco, aunque aparezca en una posición
estructuralmente no canónica, se mantiene dentro de la oración, como se intenta
representar en el análisis (48b) de (48a).
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(48a) A María, unos pendientes le ha regalado Pedro.
A María, degli orecchini le ha regalato Pedro.
(48b) [A María]tópico, [[unos pendientes]foco le ha regalado Pedro]oración

En primer lugar, en el caso de la anteposición focal resulta imposible retomar, en el
interior de la oración, el sintagma antepuesto por medio de un pronombre. Esta
posibilidad de vincular a través de un pronombre el segmento antepuesto y la oración
caracteriza el tópico dislocado. En (49-50) los ejemplos de (a) muestran la
agramaticalidad de intentar reduplicar un foco antepuesto por medio de un
pronombre, mientras que los de (b) indican que este mecanismo es posible (e incluso
obligatorio) en el caso de los tópicos.
(49a) Un coche me {*lo ~ Ø} ha comprado mi padre, no una moto.
Una macchina mi ha comprato mio padre, non una moto.
(49b) Un coche, me lo ha comprado mi padre.
Una macchina, me l’ha comprata mio padre.
(50a) El piano {*lo ~ Ø} toca mi mujer.
Il pianoforte suona mia moglie.
(50b) El piano, lo toca mi mujer.
Il pianoforte, lo suona mia moglie.

En segundo lugar, la anteposición de un segmento focal obliga a la inversión del
orden sujeto-verbo, como demuestran los ejemplos agramaticales sin inversión de
(51a-b). Esta inversión no es obligatoria en el caso de los tópicos (52a-b).
(51a) Un coche {*mi padre me ha comprado ~ me ha comprado mi padre}.
Una macchina mi ha comprato mio padre.
(51b) En Hong Kong {*la prima de Manuel estaba trabajando ~ estaba trabajando la
prima de Manuel}.
A Hong Kong lavorava la cugina di Manuel.
(52a) Un coche, mi padre me lo ha comprado.
Una macchina, mio padre me l’ha comprata.
(52b) En Hong Kong, la prima de Manuel estaba trabajando.
A Hong Kong, la cugina di Manuel ci lavorava.

En tercer lugar, es obligatoria la presencia del índice funcional siempre que este
sea necesario de la función sintáctica que el constituyente focal antepuesto cumple en
la oración. El español y el italiano comparten este principio de la obligatoriedad del
índice funcional, siempre que esté requerido por la función sintáctica. Obsérvese, p.
ej., que en (53a) el complemento directo personal en italiano no exige la preposición a
para introducirlo, a diferencia de lo que sucede en español, donde, en consecuencia, el
complemento antepuesto no puede carecer de ella. Lo mismo sucede con los
complementos preposicionales seleccionados por el verbo en los ejemplos de (54),
fiar; esta preposición no puede suprimirse, cuando el complemento preposicional
ocupa la posición de foco antepuesto: *Tu primo nos podemos fiar. Como ya se mencionó
anteriormente, la presencia de la marca gramatical también es obligatoria en el caso de
la dislocación a la izquierda de los tópicos como se ve en los ejemplos (53b) y
(54b), fenómeno en el que la reiteración del tópico a través de un pronombre es
obligatoria. Esta propiedad de los focos antepuestos los separa de los tópicos vinculantes,
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donde como se ilustra en los ejemplos de (53c-d) el segmento inicial puede aparecer
sin ninguna marca de su función.
(53a) {A ~ *Ø} tu hermano he visto en la estación.
Tuo fratello ho visto alla stazione.
(53b) {A ~ *Ø} tu hermano, lo he visto en la estación.
Tuo fratello, l’ho visto alla stazione.
(53c) Tu hermano, he visto a ese gamberro en la estación.
Tuo fratello, ho visto quel teppista alla stazione.
(54a) {De ~ *Ø} tu primo nos podemos fiar.
Di tuo cugino ci possiamo fidare.
(54b) {De ~ *Ø} tu primo, nos podemos fiar.
Di tuo cugino, possiamo fidarci.
(54c) Tu primo, nos podemos fiar de él.
Tuo cugino, ci possiamo fidare di lui.

En último lugar, no es posible la concatenación de varios focos en anteposición;
rasgo que, de nuevo, separa el foco del tópico dislocado. En efecto, es posible que
varios tópicos (en navidades, mi madre, el pavo) aparezcan ocupando la posición inicial del
enunciado (55a), pero resulta agramatical la concatenación de varios segmentos focales
antepuestos, como se ilustra en (55b), tanto en español como en italiano. Ahora bien,
sí resulta posible la secuencia tópico–foco en posición inicial, como se ve en (55c),
donde el tópico (a este futbolista) precede al foco (menos dinero). El orden tópico–foco
debe respetarse como demuestra la agramaticalidad de (55d). Esto indica que el tópico
ocupa siempre una posición más externa que el foco: [A este futbolista]tópico [[menos
dinero]foco habría que pagarle].
(55a) En navidades, mi madre, el pavo, lo cocina siempre.
A Natale, mia madre, il tacchino, lo cucina sempre.
(55b) *A María, unos pendientes ha regalado Pedro.
*A María, degli orecchini ha regalato Pedro.
(55c) A este futbolista, menos dinero habría que pagarle.
A questo calciatore, meno soldi bisognava pagargli.
(55d) *Menos dinero, a este futbolista, habría que pagarle.
*Meno soldi, a questo calciatore, bisognava pagargli.

4.2.2. Las copulativas enfáticas
Una de las estrategias sintácticas más usadas para poner de relieve un elemento del
enunciado se encuentra en las copulativas enfáticas. Las copulativas enfáticas son
estructuras sintácticas construidas en torno al verbo ser que sirven para poner de
relieve un constituyente de la oración. En (56a) se puede ver un ejemplo de esta
construcción copulativa enfática, que permite poner de relieve uno de los
componentes (Pedro) del enunciado no enfatizado (56b).
(56a) Es Pedro el que me ha llamado.
È Pedro che mi ha telefonato.
(56b) Pedro me ha llamado.
Pedro mi ha telefonato.

Las copulativas enfáticas constan de tres elementos: 1) el verbo ser, 2) una oración
de relativo libre (o sin antecedente) y 3) la parte del enunciado que se focaliza
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(subrayada). Estos elementos permiten tres ordenaciones posibles. Las variantes (57a)
y (57b) coinciden respectivamente con las oraciones copulativas denominadas
identificativas (Pedro es el que ha llamado) e identificativas inversas o especificativas (El
que ha llamado es Pedro) (Fernández Leborans 1999).
(57a) (3)-(1)-(2): Pedro es el que ha llamado.
*Pedro è che ha telefonato.
(57b) (1)-(3)-(2): Es Pedro el que ha llamado.
È Pedro che ha telefonato.
(57c) (2)-(3)-(1): El que ha llamado es Pedro.
*Che ha telefonato è Pedro.

Obsérvese que en italiano no se admiten todas estas posibilidades. En efecto, no
son posibles las ordenaciones de (57a) ni de (57c). Este hecho se debe a una diferencia
estructural entre el italiano y el español. El segmento que en español se ha de analizar
como una oración de relativo (el que ha llamado) no recibe el mismo análisis en italiano;
en efecto, Frison (1988: 213-220) habla de frase subordinata esplicita en casos como È di
tua sorella che dobbiamo parlare, o implicita en casos como È stato Giorgio a telefonarmi
(construcción imposible en español: *Ha sido Giorgio a llamarme). Dicho esto, el
segmento che ha telefonato no debe analizarse con una oración de relativo libre, sino
como una oración subordinada y, en consecuencia, che no se considera un pronombre
relativo, sino una conjunción. Esta diferencia estructural explica muchos de los
contrastes que surgen al estudiar esta construcción en ambas lenguas.
La relación entre la presuposición y el foco se manifiesta explícitamente en las
copulativas enfáticas, pues dividen ambos componentes. Por una parte, la oración de
relativo libre expresa la presuposición, es decir, el contenido de fondo compartido en
el contexto comunicativo: ha llamado __X___. Por otra parte, el segmento focal da un
valor a la variable: x = Pedro.
Las copulativas enfáticas sirven para señalar en la mayor parte de los casos el foco
contrastivo, como en los enunciados de (58). También pueden expresar otros tipos de
foco, como los presentativos (59) y probablemente también los de polaridad (60).
Conviene subrayar que la expresión de estos tipos de foco en español depende de las
posibilidades de ordenación que las copulativas enfáticas poseen en esta lengua (57)
arriba, posibilidades que resultan agramaticales en italiano. En efecto, en esta lengua
la oración subordinada no puede aparecer en primer lugar; de ahí la agramaticalidad de
la oración italiana de (59). El segmento focal tampoco puede ocupar la primera
posición en italiano, por lo que una oración como *Ciò è che penso anche io no es posible.
Es cierto que oraciones como Quello che vedì lì in fondo è tuo futuro suocero o Ciò è quello che
penso anche io son posibles en italiano, pero en este caso no se trata de frasi scisse, sino de
oraciones copulativas.
(58a) Es Pedro el que ha llamado, no su padre.
È Pedro che ha telefonato, non suo padre.
(58b) Es el piano lo que toca mi mujer, no el violín.
È il pianoforte che suona mia moglie, non il violino.
(59) El que ves allí al fondo es tu futuro suegro.
*Che vedi lì in fondo è il tuo futuro suocero.
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(60) Eso es lo que pienso yo también.
*Ciò è che penso anche io.

Tanto en español como en italiano se pueden focalizar a través de esta
construcción todo tipo de elementos y de funciones sintácticas. En los ejemplos de
(61) se focalizan sintagmas nominales (61a), sintagmas preposicionales en función de
complemento indirecto (61b), preposicional (61c) y circunstancial (61d), adverbios
(61e) en función de complemento circunstancial de tiempo y adjetivos (61f) en
función de complemento predicativo. También es posible focalizar infinitivos (61h) y
gerundios (61i), si bien la posibilidad de focalizar participios en español por medio de
estas construcciones resulta de dudosa gramaticalidad, mientras que es posible en
italiano (61g) (Frison 1988: 237).
(61a) Es su biografía la que han publicado recientemente.
È la sua biografia che è stata pubblicata di recente.
(61b) Es al portero {al que ~ a quien} hay que entregar las cartas.
È al portiere che bisogna consegnare le lettere.
(61c) Es de María de {la que ~ quien} os podéis fiar.
È di María che vi potete fidare.
(61d) Es en el patio donde puedes jugar con la arena.
È nel cortile che puoi giocare con la sabbia.
(61e) Es mañana cuando le otorgan el premio.
È domani che gli viene consegnato il premio.
(61f) Es gordo como se ha vuelto tu sobrino.
È grasso che è diventato tuo nipote.
(61g) ??Es desaparecido como no puede estar.
È sparito che non può essere.
(61h) Es levantarse lo que no quiere.
È alzarsi che non vuole.
(61i) Es comiendo como te harás fuerte.
È mangiando che diventerai forte.

Ahora bien, si los elementos que pueden ser focalizados no presentan apenas
contrastes entre español e italiano, ambas lenguas se comportan de modo divergente,
por lo que se refiere a la oración. En español los rasgos semánticos que caracterizan el
segmento focalizado se reflejan en el relativo seleccionado. Así, en el relativo deben
reflejarse los rasgos semánticos del segmento focalizado: persona (quien, el que, la que,
etc.), tiempo (cuando), lugar (donde), modo (como). Además, en español los rasgos
gramaticales que caracterizan el segmento focalizado se reiteran ante el pronombre
relativo, de modo que si se focaliza un complemento preposicional la preposición,
como índice funcional, debe aparecer ante el relativo: Es al portero a{l que ~ quien} hay
que entregar las cartas, es de María de {la que ~ quien} os podéis fiar. Estas dos propiedades
que caracterizan las copulativas enfáticas del español no tienen correspondencia en
italiano, lengua en la que che no adopta ningún rasgo, ni semántico ni gramatical, del
segmento focalizado y permanece invariable, como puede observarse en los ejemplos
italianos de (61). Este contraste, como se anticipó más arriba, se debe a la naturaleza
del elemento que introduce la oración en estas construcciones: en español, la oración
está introducida por un pronombre relativo que puede reflejar los rasgos de su
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“antecedente”, mientras que en italiano, che es una conjunción y, por lo tanto,
invariable.
En algunas variedades del español, especialmente las americanas, pero también las
de algunas zonas de España, es posible encontrar casos en los que la oración de las
construcciones copulativas enfáticas está introducida por un que, que se asemeja en su
comportamiento al che del italiano y también del francés (C’est a ton frère que tu réserves
tes plus beaux sourires), razón por la que este que recibe el nombre de que galicado (NGLE:
3031), y que puede analizarse como una conjunción. El empleo del que galicado no
debe considerarse, por lo tanto, agramatical ni tampoco como perteneciente a los
registros coloquiales o vulgares; de hecho, los mejores escritores del mundo hispánico
lo emplean, como se ilustra en los ejemplos de (62), tomados de obras literarias.
(62a) Y fue allí que el pie se me hinchó hasta no poder soportar el zapato y tuvimos que
dejar la función por el dolor. (Cabrera, La Habana, 322)
E fu lì che il piede si gonfiò fino a non poter sopportare la scarpa e dovemmo lasciare lo
spettacolo dal dolore.
(62b) Y es por eso que tal vez nunca me decidí a publicar. (Vila-Matas, Suicidios, 72)
Ed è per questo che magari non mi sono mai deciso a pubblicare.
(62c) En todo caso fue entonces que tuvo lugar el siniestro asesinato simbólico de mi
padre. (Donoso, Casa, 384)
In ogni caso fu allora che ebbe luogo il sinistro assassinio simbolico di mio padre.

Entre los componentes de las construcciones copulativas enfáticas del español se
producen, en ocasiones, relaciones que no se deben a factores semánticos, sino más
bien a influencias de unos sobre otros. Este tipo de influencias o “contagios” (NGLE:
3026-3031) se producen, principalmente, con respecto a dos tipos de relaciones: 1) las
relaciones de concordancia de persona y 2) las relaciones de concordancia temporal.
Por lo que respecta al primer aspecto, las principales variaciones se producen
cuando el segmento focalizado es un pronombre personal. Como se muestra en los
casos de (63), el verbo ser concuerda con el segmento focalizado, que, en efecto,
funciona como sujeto de la construcción. Sin embargo, por lo que respecta a la
oración de relativo, el verbo puede concordar en persona con el pronombre relativo o
con el segmento focalizado. En el primer caso, el verbo concuerda con el sujeto de la
oración (el pronombre relativo) y, por lo tanto, lleva los rasgos de 3ª persona. En el
segundo caso, más frecuente en el registro coloquial, el verbo concuerda, no con el
sujeto gramatical de la estructura, sino con el segmento focalizado. Esta concordancia
no se establece por motivos gramaticales, sino por el efecto que el segmento
referencial tiene sobre el verbo de la subordinada. Esta variante es más frecuente
cuando la oración de relativo libre encabeza la construcción: El que llamé fui yo frente a
el que llamó fui yo.
Si se observa lo que ocurre en italiano en los casos en los que la subordinada está
explícita, se notará que en esta lengua es solo posible la concordancia con el segmento
referencial, de modo que se produce una redundancia en los rasgos de persona; esto se
debe, sin duda, al hecho de que che no se analiza como un pronombre relativo,
capacitado para ejercer la función sintáctica de sujeto, sino como conjunción y, en
consecuencia, sin posibilidad de funcionar sintácticamente en la oración.
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(63a) Soy yo el que te {ha ~ he} elegido.
Sono io {che ti ho scelto ~ a scegliere te}.
(63b) Eres tú el que {se ha ~ te has} equivocado.
Sei tu {che ti sei sbagliato ~ a sbagliare}.
(63c) Sois vosotras las que {tienen ~ tenéis} la última palabra.
Siete voi {che avete ~ ad avere} l’ultima parola.
(63d) Somos nosotros los que no {queremos ~ quieren} tener nada contigo.
Siamo noi {che non vogliamo ~ a non voler} aver a che fare con te.
(63e) Eran ellas las que trabajaban en la casa.
Erano loro {che lavoravano ~ a lavorare} a casa.

En cuanto a la concordancia temporal, el verbo copulativo establece una relación
de identificación entre el segmento focalizado y la oración de relativo. Esta relación se
establece en el momento del habla, por lo tanto, el tiempo en que la cópula suele
aparecer es el presente (64).
(64a) Es en esta calle donde viví los primeros años.
È in questa via che abitai i primi anni.
(64b) Es Juan el que llamó anoche.
È Juan che ha telefonato ieri sera.
(64c) Es el mes pasado cuando te avisaron.
È il mese scorso che sei stato avvisato.
(64d) Es a tu hermano al que le tocará pagar las consecuencias.
È tuo fratello che dovrà pagare le conseguenze.

Ahora bien, en ocasiones el tiempo del verbo de la subordinada se extiende al de la
cópula, de modo que se producen variantes como Es en esta calle donde viví los primeros
años y Fue en esta calle donde viví los primeros años. Estas variantes no expresan ningún
cambio de significado y pueden considerarse equivalentes en español. En (65) se
ofrecen ejemplos en los que el tiempo verbal de la oración de relativo influye en los
rasgos temporales de la cópula. En italiano, en cambio, el tiempo del verbo essere no se
deja influir por los rasgos temporales del verbo de la oración subordinada, como
muestra la dudosa gramaticalidad de los ejemplos italianos de (65) (Frison 1988: 217),
a menos que no se focalice una expresión temporal como en (65d).
(65a) Fue en esta calle donde viví los primeros años.
{?Fu ~ È} in questa via che abitai i primi anni.
(65b) Fue Juan el que llamó anoche.
{?Fu ~ È} Juan che telefonò ieri sera.
(65c) Será a tu hermano al que le tocará pagar las consecuencias.
{Sarà ~ È} tuo fratello che dovrà pagare le conseguenze.
(65d) Fue el mes pasado cuando te avisaron.
Fu il mese scorso che sei stato avvisato.

Ahora bien, en español el tiempo de la cópula no puede ser incoherente con el del
verbo de la relativa:
(66a) *Fue en esta calle donde vivo.
*Fu in questa via che abito.
(66b) *Será el mes pasado cuando te avisaron.
*Sarà il mese scorso che sei stato avvisato.
(66c) *Fue a tu hermano al que le tocará pagar las consecuencias.
*Fu tuo fratello che dovrà pagare le conseguenze.

1304

Florencio del Barrio de la Rosa

4.2.3. Las copulativas enfáticas condicionales
Otras de las estrategias sintácticas disponibles para enfatizar uno de los miembros del
enunciado son las denominadas copulativas enfáticas condicionales (NGLE: 3033). Se trata
de construcciones formadas, en este orden, por 1) una oración condicional
encabezada por si, 2) el verbo copulativo ser y 3) el segmento focalizado. Algunos
ejemplos de estas estructuras se recogen en (67). La oración condicional de estas
construcciones contiene un indefinido (alguien, algo, algún); este indefinido no puede
suprimirse cuando el segmento focalizado es un argumento (67a-b). En caso
contrario, la oración sigue siendo gramatical cuando se suprime la secuencia con el
indefinido (67c).
(67a) Si {alguien ~ *Ø} ha llamado es Juan.
Se qualcuno ha telefonato è stato Juan.
(67b) Si {de algo ~ *Ø} han hablado es de su futuro.
Se di qualcosa hanno parlato è stato del suo futuro.
(67c) Si {en algún sitio ~ Ø} la dejan jugar es en el jardín.
Se da qualche parte la fanno giocare è nel giardino.

5. La función informativa marco
No conviene cerrar este capítulo sin mencionar, aunque sea brevemente, la función
informativa marco. Esta función podría considerarse un subtipo dentro de los tópicos;
en efecto, es así como los estudia Gutiérrez Ordóñez (1997b: 40-41). Se podría
considerar marco a los segmentos que aparecen en la posición inicial del enunciado y
sirven para establecer las coordenadas locativas, temporales y nocionales en las que ha
de situarse el resto del enunciado y según las cuales deben juzgarse sus condiciones de
verdad. El marco de un enunciado lo pueden ejercer complementos circunstanciales
de lugar (68a), de tiempo (68b) e incluso oraciones subordinadas (68c-f).
(68a) En Barcelona, tenía un apartamento cerca de Las Ramblas.
A Barcellona, aveva un appartamento vicino a Las Ramblas.
(68b) El mes que viene, María irá a Nápoles.
Il mese prossimo María andrà a Napoli.
(68c) Cuando vivía en Roma, caminaba todas las tardes por corso del Popolo.
Quando abitava a Roma, camminava tutti i pomeriggi per corso del Popolo.
(68d) Porque está enfermo, se cansa.
Siccome è malato, si stanca.
(68e) Si no vienes, no podrás participar en el concurso.
Se non vieni, non potrai partecipare al concorso.
(68f) Aunque se lo expliqué cien veces, él se volvió a equivocar.
Anche se glielo avevo spiegato cento volte, lui si è sbagliato ancora.

6. Itinerario bibliográfico
Los fenómenos de tema, tópico y foco, así como sus manifestaciones sintácticas y léxicas
y sus funciones discursivas, han interesado a los lingüistas, tanto italianos como
españoles, desde hace décadas y desde todas las disciplinas lingüísticas (sintaxis,
semántica, pragmática, fonología). En la actualidad este interés ha crecido de tal
manera que pretender hacer aquí un breve repaso a cada uno de los análisis y cada una
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de las propuestas sería imposible. Por ello, se remite al lector a los manuales de
Bosque y Gutiérrez Rexach (2009) y Salvi y Vanelli (2004) para encontrar las
referencias de los estudios más importantes que, en la gramática formal (pero no solo)
en España, Italia y otros países, se han ocupado de estos temas. Desde el punto de
vista pragmático-discursivo, contiene un buen panorama bibliográfico el libro de
Hidalgo Downing (2003) y el de Lombardi Vallauri (2009). En este Itinerario se
destacarán las obras y los estudios, que o bien se consideren ineludibles o
introductorios (y, por tanto, con numerosas referencias bibliográficas), o bien los
trabajos que traten aspectos específicos o innovadores.
Para empezar se considera imprescindible el libro de Lambrecht (1994), donde se
aclaran y se explican de forma rigurosa los conceptos de tópico y foco y sus distintos
tipos. Su conocimiento es ineludible porque ha tenido una gran relevancia en los
estudios que, desde cualquier perspectiva, tanto sintáctica como discursiva, tanto
formal como funcional, han tratado la estructura de la información. Además, aunque
se ocupa fundamentalmente del francés, analiza ejemplos del italiano y de otras
lenguas.
Las funciones informativas pueden entenderse como un fenómeno sintáctico o
como un fenómeno pragmático-discursivo. Desde la primera perspectiva, pueden
consultarse los capítulos correspondientes, así como la bibliografía citada, en Bosque y
Gutiérrez Rexach (2009) para el español y Salvi y Vanelli (2004) para el italiano, así
como el libro de Gutiérrez Ordóñez (1997b), donde se ofrecen pruebas formales para
delimitar los distintos tipos de funciones informativas. Desde el punto de vista
pragmático-discursivo, son útiles los libros de Hidalgo Downing (2003) para el
español (con un buen estado de la cuestión y numerosas referencias bibliográficas) y
los de Lombardi Vallauri (2002, 2009) para el italiano. Lombardi Vallauri (1996) ofrece
una perspectiva histórica de la organización informativa del enunciado desde el latín al
italiano.
El orden de los constituyentes oracionales también ha preocupado a los gramáticos
actuales del español. Una síntesis sobre las posibilidades posicionales de los
constituyentes en las distintas estructuras oracionales del español es la de Cifuentes
(2000). Padilla García (2005) analiza el orden de palabras en un corpus oral. Con una
intención didáctica, puede consultarse el libro de Villalba (2010).
La confusión terminológica ha sido uno de los problemas con los que se han
enfrentado los lingüistas que se han ocupado de las funciones informativas. Por este
motivo, considero que el capítulo de la NGLE (cap. 40) sirve para dejar acotado el
alcance de los términos tema, rema, tópico y foco. La lectura de este capítulo no solo
aclarará la definición de estos términos, sino que servirá también para conocer su
historia y situarlos en el contexto teórico en el que surgieron y se desarrollaron. Por lo
que respecta a la definición terminológica, es necesario leer la monografía de Gutiérrez
Ordóñez (1997b), en la que este lingüista aclara y explica cada uno de los términos que
emplea para designar las funciones informativas. Aunque sus definiciones y
explicaciones tienen un sesgo personal, su relevancia en el panorama lingüístico
español es tal que la lectura de este libro es un punto de partida imprescindible.
Gutiérrez Ordóñez (1997a) se refiere a las funciones informativas en correspondencia
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con las funciones sintácticas y las semánticas y presenta también una breve historia de
las funciones informativas desde el punto de vista funcional (pp. 114-117), partiendo
de la Escuela de Praga (nombres como los de Firbas, Mathesius o Daneš son
fundamentales para comprender los inicios de la preocupación por el nivel
informativo de la oración; en ese capítulo, se encuentra una excelente síntesis).
Por lo general, los lingüistas que se ocupan de las funciones informativas se alinean
con marcos teóricos específicos y siguen, consecuentemente, sus denominaciones (por
lo general, adaptándolas del inglés). En el panorama lingüístico italiano, Lombardi
Vallauri (1996, 2009) utiliza en sus trabajos una terminología funcionalista (según la
Escuela lingüística de Praga), privilegiando los términos tema-rema. Dentro de un
marco generativista, se encuadra Salvi y Vanelli (2004), que en el capítulo que dedican
a las funciones informativas en su gramática emplean preferentemente los términos
topico/foco. Una valiosa contribución a la terminología y a las opciones que se presentan
la constituye el capítulo 1 de Hidalgo Downing (2003). En este capítulo, la autora
explica que el origen de la confusión terminológica se debe en gran medida a la
traducción errónea de los términos ingleses topic y theme y justifica su elección del
término tema.
Estructuras como la topicalización o la focalización, se analizan normalmente
como construcciones marcadas o variantes respecto a una invariante. Para obtener una
nueva visión de estos fenómenos y la dificultad de establecer la estructura variante (o
varians) de la invariante (o variandum), es imprescindible consultar Simone (1997). Con
el mismo espíritu, se puede consultar López Serena (2011), donde se exponen las
dificultades para establecer el supuesto orden “normal” o canónico, en cuanto se dejan
de lado los ejemplos elaborados o tomados de los textos escritos y se analizan
enunciados reales. Sobre el problema del orden de palabras canónico en español,
Padilla García (2006).
A pesar de ser un término polémico, en este capítulo se ha mantenido el término
dislocación. En cuanto a los fenómenos de dislocación, resultan muy interesantes desde
un punto de vista contrastivo los trabajos de Zamora Muñoz (2002) y de Francesconi
(2005). En este último, además de analizarse los rasgos estilísticos y pragmáticos que
esta construcción denota en ambas lenguas, se dedica un apartado a la discusión sobre
si la duplicación pronominal puede describirse como conjugación objetiva. En italiano,
además de las observaciones que aparecen en los manuales ya mencionados, son
sugerentes los análisis de Berruto (1986) sobre la dislocación a la derecha y su relación
con el ripensamento (inglés afterthought) y los de Nocentini (2003) sobre las funciones
discursivas en las que se ve implicada la duplicación pronominal.
Leonetti y Escandell Vidal (2009) y Escandell Vidal y Leonetti (2010) abren un
campo de análisis innovador y fructífero en el estudio de las estructuras focales del
tipo Algo debes de saber, que estudian como casos de verum focus o focos de polaridad, una
vía de investigación que nadie había emprendido antes de ellos, si bien, como admiten
los propios autores, encuentran buenas sugerencias en el concepto de “anteposizione
anaforica” de Benincà y Salvi (1988: 155-156). En este capítulo se ha seguido de cerca
la propuesta de Escandell Vidal y Leonetti.
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Por lo que respecta a las copulativas enfáticas o perífrasis de relativo u oraciones
hendidas (frasi scisse), los estudios más completos se encuentran en Moreno Cabrera
(1999) para el español y Frison (1988) para el italiano.

Bibliografía
Bibliografía de fuentes textuales
Bibliografía crítica

Bibliografía
Bibliografía de fuentes textuales
En este apartado se incluye la bibliografía de las fuentes citadas, cada entrada está
precedida por la abreviación de autor y título tal y como aparece en la gramática.
Alborch, Da sole = Alborch Bataller, Carmen (2006). Da sole. Trad. de Silvia Sechel.
Milán: TEA.
Alborch, Solas = Alborch Bataller, Carmen (2006). Solas. Gozos y sombras de una manera
de vivir. Madrid: Taurus.
Anónimo, ¡Cuánto Cabrón! = <http://www.cuantocabron.com/pokerface/te-buscaalberto/p/1/cronologico>
Ascunce, Drama mamá = Ascunce, Amaya (2010). Como no ser una drama mamá.
<http://www.comonoserunadramamama.com>
Bayly, Prensa = Bayly, Jaime (1996). Los últimos días de “La Prensa”. Barcelona: SeixBarral.
Carmona, Comenta = Carmona, Ramón (2000). Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid,
Cátedra.
Carrere; Saborit, Retórica pintura = Carrere, Alberto; Saborit, José (2000). Retórica de la
pintura. Madrid: Cátedra.
Castillo, Adolescentes = Castillo, Gerardo (1978). Los adolescentes y sus problemas. Navarra:
Ediciones de la Universidad.
Castillo, Adolescenti = Castillo, Gerardo (1981). L’adolescenza e i suoi problemi. Trad. de
Alessandra Viscovi. Florencia: Le Monnier.
Cervantes, Quijote = Cervantes, Miguel de (1998 [1605]. El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha. Barcelona: Crítica.
Cervantes, Chisciotte = Cervantes, Miguel de (1997). Don Chisciotte della Mancia. Trad. di
Ferdinando Carlesi. C. Segre e D. Moro Pini (Ed.). Milano: Mondadori.
Cervantes, Trabajos = Cervantes, Miguel de (1994 [1616]). Los trabajos de Persiles y
Segismunda. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos.
Codice di procedura penale (2013). Codice di Procedura Penale aggiornato al 16.04.2013.
<http://www.altalex.com>
Código penal español (1995). Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html>
Cortázar, Final = Cortázar, Julio (2004). Final de juego. Madrid: Santillana.
Cuzzani, Pitágoras = Cuzzani, Agustín (1988). Pitágoras, go home. Buenos Aires:
Almagesto.
Derbez, Usos = Derbez, Alain (1988). Los usos de la radio. México D.F.: Joaquín Mortiz.
Díaz, Piel = Díaz, Jesús (1996). La piel y la máscara. Barcelona: Anagrama.
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Díez Rodríguez, Oscurecer = Díez Rodríguez, Luis Mateo (2002). El oscurecer (Un
encuentro). Madrid: Ollero y Ramos.
Escudero, Democracia = Escudero Durán, Lorena; Bustamante, Fernando (1997).
Democracia, gobernabilidad e identidades sociales: VIII Encuentro de Historia y Realidad
Económica y Social del Ecuador y América Latina : Memorias. Cuenca: Ediciones de
la Universidad de Cuenca.
Espinosa, Bisabuelo = Espinosa, Enrique (1995). Jesús el bisabuelo y otros relatos. México:
Siglo XXI.
Espinosa, Mi vida = Espinosa, Fernán (2001). Mi vida por un libro. Colombia: Editorial
Impresos Josmar (apud Real Academia Española, Corpus del español del siglo
XXI. <http://www.rae.es>
Esquivel, Veloz = Esquivel, Laura (2001) Tan veloz como el deseo. Barcelona, Plaza &
Janés.
Fernández, Más allá = Fernández García, Jorge Juan (2008). Más allá de google.
Barcelona: Zero Factory.
García Márquez, Vivir = García Márquez, Gabriel (2002). Vivir para contarla.
Barcelona: Mondadori.
García, Infancia = García Méndez, Emilio (Ed.) (2004). Infancia y democracia en la
Argentina. La cuestión de la responsabilidad penal de los adolescentes. Buenos Aires:
Del Signo.
García-Badell, Funeral = García-Badell, Gabriel (1975). Funeral por Francia, Barcelona,
Destino.
Gete-Alonso Tiempo = Gete-Alonso, Eugenio L. (1987). Tiempo de ocio, Barcelona:
Plaza y Janés.
Giralt, Seres = Giralt Torrente, Marcos (2005). Los seres felices. Barcelona: Editorial
Anagrama.
González, Quién = González, Eladia (1999). Quién como Dios. Madrid: Espasa-Calpe.
Guelfenbein, La mujer = Carla Guelfenbein (2011). La mujer de mi vida. Madrid:
Alfaguara.
Hernández, Historia = Hernández Padilla, Remberto (1988). Historia de la política
mexicana. México DF: Edamex.
La Repubblica, Corpus = SSLMIT Dev Online (en línea). “La Repubblica” Corpus La
Repubblica (1985-2000). <http://sslmit.unibo.it/repubblica>
Laín, Descargo = Laín Entralgo, Pedro (1976). Descargo de conciencia (1930-1960). Madrid:
Alianza.
Ley de Cantabria 1/2006. Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los
Consumidores y Usuarios <http://noticias.juridicas.com>
López Páez, Herlinda = López Páez, Jorge (1993). Doña Herlinda y su hijo y otros hijos.
México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
López, Vine, vi = López, Wilebaldo (1988). Vine, vi... y mejor me fui. México DF: Obra
Citada.
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Lynch, Dedos = Lynch, Marta (1977). Los dedos de la mano. Madrid: Alfaguara.
Maravall, Barroco = Maravall, José Antonio (1990 [1975]). La cultura del barroco.
Barcelona: Ariel.
Marcos, Textos = Subcomandante Marcos: Los del color de la tierra. Textos insurgentes desde
Chiapas.Tafalla (Navarra): Txalaparta, 2000.
Marti, Twitter = Marti, Vanessa, 12.05.2011, <http://twitter.com/wellisred/statuses/
68765142220943360>
Méndez, Limbo = Méndez, José Luis (1997). Entre el limbo y el consenso: el dilema de Puerto
Rico para el próximo siglo. San Juan de Puerto Rico: Milenio.
Mendoza, Ciudad = Mendoza, Eduardo (1993). La ciudad de los prodigios. Barcelona: Seix
Barral.
Moncada, Taj Mahal = Moncada, Santiago (1993). El hombre del Taj Mahal. Madrid:
SGAE [en CREA]
Montaño, Andanzas = Montaño Hurtado, Alfredo (1005). Andanzas del indio Vicente
Alonso. México, D.F.: EDAMEX.
Navajas, Agonía = Navajas, Esteban (1992 [1977]. La agonía del difunto. Madrid: Fondo
de Cultura Económica-Centro de Documentación Teatral.
Obando Bolaños, Violento = Obando Bolaños, Alexánder (2001). El más violento paraíso.
San José: Ediciones Perro Azul.
Paso, Palinuro = Paso, Fernando del (1982 [1977]): Palinuro de México. Madrid:
Alfaguara.
Pasquino, L’opposizione = Pasquino, Gianfranco (1995). L’opposizione. Roma-Bari:
Laterza.
Pasquino, La oposición = Pasquino, Gianfranco (1998). La oposición. Madrid: Alianza
Editorial. Trad. de Josefa Linares.
Puig, Beso = Puig, Manuel (1976). El beso de la mujer araña. Barcelona: Seix Barral.
Revilla, Terremoto = Revilla, Benedicto (1976). Guatemala: El terremoto de los pobres.
Madrid: Sedmay.
Roldán, Espejo lúdico = Roldán, Juan Luis. Espejo lúdico. Pequeños placeres para mentes
inquietas. <http://espejo-ludico.blogspot.it>
Ruiz Zafón, Sombra = Ruiz Zafón, Carlos (2003). La sombra del viento. Barcelona:
Planeta.
Rulfo, Llano = Rulfo, Juan (1992 [1953]): El llano en llamas. Madrid: CSIC.
Savater, Política = Savater, Fernando (2000). Política para Amador. Barcelona: Ariel.
Savater, Politica = Savater, Fernando (2000). Politica per un figlio. Trad. de Francesca
Saltarelli. Roma, Bari: Laterza.
Soriano, Plantas = Soriano, Osvaldo (1987). A sus plantas rendido un león. Madrid:
Mondadori.
Subcomandante, Color = Subcomandante Marcos (2001) Los del color de la tierra. Textos
insurgentes desde Chiapas. Tafalla: Txalaparta.
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Vargas Llosa, La tía Julia = Vargas Llosa, Mario (1977). La tía Julia y el escribidor.
Barcelona: Seix Barral.
Vargas Llosa, Fiesta = Vargas Llosa, Marío (2000). La fiesta del Chivo. Madrid:
Alfaguara.
Varios, Vida = VV.AA (1986). Vida y palabra campesina. Santiago de Chile: GIA.
Verbitsky, Vuelo = Verbitsky, Horacio (1995). El vuelo. Barcelona: Seix Barral.
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Acín, Esperanza (1998). “Los marcadores de función textual «intensificación» es más,
más aún y máxime”. M. A. Martín Zorraquino, E. Montolío Durán (Eds.), Los
marcadores del discurso. Teoría y análisis. Madrid: Arco Libros.
Acquarone, Carmen; Gil, Alicia (2012). “Dos marcadores en el español coloquial del
Uruguay: dale y ta”. M. M. García Negroni (Ed.), Actas del II Coloquio
Internacional Marcadores del discurso en lenguas románicas: un enfoque contrastivo.
Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, 1-12.
Aguilar-Amat, Anna (1994). Las colocaciones de nombre y adjetivo. Un paso hacia una teoría
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