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1 . rOilCJ::PTO DE TEt'1A

Tematización es la operación que consiste en usar un elemento oracional como tema de la
proposición (proposición es un ténnino preferible al de oración por ser menos genérico,
ya que la tematización es también un fenómeno de las oraciones subordinadas; cf. el in glés ·iause ) . Precisemos por consiguiente el concepto de t.cma . Seguiremos para ello a
~t.A.K. Halli.day ("Notes on Transitivity and Theme in English"). Otros muchos autores, en
especial los de la Escuela de Praga (~tathesius, Danes, Senes, Firbas, etc ... ), han estudiado también esta cuestión con detenimiento.
El tema es el elemento oracional inicial. Es, por tanto, el constituyente que inicia la
comunicación a desarrollar en el resto de la proposición, resto que constituye lo que
llamaremos Phema, o ~ema . Otras denominaciones paralelas a las de tema y rema son las de
1
tópic:o y comenta~io . El tema es un elemento muy importante en la proposición desde el
punto de vista comunicativo; es el punto de partida del mensaje constituido por la oración . Según Chafe 2 , su misión específica es la de establecer un marco temporal, espacial
o individual dentro del cual cabe aplicar la predicación expresada en la oración . Es, por
así decirlo, "de lo que se va a hablar" .
Ej : En
Tuesday I ''ent to the dentist
Tue sday es el tema . Se podría parafrasear la oración así: Now
am going to talk about
Tuesday . I went to the dentist on that day. That' s 1~hat 's important about Tuesday.
La tematización es una de las opciones gramaticales en la organización del discurso, y
está por ello relacionada con otras opciones de trascendencia textual y situacional, tales como la oposición dado - nuevo que en inglés, y hasta cierto punto también en español
se expresa por medios prosódicos, y las opciones que Halliday, en el artículo citado de nomina ic.. :nti.ricaci61• ( Yi-.l4 he ,,aw W:l S a man), pPedic:aeión (It ' s Ma ry t ha t I ~aw yester--

..¡ay), suc•itution (They ar P good,

•},p

bnoks ), y

t'efe ~eru:-ia

(Br itain i t ' s aU r-oa ..:s ). 'lo

podemos comentar estos recursos textuales a pesar de su evidente interés 3 . Ko obstante,

59

MlTONIO Bi;RCELONA

la tematización es fundamentalmente una opción proposicional. Su ámbito de aplicación es
generalmente la proposición , y dicha aplicación no está necesariamente condicionada por
el discurso anterior o posterior, como veremos más adelante .
Hay que distinguir entre t.ema maf'cac.to y tema no maf'(·aao . U tema no marcado es el constituyente que, de acuerdo con el modo de cada proposición, tiene mayores posibilidades de
aparecer en primera posición de la proposición . En inglés y en español, el sujeto (gramatical) suele ser el primer constituyente de las oraciones declarativas. El verbo auxiliar
y el verbo en fonna no personal en español, el de las oraciones interrogativas generales,
y los pronombres y adverbios interrogativos ("·ho, quién , 1vhcn , cte ... ) , el de las proposiciones interrogativas parciales . Todos estos elementos aparecen en posición inicial ,
puesto que los referentes cxtralin¡.,>Üíst icos (,; (t<r, ?e t. r·, f'' per·r·r), que denota el sujeto,
son por lo general "aquello de lo que se 1·a a hablar" en las oraciones dcclaratil·as . Por
su parte los
referentes extra! ingtiíst icos (' ,.- -,., -~ , ..;,,a•, wr · .,·), l<.!s circunstancias
temporales, locales

:ióncu , rte ... ), y las calificaciones de la acción (how, cómo,
denotadas por las palabras interrogativas, junto con el proceso
denotado por el verbo son también por lo general , "aquello de lo que se va a hablar" en
las oraciones interrogativas . En inglés , esta tendencia a seleccionar los elementos anteriores como tema no marcado en base a una opción modal, ha sido "capturada" por la sintaxis precisamente como medio fonnal , obligatorio en la mayoría de las proposiciones , de in·
dicar esa opción modal . Así , se habla de "orden declarativo" (S-V), y de "orden interrogativo (v-S-V) , aunque en este último caso , más que el proceso en sí son sus especificaciones deícticas (tiempo y persona) y las de modalidad (deseo , posibilidad , etc) , contenidas en el auxiliar , las que constituyen el tema no marcado:
(when,

in wha' way, etc ... ) ,

Did/do U!ill, Can)

you come along no"·/then?

obstante , dicho tema no marcado alude catafóricamente al proceso denotado por el verbo léxico ( ce>me en el ejemplo anterior) , que aparece posteriollllentc en la proposición .
Esta transposición de una opción temática al plano sintáctico se ha visto favorecida , como es sabido , por la pérdida histórica de desinencias personales en el verbo y por otros
diversos factores . En español , la conservación de esas desinencias ha hecho innecesaria
dicha transposición.

:\o

Ejemplos: En
1) .Juan quiere trabajar hoy
y 1 bis) Jolm 1~ants to "·ork today
~'ua>l }'

-Je>nn

son tema no marcado .

En
3) ¿Quiere trabajar .Juan hoy?
)' 3 bis) l)Qcs .John ,,ant to "·ork tO<.I;ly?
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Quiet•e y does son tema no marcado . Si estas mismas prcgW1tas tuvieran orden declarativo,

los sujetos serían temas marcados, y la opción modal interrogativa sería realizada mediante la entonación .
'o todo constituyente inicial de proposición es temático . Pues la tematización es W1a
opción que pertenece básicamente al plano cognitivo de la lengua . Recordemos que en la
definición dada al principio decíamos que el tema especifica "aquello de lo que se va a
hablar" en el resto de la proposición. Por tanto, los elementos con W1a fW1ción no es trict<~ente cognitiva dentro de la proposición , tales como las conjW1ciones , los adver bios y expresiones conjW1tivas de referencia textual (sin embat'go, a,:{. pues, con todo,
howeveY', nonetheZe s s , etc . ) , los adverbios modales como pet'haps, quizás, posiblemente,
indudablemen te, etc ... ) , no pueden ser considerados temáticos en sentido estricto 4 . Podríamos quizás agrupar dichos elementos en la clase especial de los temas no cognitivos.
Como dijimos antes , aW1que la tematización es w1 recurso de aplicación textual y situacional , su aplicación se realiza básicamente en el contexto de la proposición . A pesar de
que el tema (en especial el tema no marcado) puede tener fW1ción anafórica, no tiene por
qué tener siempre esa fw1ción . Su eleccjón no depende necesariamente de factores textuales o situacionales exteriores a la proposición . Tampoco cabe identificar el foco de in formación nueva con el tema marcado , y "lo dado" con el tema no marcado, como hace erróneamente Chafe 5 al criticar estos conceptos tal como los presenta Halliday . No es necesar ia tal identificación , por más que el tema n1arcado tienda a ser en gran número de casos
6
informativamente nuevo , y el tema no marcado , informativamente dado . No obstante , Firbas
considera el tema como el elemento con el "lo1•est degree of corranunicative dynamism", distinguiendo varios grados en el desarrollo del contenido informativo de la oración, pero
su tesis es difícil de probar objetivamente .
Veamos W1 ejemplo de lo dicho : en W1 diálogo, la respuesta o reacción del interlocutor a
esta afirmación del primer hablante:
A:

~lañana

viene Pedro

Puede ser una de las siguientes (ent re otras posibles) :
B1 : Pedro no viene mru1ana
En ella Pedro es tema no marcado, anafórico , y por tanto, info1~ativamente dado, siempre
que no se pronW1cie separado por pausa y con W1a entonación especial (ascendente), o va ya precisado por un adverbio focalizador o señala ti vo: Pedt'o /no viene nrúíana . Pedt'o pr>ecizamente / no viene mañar>.a . En estos dos casos, Pedm sería informativamente nuevo, y ten dría W1 valor contrastivo: se contrastaría a Pedro con otros posibles referentes asociables al predicado no viene manana .
B1bi s : Mañana no viene Pedro.
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es aquí tema marcado y anafórico. Por tanto, es informativamente dado, siempre que

no concurran las dos circwlstancias mencionadas en el ejemplo anterior .
B2 : (Y) Luis se va.
Aquí ''" ·.· es elemento nuevo y tema no marcado .
B2 bis: (Y) se va Luis.
En esta última reacción.;.

¡;a

es elemento nuevo y tema marcado . Obsérvese la necesidad

casi obligatoria de emplear una conjw1eión coordinante (o subordinante: A: Pedro se va
·va . B: (?r.n·qu ) .;., va tui. ·) en las dos últimas oraciones, determinada por la falta

11w

de un elemento temático dado que conecte con la enunciada por A.

La presencia del ele1

mento temático dado hace i1mecesaria la conjunción en los dos primeros ejemplos, B y B1
bis .

;;¿.r;ut!O:i CA:;os CO/!CHt:TOS DE' Tt'MAT¡¿ACION EN INGLES Y EN ESPAÑOL.

Está mucho m5s estudiada esta cuestión en inglés que en español, lengua en que apenas ha
sido tocada, y a lo sLUno parcialmente, en diversos artículos de Anna Granville Hatcher,
7

de 01\ight Bol i nger y algunos otros autores . Trataremos brevemente en lo que sigue de los
siguientes puntos, procurando hacer observaciones comparativas : el verbo, las proposiciones copulativas y la pasiva, todas ellas en relación con la tematización . No podemos tocar otros puntos interesantes como la relación entre tematización y cleft y pseudo-cleft
..; ninw. ; la tematización en la oración subordinada; la tematización y la inversión del

sujeto (Livc, Kahane), la tematización de los complementos circunstanciales, la de los
participios (Sundby), y las relaciones entre estructura profunda y tematización en estruc"
tur3 superficial (1\lcCm,·ley, "English as a VSO Language) .
2. 1. Ver·bo. En inglés el verbo es rara vez elemento tem<'ltico. Excepto en oraciones como
_;,:ng hr Jidi o !·léling unda• the trce he was, en las que el verbo pleno es tema marcado ,

sólo se encuentra el verbo como tema no marcado en las proposiciones imperativas. Una
forma de acercar el verbo a la posición temática es la tematización de there ; á a 1 inacentuado en proposiciones intransitivas como There jwrrped a Zion. There followed days
: n:<pp

:n :·::. El v<-rbo en espafiol es con gran frecuencia tema no marcado en oraciones

declarativas intransitivas, en las que, segtin 11atcher8 , tiene un matiz significativo
existencia 1 , denotando unas veces ex i stcnc ia positiva : iJaola dinero en casa, se hallaba
la casa sobre la colina, e-tc . . . , otras negativa: Faltaba dinero , escaseaba el hierro,
etc, otras incoativa: :mí'r·,•b·<
dir1 , "!-ai'PC·· <"- ac·tor, etc., siempre según el significado propio d<'l verbo.

IJI TE/olATIZIICIO:< EN l~<GI,LS Y ¡.:;.; ESP/\:ilOL

2.2 . Pr·nr .;;ic:io~'Jl; ,·opulat.iva.·. \'mnos a tlistinguir entre proposiciones .i gualativas (equative) y proposiciones puramente tlescriptivas:
Pedro es el vecino de esta casa 1 Peter is the tenant next door (igualativas).
Pedro es joven/abogado
1 Peter is young/ a lm,yer (descripti\·as).
Las oraciones igualativas pueden cambiar libremente la funCión temática de los dos miembros de la oración, siempre que ambos sean definidos. Cuando sólo tmo de ellos lo es,
éste suele ser el tema:
Pedro es tm vecino de aqu'i 1 Pctcr i s a tcnant next door.
Las oraciones descriptivas a veces llevan el predicado nominal invertido en ambos idiomasTender is the night 1 Tibia es esta noche
La inversión verbo-sujeto, o¡x:ional en inglés, es sin embargo obligatoria en espaliol: Hamo.;;~ ( .· ~1 ''la•.,ma, no *11• ''"'' .·:• :a mu;iw • Pa, que sin ser agramatical, resulta forzada.
Cf. en inglés Tena,r· th ... nigJg ¡.),·¡ .', en que nao· sería informativamente nuevo y contrastivo .
2.3 . La cxpl"esión temática de la meta dr" la aN.:i6n y ~a pasivi:;a.-1: ',. Según Halliday, en
el artículo antes mencionado 9 , las oraciones activas operativos se convierten en pasivas
(o "receptivas", según éste mismo autor) con la finalidad primordial de convertir en sujeto gramatical, y por tanto, en tema no marcado de la proposición, al objeto de la acción; es decir, al complemento directo. De este modo, es posible dar al proceso el foco
de información no marcado, que suele recaer sobre la última sílaba acentuada de un elemento lé~ico del grupo fónico o unidad de información. ~lalliday considera que la opción de
"receptividad", más que una o¡x:ión dentro de la escala de la transitividad 10 , es una opción puramente temática.
Ej.: !le (actor/tema no marcado) salls (proceso) houses (meta (goal) 1 foco de infonnaci6n
no marcado)
Houses (meta 1 tema no marcado) ar>e sold (proceso 1 foco de información no marcado)+
(opcionalmente) by the manager> (agente 1 foco no marcado).
El concepto de foco de información (marcado o no marcado), no lo podemos tratar aquí. Se
11
puede encontrar una buena exposición del mismo en Halliday, y Quirk et ai. , y en otros
autores.
El empleo de la pasiva perifrástica no es el único modo en inglés de indicar receptividad
y por tanto de tcmatizar la meta de la acción . Cf . oraciones del tipo Thc izo11ses seZl
(weZl), cuya estn1ctura subyacente es, sin duda, X seZ~s houses, en las que se realiza
una opción temática, en virtud de la cual se antepone el objeto (houses) como tema no mar63
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cado. Pero ésta última variedad de receptiva está limitada a un número reducido de verbos: ,.. l .·, {J ·n ~ , · u.r•, etc ... , y por tanto, la receptiva perifrástica es necesaria en
la mayor parte de los casos. La diferencia entre las pasivas no pcrifrásticas y las pasivas perifrásticas es que éstas últimas suponen implícita o explícitamente un agente, míen~
tras que aquellas no lo implican. l:s decir, las oraciones del tipohouses ar·e sold cstan
orientadas al agente, y las oraciones del tipo h l.Ju .;,,· _,,.zt- (w• 'l ), están orientadas
al proceso 12 .
El amplio uso de la pasiva en inglés moderno se explica por la anterior limitación, y por
la relativa repugnancia del inglés hacia los temas marcados, que suelen ser también informativamente nuevos, y aparecer en g1upo fónico independiente . Esto reduce la frecuencia
del empl eo temático de los complementos directos en oraciones operativas, ej.: These
h •u ,,¡. · (/!) my f a'.he ,· buuJhí .

Respecto al español, no cabe afillllar exactamente lo mismo . Indudablemente, la conversión
de una oración en pasiva perifrástica es una opción simplemente temática en esta lengua.
Pero el complemento directo definido se puede tematizar en nuestra lengua con gran facilidad en las oraciones activas gracias al pronombre personal objetivo:
f..'·' io lo hi ;:r,

Ju<.~n . Da ('<.~ ,;<.~ la Vl:'iuJiJ el vecino . A t í te vi aye't'

13

Además, dado que en español , pueden ser tema mnrcado tanto el verbo como el sujeto, lapasivización no siempre supone el acceso del complemento directo a la posición temática:
L<<

·;¡;:a

f ,u• VP r ~:iaa

1 l: ue VPndida la casa

Lo expuesto explica en parte el escaso empleo de la pasiva perifrástica en español . Un
factor que contribuye a reducir su utilización es la competencia de las pasivas reflejas
en cuanto a ln consecución de la otra finalidad de la pasiva española: callar el agente.
Ej . : Es más frecuente decir: Se aceptó el plan que
Fue aceptado el plan
Se recibió el dinero que Fue recibido el dinero, cte.
El español ha sido poco investigado desde esta perspectiva, según decíamos antes, y cualquier conclusión ha de ser por fuerza puramente provisional .
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