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El tema de nuestra comunicación es la posición sintáctica de los depictivos orientados al sujeto (DOS) con respecto 
a otros constituyentes posverbales como el objeto directo (Od) y los adjuntos locativos (LOC). Los ejemplos de (1) 
y (2) muestran que en ambos casos los dos órdenes son gramaticales.

(1) a. DOS-Od: El astrólogo consultaba indeciso la profecía.
b. Od-DOS: El astrólogo consultaba la profecía indeciso.

(Cifuentes y Tornel 1996: 41)

(2) a. DOS-LOC: la protagonista baila desnuda en una jaula de leones
(Gubern, 1995, El cine sonoro (1930-1939); CREA)

b. LOC-DOS: [...] Luisa, que yacía en la cama enferma [...]
(Marías, 1992, Corazón tan blanco; CREA)

Así, los DOS muestran un alto grado de movilidad sintáctica y corroboran la afirmación de que el español es una 
lengua con un orden de palabras ampliamente libre. No obstante, el orden de palabras en español está determinado
en gran parte por la estructura informativa (cf., entre otros, Bolinger 1954, Contreras 1983, Bossong 1984a y b, 
Hernanz Carbó y Brucart 1987, Gutiérrez Ordoñez 1997, Zubizarreta 1998, 1999, Rodríguez Ramalle 2005, 
Gabriel 2007, 2010, Gutiérrez-Bravo 2007, Bosque y Gutiérrez-Rexach 2009, Adli 2011). Las consecuencias para 
un análisis de la posición sintáctica del DOS son que (i) la estructura informativa se debe considerar cuando se 
determina el orden de los constituyentes y que (ii) las afirmaciones sobre el orden de los constituyentes deben hacer 
referencia a la estructura informativa en la que actúan. La literatura existente no cumple ninguna de estas 
condiciones (cf. Demonte 1987, Mallén 1991, Cifuentes y Tornel 1996, Tornel 1996, Demonte y Masullo 1999, 
Hummel 2000, Ardid-Gumiel 2001, RAE 2009).
El objetivo de nuestra comunicación es ofrecer un análisis de la posición sintáctica del DOS en la que se tiene en 
cuenta la estructura informativa. La base empírica de nuestro estudio resulta de un experimento de producción en el 
que consideramos de manera sistemática el factor del foco informativo (36 participantes, realizado en 
Córdoba/España, febrero 2012). Ello nos permite determinar el impacto de la estructura informativa sobre el orden 
de los constituyentes en cuestión. Los principales resultados acerca de la relación entre foco informativo y la 
posición sintáctica de los DOS frente a Od y LOC son (cf. Tablas de 1 a 3):

1) La posición no-marcada de los DOS depende de la función sintáctica del segundo constituyente posverbal: en el 
contexto de un Od, el orden no marcado es …-Od-DOS, mientras que en el contexto de un LOC es …-DOS-LOC.

(i) [... Od-DOS]F > [... DOS-Od]F

(ii) [... DOS-LOC]F > [... LOC-DOS]F

2) Los tres constituyentes aparecen en la mayoría de las ocasiones en posición final cuando son el foco estrecho de 
la oración:

(i) Od-[DOS]F > [DOS]F-Od   &   LOC-[DOS]F > [DOS]F-LOC
(ii) DOS-[Od]F > [Od]F-DOS
(iii) DOS-[LOC]F > [LOC]F-DOS

3) El foco estrecho sobre uno de los tres constituyentes (DOS, Od, LOC) aumenta la frecuencia de la posición final 
de este constituyente. Sin embargo, el foco estrecho sobre un constituyente no implica que aparezca en posición 
final. Muchos autores sostienen que en español el foco informativo debe estar en posición final de la oración (cf. 
Zubizarreta 1998, 1999, Martín Butragueño 2005, Rodríguez Ramalle 2005), mientras que los trabajos de Gabriel 
(2007, 2010) muestran que el foco informativo no siempre está en posición final. Según nuestros datos, la posición 
final es la posición preferida para el foco informativo, pero la focalización estrecha no implica la posición final del 
constituyente respectivo –nuestros datos contienen muchas respuestas en las que el foco informativo está en 
posición prefinal (cf. (3)). Así, nuestros resultados contribuyen a la reciente discusión en la bibliografía sobre la 
posición del foco informativo.

(3) a. ¿Cómo baila Pepito en la sala?
Pepito baila [disfrazado]F en la sala



b. ¿Qué abre Pepito borracho?
Pepito abre [la puerta]F borracho

En resumen, concluimos que que la posición del DOS depende crucialmente de la estructura informativa de la 
oración correspondiente; por eso, la estructura informativa debe incluirse en la determinación de la posición 
sintáctica y en la descripción de los órdenes.

orden
foco DOS–Od Od–DOS

oración 15,28% (11) 84,72% (61)
DOS 8,70%  (6) 91,30% (63)
Od 63,89% (46) 36,11% (26)

Tabla 1: Orden entre DOS y Od

orden
foco DOS–LOC LOC–DOS

oración 68,12% (47) 31,88% (22)
DOS 44,93% (31) 55,07% (38)
LOC 92,54% (62) 7,46%   (5)

Tabla 2: Orden entre DOS y LOC

% de la posición final
foco oracional foco informativo estrecho 

DOS (+ Od) 84,72% 91,30%
Od (+ DOS) 15,28% 63,89%
DOS (+ LOC) 31,88% 55,07%
LOC (+ DOS) 68,12% 92,54%

Tabla 3: Frecuencia de la posición final bajo differentes condiciones
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