
Variaciones en el orden de las palabras en el hebreo del libro de Jonás 

La información en una frase hebrea no se presenta siempre en el orden en que aparece en las 

traducciones al español. Por ejemplo, la RV de 1960 (RV60) traduce la primera parte de 1:6:
1
 ‘Y el 

patrón de la nave se le acercó’, con el sujeto (el patrón de la nave) antes del verbo (se acercó). En 

hebreo, en cambio, el sujeto se coloca antes del verbo: 

‘& se acercó / a él / el patrón de los marineros’. 

Los lingüistas distinguimos tres clases de idiomas: 

 Los idiomas cuyas frases comúnmente comienzan con el verbo (verbo-sujeto/verbo-

complemento o VS/VC); por ejemplo, el hebreo bíblico y el griego del Nuevo Testamento; 

 Los idiomas que colocan el verbo entre el sujeto y el complemento (SV/VC); por ejemplo, el 

español y el inglés; 

 Los idiomas cuyas frases normalmente terminan con el verbo (SV/CV); por ejemplo, los 

idiomas chibchas que se hablan en Costa Rica y Panamá. 

Vemos que el hebreo bíblico pertenece a la primera clase al fijarnos en los primeros seis versículos 

del libro de Jonás. El sujeto se expresa abiertamente once veces en estos versículos; ocho después 

del verbo (1, 2c, 3a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6e) y sólo tres veces antes (4a [YHWH], 4c [el barco] y 5e 

[Jonás]. En español, en cambio, aunque la RV60 muchas veces reproduce el orden hebreo, alcanza 

colocar el sujeto después del verbo sólo cuatro veces: en los versículos 1 (RV95: antes del verbo), 

2c (RV95: antes del verbo), 4b y 4c. 

De modo que los sujetos hebreos normalmente siguen al verbo, pero a veces el orden cambia. ¿Por 

qué esta variación? 

La traducción de 1:5e en la NVI nos da una indicación: ‘Jonás, en cambio, había bajado al fondo 

de la nave para acostarse’. ¿Qué nos comunica ‘en cambio’?
2
 

Sí, cuando un sujeto temático se coloca antes del verbo, muchas veces señala un cambio de 

atención (explicaré el término ‘temático’ en seguida). De modo que hay un cambio de atención de 

los marineros en la primera parte del versículo 5 a Jonás en la última parte. 

Otra expresión española que indica un cambio de atención es ‘por su parte’. Por ejemplo, una 

posible traducción de 1:4a sería ‘El SEÑOR, por su parte, lanzó sobre el mar un fuerte viento’. 

Y ahora, el término temático. En su gran mayoría, las frases de un texto en cualquier idioma hacen 

un comentario acerca del sujeto que es el tema de la frase. Así que, en 1:6 (‘el patrón de la nave se 

le acercó…’), el tema es ‘el patrón de la nave’ y el comentario acerca del tema es ‘se le acercó…’. 

¿Quién es el tema del versículo 3? ¿De la primera parte del versículo 5? ¿De la última parte del 

versículo 5?
 3
 

El sujeto de una frase no siempre es temático. Ya notamos que, en la traducción al español de 1:4b, 

se coloca después del verbo (‘hubo en el mar una tempestad tan grande’). El verbo ‘hay’ o ‘hubo’ 

sirve de señal de que se introduce a la escena un nuevo concepto; o sea, la tempestad. Cuando esto 

sucede, la frase es presentacional: no hace un comentario acerca de un tema, sino presenta un 

nuevo concepto como su sujeto. 

Volveremos a considerar las frases presentacionales más tarde. 

1. Variaciones en el Orden cuando el Sujeto es Temático 
Regresando al tema de los sujetos temáticos que se colocan antes del verbo, fijémonos en la última 

parte de 1:4. ¿Por qué se mete ‘el barco’ antes del verbo?
4
 

                                                 
1
 Cuando una referencia está en negrilla, véase el texto hebreo (por ejemplo, las páginas 4–14 del archivo Una 

presentación frase por frase del texto interlineal hebreo-español del libro de Jonás, con algunos rasgos realzados, 

http://www.recursosteologicos.org/Documents/Jonas-hebreo-espanol.pdf). 
2
 Respuesta deseada: Señala un cambio de atención. 

3
 Respuestas deseadas: Jonás, los marineros, Jonás. 

4
 Respuesta deseada: Para señalar un cambio de atención del Señor y de la tempestad hacia el barco. 

http://www.recursosteologicos.org/Documents/Jonas-hebreo-espanol.pdf
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¿Cuál de estas traducciones capta este cambio de atención, y por qué?: 

‘hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave’ (RV60) 

‘se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos’ (NVI).
5
 

En el texto interlineal (véase nota 1), los sujetos ante-verbales que son temáticos se subrayan y su 

función se designa con la nota ‘TEMA’. 

Aunque los sujetos temáticos que aparecen antes del verbo normalmente indican un cambio de 

atención, a veces se refieren a un concepto que ya es temático, en cuyo caso lo que sigue al sujeto es 

un comentario distinto acerca del mismo tema. 

Esto se ve en lo que dicen los marineros a fines de 1:14. Primero oran: ‘ni pongas sobre 

nosotros la sangre inocente’. Luego, continúan: ‘porque tú, Jehová, has hecho como has querido’. 

¿Quién es el sujeto de la primera frase? ¿Y de la segunda?
6
 Ambas frases hacen comentarios acerca 

de ‘tú, Jehová’, pero los comentarios son muy distintos. 

Otro ejemplo se encuentra en 4:9 (‘Mucho me enojo, hasta la muerte’). ¿Qué o quién es el tema de 

esta frase?
7
 

Pasando a 4:10, la respuesta del Señor comienza con el pronombre attah ‘tú’ (‘Tú tienes lástima 

de una calabacera en la que no trabajaste’ [RV95]; la RV60 comienza con ‘Tuviste tú…’). ¿Quién 

es el tema de esta frase?
8
 Una vez más, ambas frases hacen comentarios acerca de Jonás, pero los 

comentarios son muy distintos. 

Resumen. En hebreo, los sujetos normalmente se encuentran después del verbo. Si un sujeto 

temático se coloca antes del verbo, o señala un cambio de atención o introduce un comentario 

distinto acerca del mismo tema. 

Regresamos ahora a las frases con el sujeto después del verbo. Claro que éste es el orden corriente 

pero, cuando un sujeto temático sigue al verbo, normalmente hay continuidad con el contexto. 

Nos fijamos primero en las frases que relatan la historia de Jonás (con los verbos de forma 

wayyiqtol). Cada frase wayyiqtol presenta un nuevo evento. En este caso, ‘continuidad’ quiere decir, 

según el seminarista Jean-Marc Heimerdinger, que la presentación lineal de los eventos “imita la 

supuesta secuencia cronológica de los eventos en el mundo real”.
9
 

Esto se ilustra en 1:15–2:1. ¿Qué son los eventos descritos en 1:15–16?
10

 

De modo que, a pesar de los cambios de sujeto de los marineros al mar y otra vez a los marineros, la 

presentación lineal de los eventos “imita la supuesta secuencia cronológica de los eventos en el 

mundo real”. 

Ahora, nos fijamos en 2:1 (‘El SEÑOR, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a 

Jonás’—1:17 NVI). ¿Será que los marineros ‘ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos’ y 

luego Él ‘dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás’? No lo creo. Lo más probable, como 

dice el comentario de James Knox, es que ‘Jehová [ya] había prevenido un gran pez’ y, tan pronto 

como los marineros echaron a Jonás al mar, el pez lo tragó. Es por eso, supongo, que la NVI utiliza 

‘por su parte’ (‘El SEÑOR, por su parte’), aunque el hebreo no señala un cambio de atención de los 

marineros a Jehová. 

Concluimos que, aunque un verbo de forma wayyiqtol normalmente presenta el próximo evento 

de la historia, la secuencia no siempre es con el evento que se describió en la frase anterior. Más 

bien, la continuidad a veces es con un evento que se presentó antes. 

                                                 
5
 Respuesta deseada: La NVI. 

6
 Respuestas deseadas: Tú, Jehová. 

7
 Respuesta deseada: Jonás. 

8
 Respuesta deseada: Tú, o sea, Jonás. 

9
 Heimerdinger, Jean-Marc, Topic, Focus and Foreground in Ancient Hebrew Narratives (Sheffield Academic Press, 

1999), 48. 
10

 Respuesta deseada: (Los marineros) ‘tomaron a Jonás’ y luego ‘lo echaron al mar’. Como consecuencia ‘el mar se 

aquietó de su furor’. Como resultado, los marineros ‘temieron a Jehová con gran temor’ y, luego, ‘ofrecieron sacrificio 

a Jehová, e hicieron votos’ 
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Ahora, consideramos 1:3. El Señor ya había instruido a Jonás: ‘Levántate y ve a Nínive, aquella 

gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí’ (1:2). El orden verbo 

– sujeto a principios del versículo 3 sugiere continuidad con el contexto, y esto se refleja en la 

RV60: ‘Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis’. En cambio, la RV95 

comienza el versículo con ‘Pero’, ya que Jonás no obedece el mandato del Señor. 

El problema con este ‘pero’ es el paralelismo que existe entre la primera parte del libro de Jonás 

y la segunda. Específicamente, los versículos 1:3 y 3:3 comienzan de igual manera (‘& se levantó 

Jonás’) y muchos comentaristas consideran que este paralelismo es intencional. De modo que 

favorezco las traducciones que conservan el paralelismo; por ejemplo, la RV60 (‘Y Jonás se 

levantó’) o la NVI (‘Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del SEÑOR’). 

Otra frase interesante con el orden verbo – sujeto es la que comienza el libro de Jonás (1:1). La 

RV60 refleja el orden del hebreo al traducirla: ‘Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai’. En 

cambio, todas las versiones más modernas en español comienzan con el sujeto (por ejemplo, 

‘Jehová dirigió su palabra a Jonás hijo de Amitai’—RV95). ¿Se puede hablar de ‘continuidad con el 

contexto’ cuando el libro comienza con un verbo wayyiqtol? 

Un artículo en el último número de la Tyndale Bulletin sugiere que sí. El escritor Jerry Hwang 

considera que el redactor de los doce profetas menores ordenó sus libros proféticos de tal manera 

que el comienzo de cada libro retoma el tema que se trataba a fines del libro anterior.
11

 De modo 

que el wayhî que comienza el libro de Jonás indica continuidad con la última parte de la profecía de 

Abdías. Los versículos 15ss indican que Jehová se interesa no sólo en Israel, sino también en las 

naciones vecinas, y termina con las palabras ‘Y el reino será del SEÑOR’ (1:21). 

Ya hablé de la continuidad cuando un sujeto temático sigue al verbo en las frases que relatan la 

historia de Jonás. Podemos hacer la misma observación acerca de las frases del contenido de los 

discursos reportados. 

Consideramos primero las palabras del patrón de la nave en 1:6 (‘Levántate y clama a tu Dios; 

quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos.’). El patrón espera que, si Jonás se 

levanta y clama a su Dios, el resultado, es decir, el próximo evento, sea que Dios tendrá compasión 

de ellos. En otras palabras, hay continuidad entre el mandato y el resultado esperado. 

Ahora nos fijamos en las palabras de Jehová a Jonás en 1:2 (‘Levántate y ve a Nínive, aquella 

gran ciudad, y pregona contra ella; porque
12

 ha subido su maldad delante de mí’). Esta vez, la 

continuidad no se refiere a la secuencia de eventos, ya que la noticia de la maldad de Nínive subió 

delante del Señor antes de que Él ordenara a Jonás a que pregonara contra ella. Más bien, hay 

continuidad de tema entre el mandato (‘pregona contra ella’) y la razón por hacerlo (o el contenido 

de la proclamación). 

Resumen. En hebreo, los sujetos normalmente se encuentran después del verbo, reflejando así una 

continuidad con el contexto. Si un sujeto temático se coloca antes del verbo, o señala un cambio de 

atención o introduce un comentario distinto acerca del mismo tema. 

Tema y foco. Ya indiqué que, en su gran mayoría, las frases de un texto en cualquier idioma hacen 

un comentario acerca del sujeto que es su tema. El tema, según el lingüista Simon Dik, “es la 

entidad de la que trata principalmente el enunciado”.
13

 

Otro término que los lingüistas utilizamos es foco. Según el lingüista R. S. Jackendoff, el foco es la 

información en la frase que, según el parecer del hablante o del escritor, todavía no conoce el 

oyente.
 14

 En una frase que hace un comentario acerca de un sujeto temático, esto quiere decir que el 

foco es la información nueva del comentario. 

                                                 
11

 Hwang, Jerry, ‘My Name Will Be Great among the Nations’: The Missio Dei in the Book of the Twelve, Tyndale 

Bulletin 65.2 (2014), 161-180. 
12

 O ‘que’. 
13

 Dik, Simon, Functional Grammar (North-Holland, 1978), 130. 
14

 Jackendoff, R. S., Semantic Interpretation in Generative Grammar (M.I.T. Press, 1972), 230. 
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Para ilustrar lo que es el foco, nos fijamos en lo que dice Jehová a Jonás en 1:2 (‘Levántate y ve 

a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí’). 

¿Qué es el tema de ‘ha subido su maldad delante de mí’?
15

 

¿Cuál es el comentario acerca del tema?
16

 

Esta información, ¿ya la conoce Jonás como oyente?
17

 

De modo que el foco de esta frase es todo el comentario; o sea, ‘ha subido delante de mí’. 

Pasamos a la próxima frase; o sea, la primera parte de 1:3: ‘Y Jonás se levantó para huir de la 

presencia de Jehová a Tarsis’. 

¿Qué es el tema?
18

 

¿Cuál es el comentario acerca de Jonás?
19

 

Esta información, ¿ya la conocemos del contexto?
20

 

De modo que el foco de esta frase es ‘se levantó para huir a Tarsis’. 

En español, el foco de las frases que hacen un comentario acerca de un sujeto temático 

normalmente se encuentra después del sujeto (por ejemplo, ‘Y Jonás [TEMA] se levantó para huir 

de la presencia de Jehová a Tarsis’—1:3a). En hebreo, en cambio, ya que la posición normal del 

sujeto es después del verbo, el foco muchas veces se divide en dos partes: el verbo, antes del sujeto 

temático, y los demás constituyentes, después del sujeto (‘se levantó…para huir…’). 

No faltan frases en las que el sujeto temático se deja implícito y toda la frase es el foco. Véase, por 

ejemplo, la próxima frase de 1:3: ‘y descendió a Jope’. 

¿Quién es el sujeto temático?
21

 

¿Cuál es el comentario acerca de Jonás?
22

 

Esta información, ¿ya la conocemos del contexto?
23

 

De modo que el foco de esta frase es ‘descendió a Jope’. 

Hay ocasiones en las que un elemento focal del comentario se coloca antes del verbo. 

He aquí un ejemplo de Génesis 4:24 (‘Si Caín será vengado siete veces, [setenta y siete veces 

será vengado Lamec]’—NVI). 

ִין  ָ֑ ם־               ק  ִים               יֻקַּ ַ֖ תַּ י               ִשְבע                ִכִּ֥
Caín será vengado siete veces (CONJUNCIÓN) 

¿Quién es el sujeto temático?
24

 

¿Cuál es el comentario acerca de Caín?
25

 

Esta información, ¿ya la conocen los oyentes originales?
26

 

De modo que el foco de esta frase es ‘será vengado siete veces’. 

Una parte del foco, ‘siete veces’, se coloca antes del verbo. ¿Por qué se coloca allí?
27

 

Ahora, veamos Jonás 1:14 (‘porque tú, Jehová, has hecho como has querido’). Esta frase comienza 

(después de la conjunción kî) con el sujeto temático ‘tú’ más el vocativo ‘Jehová’. 

                                                 
15

 Respuesta deseada: Su maldad. 
16

 Respuesta deseada: Ha subido delante de mí. 
17

 Respuesta deseada: No. 
18

 Respuesta deseada: Jonás. 
19

 Respuesta deseada: Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. 
20

 Respuesta deseada: Conocemos que Jonás estaba en la presencia del Señor, pero no que se levantó para huir a 

Tarsis. 
21

 Respuesta deseada: Jonás. 
22

 Respuesta deseada: Descendió a Jope. 
23

 Respuesta deseada: No. 
24

 Respuesta deseada: Caín. 
25

 Respuesta deseada: Será vengado siete veces. 
26

 Respuesta deseada: No. 
27

 Respuesta deseada: Para enfatizarla, o sea, para destacar el contraste entre ‘siete veces’ y las ‘setenta y siete veces’ 

de la próxima parte de la frase. 
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¿Cuál es el comentario acerca de ‘tú’?
28

 

Esta información, ¿ya se menciona en el contexto?
29

 

De modo que el foco de esta frase es ‘has hecho como has querido’. 

Una parte del foco, ‘como has querido’, se coloca antes del verbo. ¿Por qué se coloca allí?
30

 

Concluimos que el hebreo puede colocar dos tipos de constituyentes antes del verbo: 

 los sujetos temáticos; y/o 

 los elementos focales. 

Los sujetos temáticos se ubican antes del verbo o para señalar un cambio de atención o para 

introducir un comentario distinto acerca del mismo tema. 

Los elementos focales se ubican antes del verbo para enfatizarlos (destacarlos).
31

 

Hace 25 años, el lingüista Simon Dik propuso una plantilla para los idiomas cuyas frases 

comúnmente comienzan con el verbo. Su plantilla era: P1 P2 Verbo X, en la que: 

 La posición ante-verbal P1 la puede llenar un sujeto u otro constituyente TEMATICO; 

 La posición ante-verbal P2 la puede llenar un elemento FOCAL, para destacarlo (enfatizarlo). 

Ya mencioné que, en la presentación interlineal de Jonás, los sujetos temáticos que se encuentran 

antes del verbo se subrayan. Esto quiere decir que, en la plantilla de Dik, se subrayan los 

constituyentes que llenan la P1. 

En cambio, los elementos focales que se ubican antes del verbo para énfasis se los encierra en 

un recuadro rojo. Esto quiere decir que, en la plantilla de Dik, se encierra en un recuadro rojo los 

elementos focales que llenan la P2. 

Véanse 2:9 y 10. 

Antes de dejar esta sección, quiero mencionar otro constituyente que puede llenar la P1 en la 

plantilla de Dik. Veamos 4:3 (‘Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida’). 

¿Quién es el sujeto temático?
32

 

¿Cuál es el comentario acerca de ‘tú’ (Jehová)?
33

 

¿Cuál es la función de ‘ahora’?
34

 

Otro ejemplo: 2:8 (‘Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová’)
35

 

En la plantilla de Dik, estas expresiones de tiempo también llenan la P1. Se subrayan en la 

presentación interlineal, y su función se indica con la palabra TIEMPO. 

2. El Principio del Flujo Natural de la Información 
Ahora pasamos a otro factor que influye el orden de las palabras en el hebreo del libro de Jonás. Se 

llama el Principio del Flujo Natural de la Información y se refiere a la tendencia, en muchos 

idiomas, de organizar los constituyentes de las frases para que la información más conocida se 

presente antes de la menos conocida. 

Veremos que muchas frases hebreas concuerdan con este principio, pero algunas colocan la 

información menos conocida antes de la más conocida—un orden que infringe contra el principio. 

                                                 
28

 Respuesta deseada: Has hecho como has querido. 
29

 Respuesta deseada: No. 
30

 Respuesta deseada: Para enfatizarla. 
31

 Esta distinción clarifica la observación de Thomas O. Lambdin (Introducción al hebreo bíblico, traducido por María 

Luisa Melero y Noé Reyes [Ed. Verbo Divino, 2001], 37) de que la colocación de un elemento antes del verbo “está 

condicionado por una determinada relación entre proposiciones o” da énfasis al elemento antepuesto. 
32

 Respuesta deseada: Tú, o sea, Jehová. 
33

 Respuesta deseada: Te ruego que me quites la vida. 
34

 Respuesta deseada: Señala un cambio de tiempo del pasado (4:2) al presente. Sirve de introducción para lo que 

quiere que el Señor le haga. 
35
 Véase también Génesis 1:1, que comienza con  ית  para señalar un cambio del tiempo en el que el libro se escribió  ְבֵראִשַ֖

al ‘principio’.       
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2.1. En casi todos los idiomas del mundo, inclusive el hebreo, los sujetos temáticos normalmente se 

colocan antes de los elementos no-verbales del comentario acerca del tema. Este orden 

generalmente concuerda con el Principio del Flujo Natural de la Información, ya que los sujetos 

temáticos son más conocidos que los elementos focales del comentario. Véanse, por ejemplo, 2:1-2. 

No obstante, no siempre es así. Por ejemplo, en la primera frase de 1:6 (‘& se acercó / a él / el 

patrón de los marineros’), el complemento pronominal ‘a él’ se ubica antes del sujeto. ¿Por qué?
36

 

En realidad, tanto en hebreo como en griego, la posición normal de un pronombre es 

inmediatamente después del verbo.
37

 Otros ejemplos: 2:8a, c. 

¿Cuál es la posición normal de los pronombres en español?
38

 

Si la posición normal de un pronombre hebreo es inmediatamente después del verbo, esto nos 

permite reconocer cuando un pronombre no esté en su posición normal, sino haya sido pospuesto 

después del sujeto para enfatizarlo. 

Véase, por ejemplo, 1:6 (‘quizá tendrá compasión / el Dios / de nosotros’), con el elemento 

pronominal después del sujeto. 

¿Este orden concuerda con el Principio del Flujo Natural de la Información?
39

 

Cuando un elemento focal no está en su posición normal, sino se pospone, Heimerdinger lo 

denomina el ‘elemento focal dominante’ de la frase.
40

 Esto se indica en la presentación interlineal al 

encerrarse en un recuadro rojo con puntos . 

Otro ejemplo: 1:11 (‘¿Qué haremos contigo / para que se aquiete / el mar / de en nosotros?’). La 

Biblia de las Américas capta bien el énfasis contrastivo con la traducción: ‘¿Qué haremos contigo 

para que el mar se calme en torno nuestro?’ 

2.2. Cuando el comentario acerca de un sujeto temático contiene un complemento más un sintagma 

preposicional u otro adjunto, el adjunto normalmente se ubica después del complemento. Véase, por 

ejemplo, 2:11 (y vomitó / a Jonás / en tierra). 

Sin embargo, el orden cambia a veces cuando la información del adjunto es más conocida 

(establecida) que la del complemento. Si la gramática del hebreo lo permite (lo que no siempre es el 

caso),
41

 el complemento (el elemento focal dominante) a veces se pospone. Véanse, por ejemplo, 

4:6 (‘y se alegró / Jonás / por la calabacera / grandemente’) y 2:7 (Mas [tú] sacaste de la sepultura 

/ mi vida, oh Jehová Dios mío). 

2.3. Cuando el comentario acerca de un sujeto temático contiene dos elementos adjuntos, el adjunto 

que comunica la información menos conocida (el elemento focal dominante) se ubica al final de la 

frase, siempre que la gramática del hebreo lo permita. Véase, por ejemplo, 2:1 (y estuvo Jonás / en 

el vientre del pez / tres días y tres noches). 

Otros ejemplos incluyen 2:3 (Invoqué en mi angustia / a Jehová) y 3:4 (Y comenzó Jonás a 

entrar por la ciudad / camino de un día). 

2.4. Se permite también posponer los verbos para señalarlos como el elemento focal dominante. 

Véanse, por ejemplo, 4:10 (‘que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche 

pereció’—RV60). 

La primera parte de esta frase ilustra un problema que se presenta cuando un solo constituyente 

se ubica antes del verbo. ¿Se ha antepuesto el primer elemento (por ejemplo, ‘creció en una 

noche’—NVI) o se ha pospuesto el verbo (por ejemplo, ‘en espacio de una noche nació’—RV60)? 

                                                 
36

 Respuesta deseada: Porque ‘él’, o sea, Jonás es más conocido en el contexto que ‘el patrón de los marineros’. 
37

 Lode, Lars, Postverbal word order in Biblical Hebrew: structure and function. Semitica 9 (1984), 113-64. 
38

 Respuesta deseada: Inmediatamente antes del verbo; por ejemplo, ‘Entonces le dijeron ellos’ (1:8 RV60). 
39

 Respuesta deseada: Sí, ya que el patrón de la nave mencionó a ‘tu Dios’ en la frase anterior. En cambio, no hay 

referencia previa a ‘nosotros’. 
40

 Heimerdinger, Topic, Focus and Foreground, 167. 
41

 Véase Heimerdinger, Topic, Focus and Foreground, 189. 
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Otros ejemplos incluyen 2:4b (‘Y me rodeó la corriente’), 2:6 (‘Rodeóme el abismo’) y 2:10 

(‘Pagaré lo que prometí’). 

En tales casos, la presentación interlineal refleja mi análisis preferido, pero lo acompañan 

asteriscos (*). 

2.5. Otro punto acerca de la presentación interlineal. Los constituyentes apositivos se designan 

Apo. O se separan del resto de la frase por un espacio (por ejemplo, 1.2a) o se presentan en un 

renglón aparte (3.10). 

3. Las Configuraciones de la Frase 
Hasta ahora, casi todas las frases que hemos considerado hacen un comentario acerca de un sujeto 

temático. No obstante, se reconocen tres ‘configuraciones’ de la frase; a saber: 

 Tema-comentario; 

 Presentacional; 

 Identificacional.
42

 

Ya encontramos un ejemplo de la configuración presentacional: en 1:4b, que se traduce: ‘hubo en 

el mar una tempestad tan grande’. Las frases de esta configuración introducen a la escena un 

nuevo concepto (en este caso, la tempestad). No hacen un comentario acerca de un tema; más bien, 

presentan un nuevo concepto como el sujeto de la frase. 

Otro ejemplo (una frase no-verbal): la cláusula relativa de 4:11. Nótese que el verbo que se ha 

añadido en la traducción es ‘hay’: ‘donde [hay] más de ciento veinte mil personas’. 

Las frases más comunes cuya configuración es identificacional son las preguntas abiertas; o sea, 

las que contienen un elemento interrogativo como ‘qué’, ‘quién’, ‘de dónde’, etc.; junto con sus 

respuestas. 

Véase, por ejemplo, 1:11 (‘¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?’). Esta 

pregunta presupone que tenemos que hacer algo contigo para que el mar se nos aquiete, con el foco 

sobre ‘qué’: el ‘algo’ que tenemos q hacer. 

Lo normal en hebreo, como en español, es comenzar las preguntas abiertas con el elemento 

interrogativo. El orden resultante infringe contra el Principio del Flujo Natural de la Información 

por comenzar con el elemento focal. 

Las demás preguntas abiertas en el libro de Jonás carecen de un verbo (véase abajo). 

4. El Principio del Flujo Natural de la Información en las Frases Nominales 
Nos fijamos ahora en las frases copulares que carecen de un verbo, como en 4:2 (‘… que tú [eres] 

Dios clemente y piadoso’). La cláusula que la introduce la conjunción kî comienza con un sujeto 

temático (‘tú’) y la sigue un comentario acerca de Dios. El orden de los constituyentes concuerda 

con el Principio del Flujo Natural de la Información. 

No faltan en el libro de Jonás preguntas abiertas y respuestas a las mismas que carecen de un verbo, 

tales como en 1:8 (cinco preguntas) y 9 (dos respuestas). Ya que las preguntas comienzan con un 

elemento interrogativo y focal, el orden infringe contra el Principio del Flujo Natural de la 

Información. 

Ahora, consideramos 1:12 (‘…que por mi causa [ha venido] esta gran tempestad sobre vosotros’). 

*¿Qué es la información presupuesta?
43

 

*¿Cuál es el foco?
44

 

                                                 
42

 Véase Dooley, Robert A. y Stephen H. Levinsohn, Análisis del discurso: Manual de Conceptos Básicos (Lima: 

Instituto Lingüístico de Verano, 2007), 49. 
43

 Respuesta deseada: Esta gran tempestad ha venido sobre vosotros por alguna razón. 
44

 Respuesta deseada: Por mi causa. 
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Una vez más, el orden infringe contra el Principio del Flujo Natural de la Información. El resultado 

es que el foco se destaque. Esto se refleja en la versión Palabra de Dios para Todos: ‘Yo sé que esta 

terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía’. 

Otro ejemplo: 4:8 (‘Mejor [sería] para mí la muerte que la vida’). 

Resumen. En las frases nominales, el punto clave es si el orden concuerda con o infringe contra el 

Principio del Flujo Natural de la Información. 

 Cuando el orden concuerda con el principio, la frase simplemente hace un comentario acerca de 

un sujeto temático. 

 Cuando el orden infringe contra el principio, puede ser que la frase hace o contesta una pregunta 

abierta, en cuyo caso es normal comenzarla con el foco (el elemento interrogativo, en el caso de 

las preguntas). 

 En otros casos cuando el orden infringe contra el principio, el elemento focal se destaca. 

5. Los Participios Verbales 
Pasamos finalmente a las frases cuyo verbo principal es un participio, como en 1:11 (‘Porque el mar 

se iba embraveciendo más y más’). 

¿Cuál es el tema de esta frase?
45

  

¿Cuál es el comentario acerca del mar?
46

 

Se emplea un participio como el verbo principal para indicar que la acción descrita se está 

realizando en el momento (o que está a punto de realizarse, como en los próximos ejemplos).
47

 

De modo que, cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué deben hacer con él, el mar estaba en 

el proceso de embravecerse más y más. 

Otros ejemplos incluyen 3:4 (‘De aquí a cuarenta días Nínive será destruida’) y 3:2 (‘…que yo te 

voy a decir’—NVI). 

Un punto notable acerca de los participios verbales es que el orden sujeto – participio es lo normal. 

Esto se ve cuando la frase comienza con un elemento focal para destacarlo, como en 1:10 (‘Porque 

ellos sabían que huía de la presencia de Jehová’). 

Las preguntas abiertas cuyo verbo principal es un participio comienzan, como siempre, con el 

elemento interrogativo; por ejemplo, 3:9 (‘¿Quién sabe?’). 

Aunque el sujeto de un participio verbal normalmente se ubica antes del verbo, puede seguirlo, 

como en 1:12 (‘porque sé yo…’). Ya sugerí que, cuando un sujeto sigue al verbo, normalmente hay 

continuidad con el contexto, y lo mismo sucede en este versículo. El tema de la conversación es lo 

que se debe hacer a Jonás para que el mar se aquiete, y el acto de colocar el pronombre ’ani (‘yo’) 

después del participio evita un cambio de atención hacia él. 

Para terminar esta sección, quiero mostrarles cómo el hebreo destaca un participio verbal. He aquí 

un ejemplo de Malaquías 1:7 (‘la mesa de Jehová, ella es despreciable’). 

ִּ֥ה              ֽהּוא׃  ַ֖ה              ִנְבז  ן              ְיהו  ִּ֥              ֻשְלחַּ
él despreciable la mesa del Señor (m) 

La frase comienza con una referencia dislocada al tema. Luego viene el complemento y, después, 

un pronombre que se refiere al tema. De modo que el orden infringe contra el Principio del Flujo 

Natural de la Información, con el resultado de que el participio (‘despreciable’) se destaque.
48

 

                                                 
45

 Respuesta deseada: El mar. 
46

 Respuesta deseada: Se iba embraveciendo más y más. 
47

 Lambdin, Introducción, 17. 
48

 Véase también Malaquías 1:12. 
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Conclusión. Los principios que determinan el orden de los constituyentes de las frases cuyo verbo 

principal es un participio son más o menos los mismos que los que se aplican a las frases verbales; a 

saber: 

 Las preguntas abiertas comienzan con el elemento interrogativo. 

 Se puede colocar un elemento focal antes del participio para destacarlo. 

 Los sujetos temáticos siguen al participio para conservar la continuidad con el contexto. 

La diferencia principal surge del hecho de que el orden normal con los participios es sujeto – 

participio. Como no es posible posponer el participio para destacarlo, la alternativa es comenzar la 

frase con una referencia dislocada al tema, seguida por el participio y una referencia adicional al 

tema—un orden que infringe contra el Principio del Flujo Natural de la Información. 

6. Conclusión 
Se han presentado tres factores claves para el entendimiento de las variaciones en el orden de las 

palabras en hebreo bíblico: 

 el tipo de configuración: tema-comentario o presentacional o identificacional; 

 la plantilla de Simon Dik, que distingue entre los elementos ante-verbales que son temáticos (en 

la P1) y los que son focales (en la P2); 

 el concordar con o el infringir contra el Principio del Flujo Natural de la Información. 

Al tener en cuenta estos tres factores, se pueden explicar casi todas las variaciones de orden no sólo 

en Jonás, sino también en los demás libros del Antiguo Testamento hebreo. 


