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Nuestra sección tiene como finalidad la descripción y explicación de estructuras
sintácticas y fonológicas presentes en sociedades multilingües en las cuales conviven
lenguas románicas junto con otras lenguas, alejadas de éstas tipológica y
filogenéticamente. En este sentido, nuestra pregunta de partida es, seguramente, tan
antigua como la investigación misma sobre la lingüística de contacto y el multilingüismo:
¿Pueden formularse restricciones lingüísticas (específicas o tipológicas) actuantes en la
interacción de sistemas gramaticales propia de las manifestaciones multilingües?
Trataremos de responder a esta pregunta por medio de la comparación de distintos
fenómenos, así como de un análisis lingüístico realizado sobre una base empírica sólida
y preciso en cuanto a su descripción estructural. Para ello, hemos escogido tres ámbitos
temáticos, cuyo estudio se revela muy oportuno si tenemos en cuenta el rendimiento
semántico y pragmático de los fenómenos incluidos y la particularidad de sus formas de
expresión a lo largo de las lenguas del mundo. Precisamente, la comparación de
dominios gramaticales diferentes nos parece especialmente instructiva para la
conformación de todo enfoque teórico.
1. Morfología, sintaxis y entonación de la estructura informativa oracional, incluyendo
no sólo el estudio de la focalización, sino también el de la evidencialidad y la miratividad.
En las lenguas románicas, la entonación se ha vinculado con la bipartición fondo-foco, de
modo que la identificación de los acentos tonales y de los tonos de frontera juega un
papel esencial. Otros aspectos importantes del significado asociado a la entonación,
relacionados con la estructura informativa en sentido lato, conciernen al grado de
expectativa o sorpresa de las proposiciones, el cual se ha venido estudiando con el
rótulo de “miratividad” en estudios de tipología morfológica (DeLancey 2001). La
evidencialidad (Aikhenvald 2004), por su parte, no parece jugar un papel relevante en la
entonación, pero interactúa pragmáticamente con el foco de aserción y el de polaridad
(verum focus), en tanto en cuanto se relaciona con la seguridad del hablante con
respecto al enunciado (Vanrell et al. 2013). Por último, en muchas lenguas africanas y
amerindias, con las cuales han entrado en contacto las lenguas románicas, existen
mecanismos morfológicos, codificados segmentalmente, para la marcación informativoestructural. De todo ello surgen una serie de interrogantes: ¿cómo interactúan todos
estos procedimientos lingüísticos (prosódicos, morfológicos y sintácticos) en contextos
multilingües? ¿cómo se comporta la entonación en aquellos escenarios en los que se
hablan tanto lenguas románicas como lenguas tonales? ¿llegan los tonos léxicos o
gramaticales a combinarse con la entonación?
2. Fonología métrica

La posición del acento de palabra y del acento secundario, su implementación fonética y
su contorno métrico se cuentan entre aquellos fenómenos lingüísticos que vincula ya la
mera intuición al multilinguismo y, así, han sido traídos a colación por la lingüística
histórica como elementos decisivos para la realización de determinados cambios
lingüísticos (Lahiri 2015), si bien han recibido relativamente poca atención teórica
desde la lingüística de contacto. ¿Cómo interactúan, pues, algoritmos métricos que no
portan ninguna carga semántica ni pragmática? Por otra parte, ¿qué grado de
estabilidad tienen los acentos con valor distintivo, léxico y/o morfológico, en sociedades
multilingües?
3. Sintaxis del SN/SDet, incluyendo construcciones posesivas
La sintaxis del sintagma nominal (SN) y sus determinantes, complementos y adjuntos
conforman moldes estructurales a través de los cuales las lenguas del mundo divergen
formalmente de manera muy clara. Esto afecta, antes que nada, al inventario de las
categorías lingüísticas inherentes y las condicionadas discursivamente. En este sentido,
se descubren distintas áreas en relación, por ejemplo, con el sistema genérico: mientras
que los sistemas más complejos se hallan en África, las lenguas amerindias y asiáticas
parecen renunciar a menudo al género (Corbett 2013), quedando las lenguas europeas
en una posición intermedia. Por su parte, las categorías condicionadas discursivamente,
tales como la definitud, la genericidad y la especifidad, pueden mostrar morfología
explícita, manifestarse como epifenómenos de otras categorías o incluso no tener, en
ciertas lenguas, ningún correlato formal. Por último, la sintaxis de los determinantes,
cuantificadores y posesivos, los cuales, probablemente, encuentran expresión formal en
todas las lenguas, presenta diferencias extremadamente sutiles y complejas
interrelaciones. ¿Cómo, entonces, interactúan las diferentes gramáticas del SN en
contextos multilingües? ¿Se pueden, incluso, hallar restricciones paramétricas o
tipológicas a este respecto?
En nuestra sección serán bienvenidas propuestas que estudien alguno/s de estos
fenómenos en escenarios multilingües en los que participen, de un lado, las lenguas
románicas y, de otro, las grandes familias lingüísticas de América (algonquino, náhuatl,
maya, chibcha, quechua, guaraní, etc.), de África (sobre todo, lenguas subsaharianas
occidentales y lenguas bantú) y de Asia (vietnamita, chino, etc.). Así mismo, tendrán
cabida los escenarios en los que convivan lenguas románicas con otras lenguas europeas
como el vasco, las lenguas eslavas o las germánicas.
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