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Proposition de communication
Section 4: Syntaxe
Entre sintaxis y semántica: la expresión del contraste en judeoespañol moderno
(Sandra Schlumpf, Universität Basel)
La presente comunicación forma parte de un estudio más amplio cuyo propósito es
analizar diferentes clases de oraciones compuestas en judeoespañol moderno. El análisis se
basa en un amplio corpus textual de obras sefardíes publicadas, originalmente en aljamía
hebraica, entre 1880 y 1930 en diversas ciudades de la región mediterránea oriental. El corpus
incluye tanto producciones sefardíes originales como traducciones de otras lenguas y
comprende obras de géneros textuales muy distintos (textos administrativos, dramáticos,
humorísticos, narrativos y periodísticos, así como conferencias y discursos), por lo que puede
considerarse como representativo del judeoespañol moderno escrito.
Nuestro principal foco de interés reside en la descripción de las construcciones que
expresan condicionalidad o concesividad en judeoespañol, si bien al lado de categorías
semánticas bien delimitadas nos hallamos asimismo ante numerosas zonas de solapamiento,
especialmente entre las diversas clases oracionales cuyos dos sintagmas entablan cierta
interrelación ⎯o interdependencia⎯ lógico-semántica. Entre dichas zonas de convergencia
destaca la que se da entre las oraciones concesivas y las adversativas, por lo que resulta
imprescindible ocuparnos también de la expresión del contraste. Por consiguiente, el objetivo
de esta comunicación es presentar diferentes estructuras empleadas para expresar la idea del
contraste en judeoespañol. Resumiremos las tendencias y preferencias que muestran nuestros
textos, haciendo alusión también a los distintos registros y tipos textuales, así como a los
tiempos y modos verbales. Partiremos, pues, de las oraciones adversativas, aunque sin duda
también será necesario mencionar las relaciones existentes con otras clases de oraciones.
Junto a su descripción, también nos preguntaremos por el origen de los diversos
mecanismos existentes en judeoespañol para expresar un contraste, y probablemente nos
encontraremos con las tres grandes fuentes que han caracterizado el desarrollo del
judeoespañol: primero, la base iberorrománica llevada a la diáspora sefardí a finales de la
Edad Media; segundo, formaciones internas desarrolladas a lo largo de los siglos fuera de ⎯y
durante mucho tiempo sin contacto con⎯ la Península Ibérica; y tercero, influencias por parte
de diversas lenguas de contacto, entre ellas en la época moderna el italiano y el francés.
Dichas influencias lingüísticas se dieron tanto en forma de préstamos léxicos como
gramaticales, entre ellos conjunciones y locuciones, y a nivel sintáctico afectando el sistema
verbal, por ejemplo en lo que concierne al empleo de los modos indicativo y subjuntivo.
Intentaremos arrojar luz sobre esta cuestión a partir de una parcela de la sintaxis
judeoespañola, esto es, las construcciones contrastivas.
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