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De nuevo sobre la sintaxis del infinitivo en judeoespañol
Beatrice Schmid (Universität Basel)
En los escasos trabajos que se ocupan de aspectos sintácticas del judeoespañol de
Oriente, el infinitivo ha recibido un tratamiento privilegiado. Concretamente se alude en
varios estudios a un supuesto proceso de desaparición del infinitivo y a su progresiva
sustitución por otras formas. Punto de partida de tales hipótesis son construcciones de
obligación o necesidad como "cale que haga" o "prime hecho" ('hay que hacer') y preguntas
dubitivas del tipo "qué que haga?", observadas, entre otros, por Crews y por Luria, o mejor
dicho, la interpretación que de ellas hace Gabinski en varias publicaciones a partir de 1967.
Este autor ve en tales usos síntomas de la pérdida del infinitivo bajo el influjo balcánico. La
tesis de Gabinski se ha venido difundiendo bastante, aunque precisamente los conocedores del
entorno balcánico la hayan recibido con reserva (Sala 1998), con escepticismo (Trost 1972) o
con rechazo (Hetzer 2001/02).
Por otro lado, los datos sacados de corpus lingüísticos muestran no sólo la vitalidad
del infinitivo judeoespañol, pues es una de las formas verbales más frecuentes en los textos,
sino que permiten constatar que la frecuencia relativa de infinitivos empleados en el español
sefardí incluso supera al del español estándar (Berenguer / Cerezo / Schmid 2006). Ello es
debido a la incorporación de nuevos usos del infinitivo a lo largo de la historia del
judeoespañol, sobre todo en las fases de elaboración lingüística, tanto en el siglo XVIII
(configuración del llamado sefardí "clásico") como en el siglo XIX (desarrollo del
judeoespañol moderno). Mientras que el uso de construcciones hebraizantes del tipo "como
oyir el rey a sus palabras [‘cuando oyó…’]" (Schmid 2011) parece estar limitado a
determinados registros, los usos de impronta francesa y/o italiana como "te encomendí de
venir" se propagaron a través de la prensa y la literatura moderna de entretenimiento y se
generalizaron así en la lengua.
En nuestra comunicación pretendemos pasar revista a antiguas y nuevas
construcciones y funciones del infinitivo en judeoespañol oriental prestando especial atención
a las perífrasis y a los usos preposicionales.
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