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Se trata de elaborar una descripción sistemática y homogénea de un
conjunto de unidades de la lengua francesa que denominamos
“operadores semántico-pragmáticos” (entre otras, apparemment,
certes, enfin, puisque, etc.). Con esta etiqueta pretendemos dar cuenta
de nuestra posición metodo- lógica, centrada en la lengua más que en el
discurso.
Objetivos fundamentales: a) elaborar criterios homogéneos para definir
este conjunto de unidades que aparecen como heterogéneas en los
estudios tradicionales; b) ofrecer una definición semántica de estos
operadores frente a la consideración tradicional de “palabras sin
significado”; c) elaborar una definición en lengua capaz de explicar el
sentido que reflejan los distintos contextos de uso de esos operadores.
Este estudio pretende contribuir a aumentar el conocimiento científico
de la lengua francesa, así como conseguir una mayor inserción en la
comunidad científica internacional, al incorporar al equipo
investigadores de universidades francesas.
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RESULTADOS

A lo largo de los tres años de vigencia del proyecto,
un buen número de artículos en revistas
especializadas de reconocido prestigio han
recogido los resultados parciales de la investigación,
tanto en lo que se refiere a la puesta a punto de
nociones teóricas (fundamentalmente aquellas
relativas a la noción de polifonía) como en el ámbito
del análisis y la aplicación a la descripción
semántico-pragmática
de
los
operadores
estudiados. Estos resultados parciales pudieron ser
sometidos a debate y contrastados con otros análisis
en una serie de congresos especializados de ámbito
internacional.
El resultado final, que abarca la descripción de un
buen
número
de
operadores
semántico-pragmáticos de la lengua francesa,
aparecerá publicado en un volumen colectivo a
cargo de la editorial suiza Peter Lang. Este libro
recoge los avances teóricos, fundamentalmente en
lo que se refiere a la noción de polifonía, y los análisis
particulares de los operadores seleccionados.
Nuestras investigaciones proponen finalmente una
definición basada en criterios tanto de orden formal
como de orden semántico y en particular polifónico,
que permite al mismo tiempo establecer las
particularidades de cada operador y las semejanzas
y diferencias con otros operadores próximos.
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BENEFICIOS DEL PROYECTO,
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

El planteamiento riguroso de nuestro proyecto ha
permitido elaborar un modelo de análisis
lingüístico
de
los
operadores
semántico-pragmáticos del francés basado en la
naturaleza argumentativa y polifónica de la lengua,
que viene, por una parte, a paliar las insuficiencias de
los análisis tradicionales, abordados estos desde una
óptica parcial y superficial que enmascara los
mecanismos profundos que configuran las
dinámicas significantes, y por otra parte a
complementar estudios enmarcados en el análisis
del discurso.
Además de contribuir a enriquecer el conocimiento
científico en el campo de la Lingüística y en particular
de la Semántica, los resultados obtenidos y los
planteamientos desarrollados ofrecen materiales
valiosos tanto para la renovación de la gramática
como para la reflexión lexicográfica. Como
consecuencia, permitirá la elaboración de nuevas
gramáticas y diccionarios, adaptados a las nuevas
tendencias de la ciencia lingüística. Por otra parte,
este trabajo sienta las bases para llevar a cabo un
estudio contrastivo francés-español.
La difusión de los resultados se hace por dos vías: a) la
publicación de artículos y contribuciones a obras
colectivas, y de un volumen que reúne los resultados
finales; b) la participación en congresos y coloquios
especializados de ámbito internacional (entre otros:
Universidad de Caen, marzo 2010; Université Paris
Ouest Nanterre-La Défense, junio 2010; Université
Paul Valéry Montpellier, septiembre 2010;
Thessalonica setiembre 2011; Buenos Aires
diciembre 2011).

