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El estudio la interfaz sintaxis-pragmática, en particular en su vertiente conocida como 

“estructura informativa” ha experimentado en décadas pasadas una verdadera eclosión. 

Si bien el estudio de las funciones pragmáticas de los componentes oracionales puede 

rastrearse bastante más atrás, desde trabajos como Vallduví (1992) y Lambrecht (1994) 

la literatura sobre estructura informativa se ha multiplicado volviéndose prácticamente 

inabarcable, y ha alcanzado un altísimo grado de riqueza conceptual y sofisticación 

analítica. Sin embargo, y en particular tratándose de categorías ligadas al lenguaje en uso, 

es de extrañar la relativa escasez de trabajos basados en datos naturales analizados en su 

contexto de aparición.  

 Por otra parte, en relación con las categorías analíticas empleadas, es notable tanto 

la gran heterogeneidad de lo que se ha interpretado como “tópico” o “foco” como la 

constelación de significados pragmáticos asociados con ciertas formas lingüísticas, cuya 

exclusiva interpretación en términos de marcadores de tópico o foco puede resultar 

limitante (Matić y Wedgwood 2013, Ozerov 2015). 

 En este contexto, se invita a investigadores, tanto establecidos como incipientes, 

que hayan estudiado fenómenos de interfaz sintaxis-pragmática del español o de otras 

lenguas de América, a contribuir con estudios originales a este volumen colectivo. Las 

contribuciones deberán estar guiadas por dos principios: (i) la descripción de las 

funciones pragmáticas del morfema o construcción sintáctica que se analiza debe estar 

explícitamente fundamentada en la evidencia provista por el contexto donde aparece, y 

(ii) las funciones pragmáticas del morfema o construcción que son relevantes para el 

estudio de la interfaz sintaxis-pragmática no se limitan a la codificación de estructura 

informativa entendida como la partición oracional en tópico/foco en el ámbito oracional, 

sino que incluyen la función discursiva que puedan tener en la construcción del texto.  

 El objetivo de este volumen es contribuir, desde estas premisas, a la consolidación 

de los estudios de interfaz sintaxis-pragmática disponibles para el público 

hispanoparlante. Los artículos serán relevantes para aquellos académicos interesados en 

la riqueza de valores pragmáticos asociados con formas morfológicas o construcciones 

sintácticas, y en las diversas estrategias de codificación morfosintáctica de significados 

pragmáticos que evidencian las distintas lenguas. Al mismo tiempo, también se busca 

expresamente motivar el interés por el área de estudiantes e investigadores no 

especializados, por lo que los postulados teóricos y perspectivas de análisis que se 

adopten deberán ser explícitos y claros. 

 El énfasis de los trabajos contenidos en el volumen no estará en la caracterización 

teórica de las categorías analíticas, ni en su formalización en modelos gramaticales, sino 

en la descripción fundamentada de los valores pragmáticos asociados con morfemas o 

construcciones particulares o de patrones generales que puedan ser empíricamente 

comprobados y objetivamente validados en función de la evidencia provista por el texto 

o las estructuras elicitadas. 

 Los estudios aquí presentados pueden ocuparse de aspectos tradicionalmente 

asociados con el estudio de la “estructura informativa”, tales como la relación que existe 

entre elementos gramaticales, orden de constituyentes o construcciones sintácticas 

particulares y el estatus pragmático (p. ej. nuevo, accesible, activo) y la función 

pragmática (p.ej. tópico, foco, trasfondo) allí expresados.  



 Sin embargo, como mencionábamos arriba, consideramos que los significados 

pragmáticos asociados con ciertos morfemas o construcciones sintácticas exceden estas 

categorías. En este sentido, también es de interés para este volumen el estudio de la 

función discursiva asociada con estos morfemas o construcciones (p.ej. captar la 

atención del interlocutor, señalar un cambio de tema, retomar un referente abandonado 

para volverlo persistente, marcar el cierre de un fragmento temático, guiar la 

interpretación del fragmento precedente o subsecuente, etc.).  

 Asimismo, son relevantes para el volumen las contribuciones que describan la 

relevancia para el análisis gramatical de patrones globales de uso tales como la 

realización de la estructura argumental de distintos predicados, o de constituyentes no 

argumentales, ya sea desde propuestas como la de la Estructura Argumental Preferida (Du 

Bois, Kumpf & Ashby 2003), o desde perspectivas más ligadas a la pragmática oracional 

(Goldberg y Ackerman 2009).  

 En términos metodológicos, hay preguntas de investigación para las cuales puede 

ser necesario recurrir a la elicitación directa de ciertos datos específicos, ya sea para 

evidenciar su agramaticalidad o para desambiguar la vaguedad interpretativa que puede 

emerger del análisis de corpus. En estos casos puede ser útil apelar a herramientas 

diseñadas específicamente para la elicitación de aspectos ligados a la estructura 

informativa, tales como el Questionnaire for Information Structure (QUIS, Skopetas et 

al 2006, disponible en línea). Por lo demás, se espera que el análisis esté basado, no 

necesariamente de forma exclusiva, pero sí de modo prominente, en la evidencia provista 

por la descripción de discurso conectado. En todos los casos, la identificación del 

significado pragmático de un morfema o construcción deberá estar sustentada por 

suficiente evidencia de sus contextos reales de uso.  

 A partir de estas premisas, se invitan contribuciones que traten temas como: 

•  Cuál es el significado pragmático que expresa cierta estrategia morfosintáctica; por 

ejemplo, alternancias en el orden de constituyentes, construcciones “marcadas”, 

alternancias de voz y otros fenómenos de diátesis, o asociados con ciertos tipos de 

predicados. En este sentido, algunas preguntas posibles serían ¿Qué estructura 

informativa se asocia con las construcciones hendidas? ¿Qué nivel de accesibilidad 

cognitiva tienen los tópicos? ¿Qué función cumplen en el discurso las dislocaciones a 

la izquierda? En relación con estas preguntas, pueden ser relevantes los trabajos de 

Payne (1993), Geluykens (1994), Hidalgo Downing (2001), Ward & Birner (2004), 

Sedano (2013), De Cesare (2014), Leonetti (2014), Belloro (2015).  

• Cuáles son las estrategias morfosintácticas de que dispone la lengua para la expresión 

de cierto significado pragmático. Por ejemplo, ¿De qué maneras se codifica la función 

de tópico en la gramática de la lengua (y de qué tipos de tópicos se trata)?  ¿De qué 

maneras se codifica la función de foco (y de qué tipos de focos se trata)? ¿Existen 

restricciones sobre las funciones sintácticas o posiciones estructurales que pueden 

funcionar como focos? ¿Qué estrategias utiliza la lengua para introducir nuevos 

tópicos discursivos, para mantenerlos o para reactivar tópicos abandonados? En 

relación con estas preguntas, puede ser útil revisar Dik et al (1981), Dik (1997), Birner 

(1997), Van Valin (1999), Guerrero y Belloro (2010), Cortés Rodríguez & Hidalgo 

Downing (2015). 

• Cuáles son y cómo se identifican las posibles motivaciones pragmáticas que 

determinan las realizaciones alternativas de la estructura argumental, y la distribución 

de valores pragmáticos en distintas funciones sintácticas. Por ejemplo ¿Con qué 

funciones sintácticas se alinean los referentes discursivos nuevos? ¿Qué motivaciones 

pragmáticas subyacen a la codificación de elementos no argumentales? ¿En qué 

contextos se expresa a los participantes a partir de formas específicas (por ejemplo, a 



través de pronombres gramaticalmente opcionales)? En relación con estos temas, 

pueden ser de interés Bentivoglio (1993), Du Bois, Kumpf y Ashby (2003), Goldberg 

(2006), Goldberg y Ackerman (2009), Belloro y Guerrero (2011). 

 

Se solicita a los interesados enviar a la editora, antes del 1 de septiembre, un resumen de 

no más de 300 palabras describiendo brevemente el objeto de estudio, la originalidad y 

relevancia de su propuesta, la metodología a emplear y tres referencias bibliográficas que 

sirvan como de antecedentes del trabajo. Se confirmará inmediatamente su recepción y 

pertinencia. A los autores de propuestas que se ajusten a los objetivos del volumen se les 

hará llegar un documento con especificaciones adicionales de contenido y formato a 

considerar para el manuscrito completo. Este deberá entregarse antes del 1 de febrero de 

2018 y tener una extensión de entre 6,000 y 9,000 palabras. Los manuscritos serán 

dictaminados por un sistema doble-ciego. El volumen se presentará a Plaza y Valdés para 

su edición y distribución internacional. Se prevé su publicación en el segundo semestre 

de 2018. 

 

 

Datos importantes: 

Envío de resúmenes: hasta el 1 de septiembre de 2017 (hasta 300 palabras) 

Envío de manuscrito: hasta el 1 de febrero de 2018 

Extensión del manuscrito: entre 6,000 y 9,000 palabras 

Dictaminación: dictaminación por pares, sistema doble ciego 

Envío de versiones revisadas: hasta el 1 de junio de 2018. 

Fecha de publicación: segundo semestre de 2018. 

Editorial: a presentar en Plaza y Valdés 

 

Referencias 

Belloro, V. & Guerrero, L. 2011. “La interfaz gramática-discurso en las construcciones 

de movimiento en yaqui, Lingüística 27, pp.197-220. 

Belloro, V. 2015. To the Right of the Verb. An Investigation of Clitic Doubling and Right 

Dislocation in three Spanish Dialects, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing. 

Bentivoglio, P. 1993. “La estructura argumental preferida del español moderno”. 

Vaquero, M. & Morales, A. Homenaje a Humberto López Morales. Madrid: 

Arco/Libros. pp. 107-120. 

Birner, B. 1997. “The Linguistic realization of inferrable information”. Language & 

Communication 17(2):133-147. 

Cortés Rodríguez, L. & Hidalgo Downing, R. 2015. “Indicadores de cambio temático en 

el discurso parlamentario: Análisis de un discurso de Rodríguez Zapatero [2011]”, 

Revista Signos. Estudios de Lingüística 48(89), 279-306. 

De Cesare, A. 2014. Frequency, Forms and Functions of Cleft Constructions in Romance 

and Germanic. Contrastive, Corpus-Based Studies, Berlin, Mouton De Gruyter.  

Dik, S. 1997. The Theory of Functional Grammar. Part 1. Ch. 13, Berlín, Walter de 

Gruyter. 

Dik, S; Hoffmann, M; de Jong, J; Djiang, S.; Stroomer, H; de Vries, L. 1981. On the 

typology of Focus Phenomena. In: Perspectives on Functional Grammar. Hoekstra, 

T., H.v.d. Hulst, and M. Moortgat, eds. pp. 41-74. Dordrecht: Foris. 

Du Bois, J., Kumpf, L. & Ashby, W. (eds.) 2003. Preferred Argument Structure. 

Grammar as architecture for function. Amsterdam: John Benjamins.  

Geluykens, R. 1994. The pragmatics of discourse anaphora in English: evidence from 

conversational repair, Berlin, Walter de Gruyter. 



Goldberg, A. 2006. “Pragmatics and Argument Structure”. Horn, L. & Ward, G. (eds.) 

The Handbook of Pragmatics, Oxford, Blackwell, pp. 427-441. 

Goldberg, A. & F. Ackerman (2009) “The Pragmatics of Obligatory Adjuncts”, Language 

77(4), 798-814. 

Guerrero, L. & Belloro, V. 2010. “On word order and information structure in Yaqui”. J. 

Camacho, R. Gutiérrez Bravo & L. Sánchez (eds.) Information Structure in 

Indigenous Languages of the Americas. (Trends in Linguistics: Documentation). 

Berlin, Mouton de Gruyter, pp.115-137. 

Hidalgo Downing, R. 2001. La dislocación a la izquierda en el español hablado, Tesis 

de doctorado, Universidad Complutense de Madrid. 

Lambrecht, K. 1994. Information structure and sentence form. A theory of topic, focus, 

and the mental representations of discourse referents. Cambridge, CUP. 

Leonetti, M. 2014. “Spanish VSX”, K. Lahousse & S. Marzo, Romance Languages and 

Linguistic Theory 2012, Amsterdam, John Benjamins. 

Matić, D. & D. Wedgwood. 2013. “The meanings of focus: The significance of an 

interpretation-based category in cross-linguistic analysis”, Journal of Linguistics, 

49(1), 127-163. 

Ozerov, P. 2015. “Information Structure without topic and focus. Differential Objetc 

Marking in Burmese”, Studies in Language 39:2, 386-423. 

Payne, D. 1993. “On the function of word order in Yagua narrative”, IJAL 59(1), 1-15. 

Sedano, M. 2013. “Dislocación a la izquierda y a la derecha en España y Latinoamérica”, 

Lingüística, 29 (2), 153-189. 

Skopetas, S. et al. 2006. Questionnaire on Information Structure (QUIS). Reference 

Manual. Universidad de Postdam (online). 

Vallduví, E. 1992. The informational component, Tesis Doctoral, Universidad de 

Pensilvania. 

Van Valin, R. 1999. “A Typology of the Interaction of Focus Structure and Syntax”. E. 

Raxilina & J. Testelec (eds.) Typology and the Theory of Language: From 

Description to Explanation. Moscow, Languages of Russian Culture. 

Ward, G. & Birner, B. 2004. “Information Structure and Non-Canonical Syntax”. Horn, 

L. & Ward, G. (eds.) The Handbook of Pragmatics. Oxford, Blackwell, pp. 153-

174. 

 

Otra bibliografía básica relevante 

Ariel, M. 2001. “Accesibility Theory: An overview”. Sanders, R. Schilperoord, J. & 

Spooren, W. (eds.) Text Representation. Linguistics and psycholinguistic aspects. 

Amsterdam: John Benjamins. 

Belloro, V. & Guerrero, L. 2010. “La función discursiva de los argumentos postpuestos 

en yaqui”. R. M. Ortiz Ciscomani (coord.), Estudios Lingüísticos, vol. 2, 

Hermosillo: Universidad de Sonora, pp.71-95. 

Belloro, V. 2012. La estructura informativa, R. Mairal, L. Guerrero y C. González 

Vergara (coords.) El funcionalismo en la teoría lingüística: La Gramática del Papel 

y la Referencia. Introducción, avances y aplicaciones, Madrid, Akal, pp.225-244. 

Brunetti, L. 2009. “Discourse functions of fronted foci in Italian and Spanish”, Dufter, A. 

& Jacob, D (eds.) Focus and Background in Romance Languages. Amsterdam, 

John Benjamins. 

Camacho, J, R. Gutiérrez Bravo & L. Sánchez (eds.) 2010. Information Structure in 

Indigenous Languages of the Americas. (Trends in Linguistics: Documentation). 

Berlin, Mouton de Gruyter. 



Carpio, B. 2009. “Accesibilidad referencial en toba (flia. guaycurú, Argentina)”, Revista 

Estudios en Ciencias Humanas, UNNE. 

Chafe, W. 1994. Discourse, Consciousness and Time, Chicago, The University of 

Chicago Press. 

Cúneo, P. 2016. “Expresión de foco en toba (guaycurú). Una aproximación al interjuego 

entre sintaxis y estructura de la información”, Cuadernos de la ALFAL 9, 64-79. 

Erteschik-Shir, N. 2007. Information Structure: The Syntax-Discourse Interface. Oxford, 

OUP. 

Givón, T. 1983. Topic Continuity in Discourse. A Quantitative Cross-language Study. 

Amsterdam, John Benjamins 

Leonetti, M. 2011. Indefinidos, nombres escuetos y clíticos en las dislocaciones en 

español, Cuadernos de la ALFAL 3, 100-123. 

Leonetti, M. y Escandell-Vidal, V. 2009. “Fronting and verum focus in Spanish”, Dufter, 

A. & Jacob, D (eds.) Focus and Background in Romance Languages. Amsterdam, 

John Benjamins. 

Lillehaugen, B. 2016. “The syntax of preverbal subjects in Colonial Valley Zapotec”, VII 

Syntax of the World’s Languages, México, UNAM. 

López Meirama, B. 2012. “Semantic and Discourse-Pragmatic Factors in Spanish Word 

Order”, C. Clements & Jiyoung Yoon, Functional approaches to Spanish, 

Hampshire, MacMillan. 

Prince, E. 1981. “Toward a taxonomy of given-new information”. Cole, P. (ed.) Radical 

Pragmatics. New York: Academic Press. pp. 223-256 

Prince, E. 1992. “The ZPG letter: Subjects, Definiteness, and Information Status”. 

Thompson, S. and Mann, W. (eds.) Discourse Description: Diverse Analyses of a 

Fund-Raising Text. Philadelphia: John Benjamins. pp. 295-325 

Tomlin, R. 1987. Coherence and Grounding in Discourse, Amsterdam, John Benjamins. 

Van der Wal, J. 2016. “Diagnosing focus”, Studies in Language 40(2), 259-301. 


