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En esta presentación revisaré algunos conceptos ya clásicos de la Lingüística del
contacto que siguen vigentes –trasnferencia, interferencia, préstamo o imposición– y
que no dan cuenta satisfactoriamente de la complejidad de los datos; las restricciones
con las que los lingüistas hemos acotado el contacto lingüístico, imponiendo qué debe
trasvasarse de una lengua a otra y cómo debe hacerse; o las categorías que clasifican los
grados de bilinguismo de los hablantes y que no consiguen tampoco explicar los
continuos reales que tienen lugar en las comunidades de habla. He de decir que no
pretendo hacer una historiografía de las distintas perspectivas que han abordado el
contacto de lenguas o proponer una solución “mágica” que lo explique, sino más bien
poner de manifiesto cómo los linguistas nos empeñamos en encauzar la complejidad de
estas situaciones de contacto en un marco o en una estructura a veces tan estrecha o
rígida que los datos la desbordan por todos los lados.
Abogaré, en este sentido, por una aproximación dinámica de las situaciones de
contacto, por lo que intentaré “deconstruir” los factores complejos, al menos algunos de
ellos, que conforman las situaciones de contacto y cómo los hablantes, y no los procesos
gramaticales, son centrales en la explicación, por lo que es preciso reflejar en nuestros
análisis su creatividad para hacer emerger soluciones lingüísticas esperadas, pero
también no esperadas, incluso cómo puede ayudar a nuestro análisis la pertinencia de
sus relaciones sociales, su posicionamiento identitario, sus ideologías lingüísticas o su
situación personal en la comunidad. Igualmente, aludiré a cómo el contacto de lenguas
tiene lugar, no solo de manera bidireccional (español-guaraní/guaraní-español), sino
que, incluso, se ha documentado contacto “de retorno” (el morfema -dur o dar +
gerundio como imperativo atenuado en el quichua/español/quichua). Quiero,
finalmente, aludir a algunas situaciones de contacto muy intenso –español/portugués,
guaraní/español– donde las producciones en “portuñol” o en guaraní/español jopara son
dificiles, por su complejidad, de adscribir a una lengua base, y no encajan en las
tipologías propuestas. Para ello, retomaré algunas ideas de mis trabajos anteriores así
como datos propios y de otros autores, incluyendo algunas tesis doctorales en proceso.
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