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La evolución reciente de una red de marcadores de atenuación, de
foco y de cita - ¿Contacto o cambio poligenético?

Parece existir una relación diacrónica entre aproximación,
atenuación, ejemplificación, citación y focalización, ya que
tanto en algunas variedades del español como en italiano,
portugués, francés, ruso y sueco cognados de tipo, en el caso
del francés genre, despliegan estas funciones. Los llamativos
paralelismos entre los cognados de tipo y con el inglés like y el
alemán so pueden explicarse, en parte, recurriendo a las fases
de pragmaticalización ancladas en estrategias comunicativas
generalizadas. Sin embargo, los paralelismos en la cronología
de esos procesos en todas estas lenguas deben ser explicados
teniendo en cuenta también factores extralingüísticos y posibles contactos. Esta dimensión
internacional de la evolución diacrónica de los cognados de tipo y, posiblemente, de otras
redes análogas está aún inexplorada y ofrece un campo prometedor para los estudios
diacrónicos y sociolingüísticos. Mi contribución a la mesa redonda intenta rastrear el
desarrollo de la red de funciones y la plausibilidad de contactos lingüísticos para este proceso
basándome en datos de corpus.
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