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Wind energy and land in Andalusia: the design and application
of a potential model to set up wind farms
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Presentación

tenido una gran repercusión en la lingüística española gracias, principalmente, a los trabajos de dos de los miembros más relevantes del proyecto MEsA oper: su directora, la Dra.
Catalina Fuentes Rodríguez y el Dr. Salvador Gutiérrez Ordóñez.
Así pues, este monográfico pretende ser un reflejo de los logros del proyecto MEsA oper.
En él se recopilan los trabajos de varios miembros del proyecto pertenecientes a cuatro
universidades distintas: la Universidad de Sevilla (grupo APL), la Universidad de Córdoba,
la Universidad de León (grupo SinCom) y la Vrije Universiteit Brussel (Bruselas, Bélgica).
Sus trabajos abordan estudios integrales de fenómenos lingüísticos que desempeñan, o empiezan a desempeñar, un funcionamiento discursivo. Así, se ofrece al investigador interesado en este campo novedosas y eficaces herramientas de análisis para la investigación de elementos o patrones sintácticos que logran su máximo valor funcional discursivamente, pero
que no cumplen todas las propiedades de los marcadores discursivos. El monográfico (y el
proyecto), por tanto, viene a ocupar un hueco poco atendido en el ámbito de la lingüística
del discurso: analizar aquellas unidades que surgen de estructuras sintácticas tradicionales
que, sin estar del todo fijadas, van adquiriendo usos similares a los marcadores discursivos.
Dentro de esta línea de investigación, varios de los trabajos que componen este volumen se acercan a los siguientes patrones sintácticos que se especializan en la expresión de
sentidos procedimentales en el discurso y adquieren un funcionamiento extraproposicional:
estructuras constituidas por el verbo decir, como todo hay que decirlo y por qué no decirlo
(Ester Brenes Peña); aunque sea (Catalina Fuentes Rodríguez); para el caso (Víctor Pérez
Béjar); y di (tú) que (Francisco Javier Grande Alija). Seguidamente, reunimos trabajos que
reinterpretan los valores de algunos operadores u otros marcadores discursivos en ciertos
contextos de uso, o que destacan el funcionamiento textual de paradigmas ya asentados: el
operador de verdad (Soledad Padilla Herrada) y la partícula interrogada ¿hola? con valor
modal (Damián Moreno Benítez); y el uso del adjetivo calificativo en enunciado independiente (José García Pérez). También se ofrecen dos trabajos que profundizan en la conexión
de distintas categorías y elementos del discurso: la coordinación entre oraciones y operadores de modalidad (José Manuel López Martín); y las relaciones que establece el conector
por (lo) tanto entre segmentos no oracionales (Mario de la Fuente García, Manuel Iglesias
Bango y Marina Maquieira Rodríguez). Finalmente, un último trabajo aborda el carácter polifuncional de los marcadores de cara a su traducción; en concreto, se profundiza en el caso
de la traducción de pues al neerlandés (An Vande Casteele y Catalina Fuentes Rodríguez).
Con esta recopilación de estudios esperamos aportar cierta luz sobre varios de los grandes
aspectos que afectan a la estructuración del discurso y a sus elementos constituyentes, que
acaban configurando una esta nueva sintaxis, con sus propias categorías, fenómenos y reglas
de combinación.
Como editores de este anejo de la revista ELUA, agradecemos a los autores la oportunidad de organizar un monográfico de esta calidad científica. Asimismo, extendemos nuestro
agradecimiento a Leonor Ruiz Gurillo y Larissa Timofeeva, directora y secretaria respectivamente de la revista ELUA, por cedernos un espacio en una revista de la calidad científica
de ELUA. Finalmente, queremos expresar nuestra más sincera gratitud a los evaluadores
anónimos por su trabajo y por ser los garantes del nivel científico de este monográfico.

