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Palabras en lluvia minuciosa. Veinte visitas a la 
gramática del español inspiradas por Ángela Di Tullio
IGNACIO BOSQUE, SYLVIA COSTA Y MARISA MALCUORI (editores) (2018).  

 

 
Universitat Autònoma de Barcelona, España

magisterio la convierte en referencia inexcusable en 

en la investigadora. Respecto de la primera cumple 
mencionar su excelente Manual de gramática del 
español -

utilísima e insustituible en la docencia universitaria, 

-

Gramática del español para maestros y profesores del 
Uruguay -

-
pecta a la actividad propiamente investigadora, son 

-
-

coordinadora del Manual) es una muestra palmaria 
-

con las variedades del español argentino. Jubilada 
-

su Buenos Aires natal.

Palabras en lluvia minuciosa, un selecto 

gramaticales que se inspiran en ideas e indagaciones 

libro no responde a iniciativa institucional alguna ni 

copiosa. La referencia borgiana a la lluvia minuciosa, 
tomada de uno de los poemas de El hacedor, des-

aparentes menudencias, origen de granados e insos-

No es sorprendente que el lector encuentre en el 
-

rísticas que acabamos de señalar, pues no en vano 

autores consiguen demostrar la incidencia de todos 
-

-
lisis gramatical. 

Su procedencia es variada, de modo acorde con el 

-
men. Entre los primeros, el espectro cubre desde 
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-

-
mento vertebrador de varias de las contribuciones 

rioplatense.

Los editores optaron porque las contribuciones apa-

-

de que las aportaciones componen un entramado 
-

-

-

El libro se abre con un texto en el que Ivonne Bor-
-

-

las formas pronominales de segunda persona del 
plural en el español argentino (“El problema de voso-

Una curiosidad del español europeo fosilizada en 
América

de la forma vosotros
-

los participantes denotados por la segunda persona 
del plural, que puede incluir referentes no presentes 
en el acto comunicativo.

por qué (“¿Por qué 
se dejan barba los españoles? Relaciones entre aspecto 

con los predicados que denotan estados o propieda-
des, pero no con los que expresan transiciones (logros 

-

paso a paso o palabra por palabra (“Sintaxis sin con-
catenación: estructuras preposicionales con sustantivos 
duplicados”). Tras demostrar que, salvo contados 

-

-
te concatenados en el marco del evento expresado 

conforman el esquema.

“Para temporal”, estudia el 
-

les, como en Me fui para un mes o Llegaré para mayo. 

-

En ambos casos, el complemento temporal denota 

los otros de manera indirecta o contextualmente.

En “
mismo” -
tos usos de ese adverbio, característicos del español 

Sus 
clases son un embole mismo -

Hoy comí mismo, 

(Hoy estudié mismo, con el valor de “efectivamente, 

(Mismo en la plaza podemos reunirnos, en el sentido de 
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Nicole Delbecque indaga en los usos adnominales de 

“Hirvien-
do, ardiendo y colgando, en alternancia con -

”). A 
partir de los datos extraídos de los corpus textuales 

-

diferencian entre sí a las formas de cada uno de los 
verbos elegidos. La particularidad principal de los 
gerundios adnominales reside en que, en su calidad 
de formas verbales, inciden sobre el aspecto del even-
to, dando lugar a una lectura continuativa que no 

coche ardiendo 
frente a clavo ardiente).

-
”) 

examina la viabilidad de distinguir en las comple-

-
-

un operador de evento que les otorga factividad. 

por las autoras mencionadas para diferenciar una 
-

precedida por eso de que
datos del español avalan en general el contraste, 

-
“La 

polémica naturaleza normativa de las gramáticas”). 
Tras considerar algunos de los elementos que crean 

-

estudia el tratamiento de las construcciones con 
haber existencial, consideradas tradicionalmente 
impersonales en español, pero en las que con fre-
cuencia se registran variantes concordadas (Habían 

).

Las 
interrogativas hendidas no concordantes y la exten-
sión del foco

qué
expresa una posible respuesta, como en ¿Qué se lo 
dijiste, a tus hijos? Pese a que formalmente se cons-

puede ser afirmativa o negativa, una propiedad de 
las interrogativas totales. La autora muestra que 

¿Qué 
hiciste, decírselo a tus hijos?

-

dativo en el experimentador de los verbos psi-
“Verbos de sentimiento 

con experimentador de objeto en el español, lengua 
policéntrica”). Los datos del crea muestran que 

-

descrita (Los niños lo están molestando frente a La 
situación política le molesta o Los niños le molestan 
porque no le dejan trabajar -

“Y no va que se nos viene otra 
-

cada en la gramática

de movimiento (Justo vino a tocarme a mí). Junto a 
estos usos, que son generales en todo el dominio del 

no va que o 
partículas como meta, dele, vuelta o posta. Se atiende 

se asocian a los distintos marcadores. 
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El estudio de Brenda Laca (“Algunas observaciones 
sobre el subjuntivo y el parámetro de la concordancia 
temporal”) investiga ciertas variantes del español 
argentino que presentan subordinadas en presente 

de casos como Le dijo que venga, donde la venida se 

argentino como de temporalidad no concordante, 
por lo que el tiempo que se usa en estos casos es el 

que el efecto señalado solo se da en dos de las tres 

Predicación y atribución dentro 
de las frases preposicionales”) muestra que, pese a su 
aparente similitud, la estructura de a ojos cerrados
de con los ojos cerrados es diferente. El primer esque-

construcciones composicionales, corresponde a una 

cambio, en el segundo caso, formado por construccio-

ciertos sustantivos deverbales (“Alomorfía temática 

irregulares latinos”). El autor compara el proceso 
derivativo de las correspondientes formas en latín, 

-nte, -ncia, -tivo, -ivo, -torio
latino, pero otros (-ción, -ión, -dor, -tor, -or) lo cam-

a dobletes como fundición-fusión, poseedor-posesor, 
rotura-ruptura o fundible-fusible

-

poder ser evoluciones del latín.

En su estudio “
doblado de clíticos y movimiento-A”

rioplatense frente a otros dialectos en los que no se 

-

opcionalmente la tercera persona en la sintaxis del 

-
miento argumental (A).  En el doblado de dativo, que 
es general a todo el dominio, el movimiento sería obli-

-

Algo más sobre 
la posición del adjetivo: la gramaticalización de elativos 
posnominales”) aborda el estudio de formas de origen 
nominal que funcionan en el español oral argentino 

-
mas. Se trata de elementos como padre, macho ató-
mico. A diferencia de sus equivalentes propiamente 

-
un lío padre, un calor 

macho
-

-
diados no pueden acceder, estaría representada por 

En “Sustantivos con usos argumentativos testimoniales”, 
-

miento de los sustantivos que indican el grado de evi-
dencia del contenido expresado por la subordinada 
o frase nominal eventiva que funciona como comple-
mento (demostración, evidencia, garantía, prueba, indi-
cio, entre otros). Su frecuente funcionamiento como 
atributos es indicio de que se trata de entidades que 
establecen un vínculo entre la subordinada (la tesis) 

causal (la señal), como en x es prueba de y
casos este elemento se recupera discursivamente. La 

-
-

sentar la señal (Su declaración es indicio de que miente, 
frente a ). 

“Notas 
sobre los adjuntos de gerundio en castellano del siglo 
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XIII: origen, estructura interna y cambio gramatical”). A 

-

-
-

no parece ser propiamente latino, se argumenta que 
serían resultado del cruce de las otras construcciones 

-

para explicar la alternancia de la marca preposicio-

-

predicaciones secundarias, las estructuras causativas 
con hacer, las construcciones de marca excepcional 
de caso o las pseudorrelativas, entre otras.

Pala-
bras en lluvia minuciosa -

-


