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5NRACIMODELAMEJORCOSECHA
,ACONTRIBUCI±NDENGELA$I4ULLIOALAGRAMTICA
DELESPA¯OLESSUSTANCIALYRELEVANTE3UDILATADO
magisterio la convierte en referencia inexcusable en
NUESTROMBITO TANTOENLAVERTIENTEDOCENTECOMO
en la investigadora. Respecto de la primera cumple
mencionar su excelente Manual de gramática del
español APARECIDOENYQUEÒTRASVARIASREEDICIONESYACTUALIZACIONESȭSIGUESIENDOUNAHERRAMIENTA
utilísima e insustituible en la docencia universitaria,
ACTIVIDADALAQUELAAUTORASEDEDIC±ENCUERPOY
ALMADESDESUCTEDRANEUQUINAENLA5NIVERSIDAD
.ACIONALDEL#OMAHUE UNODELOSCENTROSFUNDAMENTALESDEIRRADIACI±NDELALINGº«STICAFORMALEN
ELMUNDOHISPNICO3UPREOCUPACI±NEINTER§SDE
SIEMPREPORLAFORMACI±NDELOSDOCENTESDIOLUGAR
POSTERIORMENTEALAPUBLICACI±N ENCOLABORACI±NCON
-ARISA-ALCUORI DEOTROMANUALIMPRESCINDIBLELA
Gramática del español para maestros y profesores del
Uruguay EDITADOBAJOLOSAUSPICIOSDELAADMINISTRACI±NDELA2EP¸BLICA/RIENTAL0ORLOQUERESpecta a la actividad propiamente investigadora, son
NUMEROS«SIMOSLOSASPECTOSENCUYACOMPRENSI±NY
DETALLENOSHEMOSBENEòCIADODELAAGUDAMIRADA
INDAGADORADENGELA$I4ULLIO3UDESTACADACONTRIBUCI±NALA¸LTIMAEDICI±NDELAGRAMTICAACAD§MICACOMOREVISORAYREDACTORADEMATERIALESYCOMO
coordinadora del Manual) es una muestra palmaria
DESUPOSICI±NDELIDERAZGOENLAINVESTIGACI±NGRAMATICAL,OSTEMASPORLOSQUESEHAINTERESADOSON
NUMEROS«SIMOSYABARCANTODOSLOSCOMPONENTESDE
LAGRAMTICA ESPECIALMENTELASINTAXISYLASEMNTICA 
CONUNAPRESENCIAMUYSE¯ALADADELOSRELACIONADOS
con las variedades del español argentino. Jubilada
DESDEHACEMSDEUNLUSTRODESUCTEDRADE.EUQU§N $I4ULLIOCONTIN¸ASUFECUNDAACTIVIDADDESDE
su Buenos Aires natal.
#ONELT«TULOPalabras en lluvia minuciosa, un selecto
GRUPODECOLEGASRE¸NEENUNVOLUMENPULCRAMENTE
EDITADOPOR)BEROAMERICANA 6ERVUERTVEINTETRABAJOS
gramaticales que se inspiran en ideas e indagaciones

PREVIASDENGELA$I4ULLIO#OMOSE¯ALANLOSEDITORES
)GNACIO"OSQUE 3YLVIA#OSTAY-ARISA-ALCUORI NO
SETRATAENPURIDADDEUNHOMENAJEALUSO YAQUEEL
libro no responde a iniciativa institucional alguna ni
APARECECONOCASI±NDENINGUNAFECHASE¯ALADADELA
AGASAJADA%LVOLUMENSEPRESENTACOMOUNREGALODE
GRATITUDYDERECONOCIMIENTOAUNATRAYECTORIAF§RTILY
copiosa. La referencia borgiana a la lluvia minuciosa,
tomada de uno de los poemas de El hacedor, desCRIBELACREATIVAUNI±NDECONTRARIOSQUECARACTERIZA
ELMODODETRABAJARDELAHOMENAJEADALALLUVIADE
MIN¸SCULASGOTASQUEACABANFERTILIZANDOELPAISAJE
YERMOYELAMOROSODETALLECONELQUESEABORDAN
aparentes menudencias, origen de granados e insosPECHADOSHALLAZGOS
No es sorprendente que el lector encuentre en el
VOLUMENQUEPRESENTAMOSMUCHASDELASCARACTErísticas que acabamos de señalar, pues no en vano
LOSAUTORESQUEEN§LPARTICIPANSECUENTANENTRELOS
MSCARACTERIZADOSCOLABORADORESDENGELA$I4ULLIO
AUNOYOTROLADODELOC§ANO0ESEASUBREVEDAD 
LOSVEINTEENSAYOSQUECOMPONENELTEXTOESBOZAN
UNPANORAMAGENERALYBASTANTECOMPRENSIVODELOS
TEMASYPROBLEMASQUECONCIERNENHOYALAGRAMTICA
DELESPA¯OL!UNQUELOSFEN±MENOSESTUDIADOSSON
AMENUDOASPECTOSMUYESPEC«òCOSDELALENGUA LOS
autores consiguen demostrar la incidencia de todos
ELLOSENPUNTOSNUCLEARESDELAGRAMTICA3EESTABLECEDEESTEMODOUNPRODUCTIVORECORRIDODEIDAY
VUELTAENTRELOSDATOSYLATEOR«ADELQUESEOBTIENEN
SINERGIASTANTOPARALADESCRIPCI±NCOMOPARAELANlisis gramatical.
,AN±MINADECOLABORADORESES COMONOPOD«ASER
DEOTROMODO DELMSALTONIVELYREóEJAELESTRICTO
PROCESODESELECCI±NLLEVADOACABOPORLOSEDITORES
Su procedencia es variada, de modo acorde con el
IMPACTOGLOBALDELAAPORTACI±NDELAHOMENAJEADA
NUEVEDEELLOSSONARGENTINOS OCHOESPA¯OLES TRES
URUGUAYOS UNABELGAYOTROALEMN,ADIVERSIDAD
DETEMASYDEENFOQUESACRECIENTAELVALORDELVOLUmen. Entre los primeros, el espectro cubre desde
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ASPECTOSDELANORMAENSURELACI±NCONLATEOR«A
GRAMATICALHASTALASCOMPLEJASINTERACCIONESENTRELA
SINTAXISYLAINTERPRETACI±N SINOLVIDARLASRELACIONES
CONELL§XICOOLAMORFOLOG«ADERIVATIVA0ORLOQUE
ATA¯EALOSLINEAMIENTOSTE±RICOS JUNTOALOSENFOQUESFORMALESDEBASEGENERATIVACONVIVENTRABAJOS
DEORIENTACI±NCOGNITIVISTAOVARIACIONISTA4ODOELLO
COMOL±GICACONSECUENCIADELAMENTALIDADABIERTA
DELAAGASAJADA QUESIEMPRESUPOHACERCOMPATIBLE
LACOHERENCIAEPISTEMOL±GICADESUTRABAJOCONLA
APERTURAAPERSPECTIVASTE±RICASCOMPLEMENTARIAS
ALASUYA#OMONOPOD«ASERDEOTROMODO UNELEmento vertebrador de varias de las contribuciones
ESELDELAVARIACI±NDIALECTAL ESPECIALMENTEENLO
REFERIDOALOSFEN±MENOSQUECARACTERIZANELESPA¯OL
rioplatense.
Los editores optaron porque las contribuciones apaRECIERANORDENADASALFAB§TICAMENTEPORELAPELLIDO
DELOSAUTORES%SPROBABLEQUEENLADECISI±NNOSOLO
HAYAPESADOELDESEODEFACILITARELACCESODELOSLECTORESALOSDISTINTOSTRABAJOS SINOTAMBI§NELHECHO
de que las aportaciones componen un entramado
RETICULARCOMPLEJO QUESEPRESTAAM¸LTIPLESORDENACIONESENFUNCI±NDELEJETEMTICOQUESEADOPTE
%NESTESENTIDO NOPUEDEHABLARSEDEUNDESARROLLO
PURAMENTELINEAL SINODEUNAREDDERELACIONESHIPERTEXTUALESQUEENRIQUECENYDANCOHESI±NALVOLUMEN
)NTENTARREóEJARENESTABREVERESE¯AELCONJUNTODE
LASAPORTACIONESDELVOLUMENSER«AILUSORIOYNOHAR«A
JUSTICIAALARIQUEZADESUCONTENIDO.OSLIMITAREMOS 
CONLAPETICI±NEXPRESADEEXCUSASALOSAUTORESPORLO
ESCUETODELASREFERENCIAS ATRAZARMUYSOMERAMENTEALGUNASL«NEAS CONLAESPERANZADEQUEESPOLEEN
ALLECTORAADENTRARSEENLAVASTAFRONDADEDATOSY
ANLISIS
El libro se abre con un texto en el que Ivonne BorDELOISEVOCASURELACI±NDEAMISTADCONLAHOMENAJEADA.OSETRATADEUNENSAYOGRAMATICAL YAQUE
LAAUTORAHACEA¯OSQUEDECIDI±DEDICARSEALACR«TICAYALACREACI±NLITERARIA ACTIVIDADESENLASQUE
HACOSECHADOUN§XITOPARANGONABLEASUPIONERAE
INóUYENTEETAPACOMOLINGºISTAFORMADAENELMIT
6IRGINIA"ERTOLOTTITRAZALAEVOLUCI±NDELOSUSOSDE
las formas pronominales de segunda persona del
plural en el español argentino (“El problema de vosoTROSUna curiosidad del español europeo fosilizada en
AméricaØ !PARTIRDELADOCUMENTACI±NHIST±RICA LA
AUTORADATALAPOSTERGACI±NYCASITOTALDESAPARICI±N
de la forma vosotrosENELSIGLO86)))Y ENL«NEACONLAS
PROPUESTASDE-ORGANY3CHWENTER OTORGAIMPORTANCIAENELPROCESOALOSFACTORESDEHETEROGENEIDADDE
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los participantes denotados por la segunda persona
del plural, que puede incluir referentes no presentes
en el acto comunicativo.
*ULIO"ORREGOESTUDIALACOMPLEJAINTERACCI±NDELA
CUANTIòCACI±NCONELASPECTOL§XICODELOSPREDICADOS
ENLASPREGUNTASENCABEZADASPORpor qué (“¿Por qué
se dejan barba los españoles? Relaciones entre aspecto
Oª[LFR\FXDQWLõFDFL´QÜ ,ACONCLUSI±NALAQUELLEGAES
QUELAINTERPRETACI±NUNIVERSALSOLAMENTESEOBTIENE
con los predicados que denotan estados o propiedades, pero no con los que expresan transiciones (logros
OREALIZACIONES YAQUEENTALCASOLAINTERPRETACI±N
MSPLAUSIBLEESLAEXISTENCIAL
%LTRABAJODE)GNACIO"OSQUEINVESTIGAELFUNCIONAMIENTODELPATR±NFORMADOPORDOSSUSTANTIVOS
ID§NTICOSSEPARADOSPORUNAPREPOSICI±N COMOEN
paso a paso o palabra por palabra (“Sintaxis sin concatenación: estructuras preposicionales con sustantivos
duplicados”). Tras demostrar que, salvo contados
CASOS ELESQUEMAESCOMPOSICIONALYNOIDIOMTICO 
ESTUDIASUSRESTRICCIONESDEFORMACI±N SUESTRUCTURASINTCTICAYLAMANERAENQUESEOBTIENESU
INTERPRETACI±N,AFUNCI±NDEESTOSSINTAGMASES
ASPECTUAL YAQUEDENOTANSUBEVENTOSLINEALMENte concatenados en el marco del evento expresado
PORELPREDICADOALQUEMODIòCAN%NLACLASEDE
MODIòCACI±NQUEEJERCENSOBREESTE¸LTIMOINóUYEN
TANTOLAPREPOSICI±NCOMOELSUSTANTIVOESCUETOQUE
conforman el esquema.
!NA"RAVO ENSUTRABAJO“Para temporal”, estudia el
USODEESTAPREPOSICI±NENCOMPLEMENTOSTEMPORAles, como en Me fui para un mes o Llegaré para mayo.
4RASMOSTRARSU«NTIMARELACI±NCONLASVARIANTES
ESPACIALES DISTINGUEDOSSUBCLASESLACUANTITATIVA
ODEDURACI±NYLADELOCALIZACI±N REPRESENTADASRESPECTIVAMENTEPORLOSEJEMPLOSANTESMENCIONADOS
En ambos casos, el complemento temporal denota
UNINTERVALO PEROENELPRIMEROSEFOCALIZAELL«MITE
IZQUIERDOYENELSEGUNDOELDERECHO CALCULNDOSE
los otros de manera indirecta o contextualmente.
En “$FHUFDGHODVLQWHUSUHWDFLRQHVFXDQWLõFDWLYDVGH
mismo” 3YLVIA#OSTAY-ARISA-ALCUORIANALIZANCIERtos usos de ese adverbio, característicos del español
DE5RUGUAY,ASAUTORASESTUDIANSUVALORELATIVOSus
clases son un embole mismo×EXTREMADAMENTEABURRIDASØ DECUANTIòCADORDEGRADOHoy comí mismo,
POR×COM«MUCHOØ COMOCUANTIòCADOREPIST§MICO
(Hoy estudié mismo, con el valor de “efectivamente,
HOYESTUDI§Ø YCOMOCUANTIòCADORFOCALINCLUYENTE
(Mismo en la plaza podemos reunirnos, en el sentido de
×INCLUSOENLAPLAZAØ ,ACONCLUSI±NQUEOBTIENENES
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QUESETRATADEUNAMISMAFORMACUANTIòCATIVAQUE
SECARACTERIZAPORTRESPROPIEDADESLAIDENTIDAD EL
§NFASISYLAESCALARIDAD
Nicole Delbecque indaga en los usos adnominales de
TRESGERUNDIOSDELESPA¯OL CONTRAPONI§NDOLOSCON
SUSCORRESPONDIENTESADJETIVOSDEVERBALES“Hirviendo, ardiendo y colgando, en alternancia con HIRVIENTE ARDIENTEYCOLGANTEFRPRPRGLõFDGRUQRPLQDO”). A
partir de los datos extraídos de los corpus textuales
YMEDIANTEUNANLISISDEBASECOGNITIVISTA LAAUTORADERIVALASDISTINTASPROPIEDADESDESELECCI±NQUE
CONTRAPONENAMBASSERIESY POSTERIORMENTE LASQUE
diferencian entre sí a las formas de cada uno de los
verbos elegidos. La particularidad principal de los
gerundios adnominales reside en que, en su calidad
de formas verbales, inciden sobre el aspecto del evento, dando lugar a una lectura continuativa que no
SEACTIVAENLOSADJETIVOSDEVERBALEScoche ardiendo
frente a clavo ardiente).
%LTRABAJODE6IOLETA$EMONTE×&RPSOHWLYDVGHõQLGDVHLQGHõQLGDVORVGLDJQ´VWLFRV\VXVO®PLWHV”)
examina la viabilidad de distinguir en las compleTIVASDEOBJETODELESPA¯OLDOSSUBCLASES APARTIR
DEUNAPROPUESTADE(AEGEMANYR´GDIPARAEL
INGL§S$ESDETALPERSPECTIVA LASCOMPLETIVASDEòNIDASPOSEENUNAESTRUCTURAFUNCIONALMSCOMPLEJAQUELASINDEòNIDAS DEBIDOALAPRESENCIADE
un operador de evento que les otorga factividad.
$EMONTEAPLICALASPRUEBASDEDIAGN±STICOUSADAS
por las autoras mencionadas para diferenciar una
YOTRACLASEEFECTOSDEISLAYFEN±MENOSDECLUSULAPRINCIPAL YA¯ADEUNAPRUEBAESPEC«òCAPARAEL
ESPA¯OLLAPOSIBILIDADDEQUELASUBORDINADAVAYA
precedida por eso de que ,ACONCLUSI±NESQUELOS
datos del español avalan en general el contraste,
AUNQUETAMBI§NSEEVIDENCIANALGUNASDIFERENCIAS
CONELINGL§S
!DOLFO%LIZAINC«NREóEXIONASOBRELACOMPLEJARELACI±NENTRELATEOR«AGRAMATICALYLANORMATIVA“La
polémica naturaleza normativa de las gramáticas”).
Tras considerar algunos de los elementos que crean
TENSI±N EPISTEMOL±GICA ENTRE AMBAS DISCIPLINAS
COMOELCONTRASTEENTREDINAMICIDADYSISTEMATICIDADOLAOPOSICI±NENTRELENGUAORALYESCRITA 
ESTUDIALAFUNCI±NDELASACADEMIASDELALENGUA
YLAAMBIGºEDADDELPROPIOCONCEPTODE×NORMAØ
#OMOEJEMPLODELASANTINOMIASSE¯ALADAS ELAUTOR
estudia el tratamiento de las construcciones con
haber existencial, consideradas tradicionalmente
impersonales en español, pero en las que con frecuencia se registran variantes concordadas (Habían
GLõFXOWDGHV).
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,AAPORTACI±NDE/LGA&ERNNDEZ 3ORIANO×Las
interrogativas hendidas no concordantes y la extensión del focoØ ANALIZAUNACLASEDEINTERROGATIVAS 
USADASPRINCIPALMENTEENLALENGUAORAL QUEESTN
ENCABEZADASPORquéEINCLUYENUNACOLETILLAQUE
expresa una posible respuesta, como en ¿Qué se lo
dijiste, a tus hijos? Pese a que formalmente se consTRUYENCOMOINTERROGATIVASPARCIALES LARESPUESTA
puede ser afirmativa o negativa, una propiedad de
las interrogativas totales. La autora muestra que
ESTASORACIONESSONCONSTRUCCIONESHENDIDASQUE
INCLUYENALPREDICADOENELCONSTITUYENTEFOCALDE
MODOQUELAANTERIORORACI±NESEQUIVALENTEA¿Qué
hiciste, decírselo a tus hijos? YPROPONEUNANLISIS
ENELQUELAEXTENSI±NFOCALSEOBTIENEPORANTEPOSICI±N ELIPSISYPOSTERIORRECONSTRUCCI±NENLA
FORMAL±GICA
2OLF+AILUWEITINDAGAENLAALTERNANCIAACUSATIVO
dativo en el experimentador de los verbos psiCOL±GICOSDESENTIMIENTO“Verbos de sentimiento
con experimentador de objeto en el español, lengua
policéntrica”). Los datos del crea muestran que
LASVARIANTESCONACUSATIVOSONMSFRECUENTESEN
,ATINOAM§RICAQUEENELESPA¯OLEUROPEO PEROLAS
ALTERNANCIASSEREGISTRANAAMBOSLADOSDELOC§ANO
0ORESOELAUTORPREòEREHABLARDETENDENCIAS!S« 
ELACUSATIVOTIENDEAIMPONERSECUANTOMSALTO
ESELGRADODEACTIVIDADDELSUJETOSOBREELEXPERIMENTADORYCUANTOMSEPIS±DICAESLASITUACI±N
descrita (Los niños lo están molestando frente a La
situación política le molesta o Los niños le molestan
porque no le dejan trabajar %NFUNCI±NDEESTOSCRITERIOS +AILUWEITPROPONEDIFERENCIARTRESTIPOSDE
EXPERIMENTADORYDOSTIPOSDECORRELATOSUJETO 
$ELAORDENACI±NJERRQUICAENTREESTOSDERIVALAS
DIFERENTESREALIZACIONES
%LTRABAJODE,AURA+ORNFELDABORDAELESTUDIODE
DIVERSASF±RMULASDELESPA¯OLARGENTINOQUEEXPRESAN
LASORPRESADELHABLANTEENRELACI±NCONELCONTENIDO
OBJETIVOTRANSMITIDO“Y no va que se nos viene otra
VEZUNA§POCADEAGUACEROS6REUHODVRUSUHVDFRGLõcada en la gramáticaØ %NTRELOSPROCEDIMIENTOSMS
FRECUENTESòGURANLASPER«FRASISVERBALESCONVERBOS
de movimiento (Justo vino a tocarme a mí). Junto a
estos usos, que son generales en todo el dominio del
ESPA¯OL SEESTUDIANOTROSESPEC«òCOSDELESPA¯OL
ARGENTINO COMOELDELPLUSCUAMPERFECTOENZONAS
DECONTACTOCONELGUARAN« LAF±RMULAno va que o
partículas como meta, dele, vuelta o posta. Se atiende
ALOSDIVERSOSGRADOSDEGRAMATICALIZACI±NDEESTAS
CONSTRUCCIONES ASUSRELACIONESCONELASPECTOYEL
MODOYSEESTUDIANLASDIFERENCIASDECONTENIDOQUE
se asocian a los distintos marcadores.
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El estudio de Brenda Laca (“Algunas observaciones
sobre el subjuntivo y el parámetro de la concordancia
temporal”) investiga ciertas variantes del español
argentino que presentan subordinadas en presente
DESUBJUNTIVOCONDOBLELECTURATEMPORAL3ETRATA
de casos como Le dijo que venga, donde la venida se
PUEDEUBICARSIMULTNEAOPOSTERIORMENTEALACTODE
DICCI±N!PLICANDOUNAPROPUESTADE$EMIRDACHEY
,UNGU LAAUTORACLASIòCAESAVARIEDADDELESPA¯OL
argentino como de temporalidad no concordante,
por lo que el tiempo que se usa en estos casos es el
PRESENTEFORMANOMARCADA YNOELIMPERFECTO$EL
COTEJODETALLADODELASBASESDEDATOS SEATESTIGUA
que el efecto señalado solo se da en dos de las tres
CLASESDESUBJUNTIVOSLOSINTENSIONALESYLOSFACTIVOS 
NOREGISTRNDOSEENLOSDEPOLARIDADNEGATIVA
0ASCUAL*OS§-ASULLO×Predicación y atribución dentro
de las frases preposicionales”) muestra que, pese a su
aparente similitud, la estructura de a ojos cerradosYLA
de con los ojos cerrados es diferente. El primer esqueMA QUEINCLUYETANTOUNIDADESIDIOMTICASCOMO
construcciones composicionales, corresponde a una
FRASEPREPOSICIONALT«PICA CONUNAPREPOSICI±NLIVIANA 
UNSUSTANTIVOESCUETOYUNMODIòCADORADJETIVAL%N
cambio, en el segundo caso, formado por construccioNESNOIDIOMTICAS ELCOMPLEMENTODELAPREPOSICI±N
ESUNACLUSULAM«NIMAENLAQUEELADJETIVOFUNCIONA
COMON¸CLEOPREDICATIVO0ARAJUSTIòCARELCONTRASTE 
ELAUTORSEBASAENELDIFERENTEGRADODEESPECIòCIDAD
DELSUSTANTIVOENUNOYOTROESQUEMAYENLADIFERENTE
NATURALEZADELASPREPOSICIONESQUELOSENCABEZAN
%L TRABAJO DE *ES¸S 0ENA ESTUDIA LA ALOMORF«A DE
ciertos sustantivos deverbales (“Alomorfía temática
\VXõMDOHQODVIRUPDFLRQHVGHYHUEDOHVVREUHYHUERV
irregulares latinos”). El autor compara el proceso
derivativo de las correspondientes formas en latín,
QUETEN«AUNPATR±NFORMATIVOREGULARYOTROIRREGULAR 
CONSUSEQUIVALENTESENCASTELLANO,AMAYOR«ADELOS
SUòJOS-nte, -ncia, -tivo, -ivo, -torio SIGUENELPATR±N
latino, pero otros (-ción, -ión, -dor, -tor, -or) lo camBIAN PASANDODELIRREGULARALREGULARYDANDOLUGAR
a dobletes como fundición-fusión, poseedor-posesor,
rotura-ruptura o fundible-fusible%NESTOSPARESSEHA
TENDIDOAVERLAOPOSICI±NENTREFORMASPOPULARESY
CULTAS PEROELAUTORMUESTRAQUEMUCHASDELASFORMASQUESEATRIBUYENACREACI±NROMNICAAPARECEN
DOCUMENTADASCONSUòCIENTEANTIGºEDADCOMOPARA
poder ser evoluciones del latín.
En su estudio “,QWHUDFFLRQHVHQHOõORRUDFLRQDOPHGLR
doblado de clíticos y movimiento-A” -ERCEDES0UJALTE
Y!NDR§S3AABPROPONENUNANLISISPARAELDOBLADO
DEACUSATIVOQUEACOJALASCARACTER«STICASDELESPA¯OL
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rioplatense frente a otros dialectos en los que no se
DAELFEN±MENO$ESARROLLANDOUNANLISISPREVIODE
$I4ULLIO 3AABY:DROJEWSKI PROPONENBASARLADIFERENCIAENUNMICROPARMETROQUEPERMITECODIòCAR
opcionalmente la tercera persona en la sintaxis del
ESPA¯OLRIOPLATENSE%LCL«TICOSER«ALAREALIZACI±NDE
ESERASGOTRASELASCENSODELOBJETOALESPECIòCADOR
DELAPROYECCI±NFUNCIONAL3VPORMEDIODEUNMOVImiento argumental (A). En el doblado de dativo, que
es general a todo el dominio, el movimiento sería obliGATORIOYESTAR«ADESENCADENADOPORUNRASGOSELECCIONAL&INALMENTE ELDOBLADOGENERALIZADOQUESEDA
ENLOSCASOSDEDISLOCACI±NSER«AELRESULTADODEUNA
DEPENDENCIANOARGUMENTAL!Õ CONPROYECCIONES
PERIF§RICASCOMO4±PICO 
,ACONTRIBUCI±NDE'ABRIELA2ESNIK×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
COMOADJETIVOSDENOTADORESDEPROPIEDADESEXTREmas. Se trata de elementos como padre, macho Yatómico. A diferencia de sus equivalentes propiamente
ADJETIVALES QUESEANTEPONENALNOMBREYPUEDEN
ACABARFUNCIONANDOCOMOVERDADEROSCUANTIòCADORES SUPOSICI±NESPOSNUCLEARun lío padre, un calor
macho #OMPLETANDOPROPUESTASPREVIAS LAAUTORA
INCLUYEESTOSADJETIVOSENUNAESCALADEGRAMATICALIZACI±N ENLAQUEOCUPAR«ANLAPRIMERAETAPA,A
¸LTIMAFASEDELPROCESO ALAQUELOSELEMENTOSESTUdiados no pueden acceder, estaría representada por
LOSADJETIVOSPROPIAMENTECUANTIòCATIVOS QUEDEBEN
OCUPARUNAPOSICI±NPRENOMINAL
En “Sustantivos con usos argumentativos testimoniales”,
-AR«A*OS§2ODR«GUEZ %SPI¯EIRAEXAMINAELFUNCIONAmiento de los sustantivos que indican el grado de evidencia del contenido expresado por la subordinada
o frase nominal eventiva que funciona como complemento (demostración, evidencia, garantía, prueba, indicio, entre otros). Su frecuente funcionamiento como
atributos es indicio de que se trata de entidades que
establecen un vínculo entre la subordinada (la tesis)
YOTROELEMENTOCONELQUESEATRIBUYEUNARELACI±N
causal (la señal), como en x es prueba de y%NMUCHOS
casos este elemento se recupera discursivamente. La
AUTORAREVISALAPOL§MICASOBRELAVALENCIADEESTOS
SUSTANTIVOSYELCARCTERARGUMENTALOADJUNTODELCOMPLEMENTO YAQUEENALGUNOSCASOSESTEPUEDEREPREsentar la señal (Su declaración es indicio de que miente,
frente a(OLQGLFLRGHVXGHFODUDFL´QQRHVVXõFLHQWH).
!VELuLINA3U¯ERESTUDIALAGRAMTICADELOSADJUNTOS
DEGERUNDIOENPOSICI±NINICIALENELS8)))“Notas
sobre los adjuntos de gerundio en castellano del siglo
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XIII: origen, estructura interna y cambio gramatical”). A
DIFERENCIADELASACTUALESCLUSULASDEGERUNDIO LAS
DEAQUELLA§POCAADMITENSUJETOSYOTROSCONSTITUYENTESPREVERBALES,AAUTORACONCLUYEQUE PESEACONTAR
CONUNAESTRUCTURAFUNCIONALDEFECTIVA LASCLUSULAS
DEGERUNDIOESTUDIADASCONTABANCONPROYECCIONES
PERIF§RICASDET±PICOYFOCOQUEPERMIT«ANALOJARELEMENTOSENPOSICI±NPREVERBAL%NPARTICULAR LOSSUJETOSANTEPUESTOSESTAR«ANALOJADOSENUNAPROYECCI±N
TOPICAL%NCUANTOALORIGENDEESTASCLUSULAS QUE
no parece ser propiamente latino, se argumenta que
serían resultado del cruce de las otras construcciones
DEGERUNDIOCONSUJETOSDESITUADOSENLAPOSICI±N
DET±PICODELAORACI±NPRINCIPAL

ANLISISENT§RMINOSESTRICTAMENTEESTRUCTURALES
LAMARCAPREPOSICIONALESELREóEJODELASCENSODEL
OBJETOAUNAPOSICI±NFUERADELDOMINIOENELQUE
SEENSAMBLAINICIALMENTE,AFUNCI±NASIGNADAALA
CONDICI±NDEANIMACIDADDERIVAR«ADEMECANISMOS
SEMNTICOSINDEPENDIENTESQUEPRESCRIBENQUELOS
ARGUMENTOSINTERNOSCONINTERPRETACI±ND§BILDEBEN
PERMANECERENUNAPOSICI±NESTRUCTURALMSBAJAQUE
LAQUECORRESPONDEALOSDEINTERPRETACI±NFUERTE%L
AUTORMUESTRALAPLAUSIBILIDADDESUHIP±TESISANALIZANDOCONTEXTOSCOMPLEJOSDETRANSITIVIDAD COMOLAS
predicaciones secundarias, las estructuras causativas
con hacer, las construcciones de marca excepcional
de caso o las pseudorrelativas, entre otras.

%LOBJETIVODELTRABAJODE0ABLO:DROJEWSKIESANALIZARELFEN±MENODEMARCACI±NDIFERENCIALDECASO
ENESPA¯OLSINRECURRIRALACONDICI±NDEANIMACIDAD
para explicar la alternancia de la marca preposicioNALENLOSOBJETOSDIRECTOS0ARAELLO SEPROPONEUN

0ORLARIQUEZAYVARIEDADDESUSCONTRIBUCIONES Palabras en lluvia minuciosaCONSTITUYEUNREGALOEXCEPCIONALPARALAHOMENAJEADAYTAMBI§NLOESPARAEL
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