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La Gramática de referencia de la lengua española para italófonos (GREIT), cuyo tercer y último
volumen presentamos aquí, ha sido concebida en tres partes: I. Sonidos, grafías y clases de
palabras; II. Verbo: morfología, sintaxis y semántica, y III. Oración, discurso, léxico. Estos tres
volúmenes constituyen un total de cuarenta y nueve capítulos, que examinan en mil
setecientas páginas los temas que pueden resultar de mayor interés desde la
perspectiva de la descripción y de la enseñanza del español a italófonos. La
distribución de los contenidos en los tres volúmenes responde a un principio
vertebrador y progresivo que parte de las unidades mínimas junto con las clases de
palabras, en el primer volumen, y sigue con el verbo, en el segundo, el cual se erige
como perno entre la morfología y la sintaxis, nivel, este último, al que se dedica el
tercer volumen, que recoge, junto a la formación de palabras y de la fraseología, la
sintaxis oracional, en los capítulos dedicados a la pasiva, a la coordinación y a la
subordinación, y el análisis supraoracional, especialmente al tratar los marcadores y la
puntuación.
Si bien no aparece en el título de esta gramática el término contrastiva (deducible
tanto de su enfoque real como de sus destinatarios, los italófonos), se ha optado en
toda la obra por la dirección español > italiano, evitando metodológicamente el doble
camino del italiano al español (e incluso recorridos parciales o recodos) y teniendo
siempre en cuenta la diversidad morfofuncional de la lengua del destinatario. Además,
se ha evitado que el criterio contrastivo lleve a ocultar las zonas simétricas entre ambas
lenguas privilegiando solo o exclusivamente las disimétricas. La descripción es, pues,
completa, tanto la de las partes y contenidos que constituyen la gramática en su
conjunto, como la de las diferentes cuestiones –no solo metodológicas– que plantea
su finalidad. En este sentido se ha tenido siempre presente que el perfil del
destinatario corresponde a un italófono con una buena competencia en español, el
cual va a obtener en esta gramática: i) un panorama descriptivo y crítico de todas las
cuestiones gramaticales afrontadas, ii) una aproximación teórica de temas que son
tradicionales de la gramática y en particular en este tercer volumen, iii) nuevos temas,
abordados por primera vez, desde un punto de vista contrastivo o bien elaborados con
un tratamiento amplio en forma de capítulos.
La GREIT es, en primer lugar, una gramática sincrónica y descriptiva del español
actual; en consecuencia, las cuestiones diacrónicas se utilizan solo como soporte
descriptivo para la explicación de determinados usos. Es también una gramática del
español general que se coloca en la tradición de aquellas obras que no excluyen ni
prescinden de variedades y registros ni en su parte descriptiva ni, obviamente, en la
que se contrasta con el italiano. En este tercer volumen, en el que se aborda más
directamente la sintaxis y aflora la dimensión discursiva, la variedad o variedades
constitutivas del español de América surgen con tanta o mayor frecuencia que en los
dos anteriores.
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Toda gramática, cite o no cite sus fuentes, y sobre todo si su finalidad última es
pedagógica, deriva de una tradición de obras que, en el caso del español destinado a
italianos, supera ya el medio milenio. En este largo itinerario se han ido conformando (a
través de la crítica y en ocasiones sin su presencia) intereses, focalizaciones, peculiaridades
y comportamientos que han ido asegurando el conocimiento de la lengua española a los
italófonos, en particular a partir de la unidad de Italia y de la implantación de un
sistema escolar nacional. Al observar su desarrollo, sobre todo entre el siglo XIX y el
XXI, no faltan las referencias a la gramática (y a otros textos) de la RAE (aunque no
siempre resulten explícitas) en ninguna de las obras que constituyen esta tradición. En
el texto de la GREIT, es suficiente con ojear algunas páginas para observar las
referencias a la GDLE (Gramática descriptiva de la lengua española) de 1999 y a la NGLE,
la Nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE, de 2009, y a una tercera, GGIC,
esta italiana, Grande Grammatica Italiana di Consultazione, que es cronológicamente
anterior a las mencionadas y cuyo primer volumen se publicó en 1988. Gramáticas
muy importantes por sus dimensiones e impacto teórico, gramáticas que son obras
colectivas pero que responden en mayor o menor medida a una teoría. No es este el
lugar para definir en profundidad la relación entre las tres obras y para aclarar la
dimensión teórica de las mismas. Entre el generativismo más pronunciado de unas y el
funcionalismo de la NGLE se han consolidado las novedades teóricas del último
medio siglo y, por lo que se refiere a la gramática española, tenemos por primera vez
en pocos años (1999 y 2009) dos gramáticas que responden a una teoría, contexto
pues muy diferente al momento en el que Carrera Díaz elaboró su gramática
contrastiva Grammatica spagnola (1997), la última de la tradición anterior y tal vez la más
importante, tanto por su valor como por su impacto en las dos últimas generaciones.
En cuanto a la teoría, en el prólogo, no puede sino declararse ecléctica en términos
operativos y en relación con su finalidad didáctica. El gramático selecciona entre las
diferentes teorías aquella que puede resultar más útil para describir la lengua española
a italófonos. GREIT, la obra que aquí presentamos, en su tercer volumen contiene a la
mencionada gramática entre sus referencias, debido, entre otras cuestiones, a sus
numerosas aportaciones a la contrastividad, factor en el que Carrera Díaz avanzó en su
día con un considerable esfuerzo investigador.
A menudo los autores de la GREIT han establecido un diálogo entre tres obras y a
través de ellas con las correspondientes tradiciones. Nos referimos a GDLE, NGLE,
GGIC. En muchas ocasiones ha sido necesario que aclarasen conceptos y
terminologías no solo entre los dos textos de referencia españoles, sino también en
relación a su divergencia respecto a la tradición italiana. La bibliografía final de obras
citadas evidencia también que –como no podía ser menos y es de esperar en una obra
científica contemporánea– son numerosas las monografías y artículos consultados,
entre los que, por otra parte, se incluye una larga lista de estudios contrastivos
español-italiano, fruto de las investigaciones llevadas a efecto en este ámbito durante
los aproximadamente últimos veinte años y sin cuya contribución hubiera sido
imposible esta obra. También hubiera sido imposible concebirla como obra de un solo
autor. Son pocos los años transcurridos desde las mencionadas obras y la masa de
bibliografía por asimilar ha resultado ingente. El diálogo, que es en ocasiones crítica
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hacia las mencionadas obras, antecede a la descripción de un fenómeno lingüístico en
toda su complejidad, por lo que se da por descontado que no se asigne la etiqueta de
socialmente censurable atribuida tradicionalmente a ciertos usos: atender a las
cuestiones pragmáticas, esenciales para el comportamiento social de quien utiliza la
lengua propia o la segunda lengua se incluye entre las cualidades de una gramática
actual.
La GREIT se basa, o mejor, se consolida con citas procedentes de cualquier tipo
de texto, teniendo en cuenta principios como el de la distancia y adecuación
comunicativa (escrita y oral). Se ha evitado, mediante el análisis, que el tono fuera
prescriptivo y se ha preferido siempre dar una explicación detallada de los casos
conflictivos, en lugar de limitarse a la utilización de signos de carácter prescriptivo o
normativo. Al situarnos en este volumen en la dimensión discursiva, más ajenos
todavía resultan los simples esquemas o reglas preceptivas. Siguiendo la convención
utilizada en toda la obra, se emplea el asterisco (*) para las secuencias irregulares que
infringen algún principio del sistema y que son rechazadas por los hablantes nativos
(agramaticalidad). Asimismo, este asterisco constituye la marca que se antepone a las
voces supuestas o reconstruidas. Por otra parte, esta marca se utiliza para evidenciar
que la forma con asterisco no existe en español pero sí en italiano y que suele utilizarse
por los italófonos impropiamente: *la con abrigo / *La chica a aquella que has saludado. El
signo de interrogación sencillo (?) o doble (??) se antepone a textos de dudosa o muy
dudosa aceptabilidad. En el caso de la denominada bolaspa (), esta precede a las
formas consideradas desaconsejables; así mismo, tenemos la almohadilla (#) para
ejemplos no aceptables en el sentido requerido, si bien pudieran ser aceptables en
otros contextos (véase la tabla de signos para más detalles).
Pasando ahora a los contenidos de este tercer volumen, hay que recalcar que cada
capítulo, de estructura tripartita, inicia con un análisis de las principales cuestiones de
la gramática española (gramaticográficas y gramaticológicas) puestas en relación con
las de la tradición gramatical italiana; observando bases comunes o dispares que llevan
a convergencias o bien divergencias de tipo crítico a la vez que de tipo organizativo o
didáctico en general. A continuación cada autor explicita y opta por determinadas
posiciones críticas que va a desarrollar en el cuerpo doctrinal del capítulo; por último,
se ofrece un itinerario bibliográfico que permite al lector no solo orientarse en las
líneas actuales de la descripción lingüística, sino también adquirir las bases para
continuar el estudio crítico y la investigación. En algunos casos, como podrá
observarse, en este volumen se trata de primeras contribuciones desde un punto de
vista contrastivo.
Este tercer volumen de GREIT representa, pues, el lógico desarrollo de algunos
capítulos del primero y en especial del segundo. Inicia, de hecho, con un capítulopreámbulo que abarca, desde el punto de vista teórico, las unidades de la sintaxis
(enunciados, oraciones, funciones sintácticas, categorías formales, argumentos y
adjuntos) ofreciendo una síntesis de teorías y métodos de amplia aceptación entre los
gramáticos; aclarando conceptos y terminología con los que afrontar argumentos
generales clásicos relativos a la predicación, atribución y a la tipología oracional.
Resulta central en el segundo capítulo el estudio de la predicación verbal y el sentido
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que se le da a la misma de acuerdo con las nuevas interpretaciones en las que,
apartándose de la definición lógica (el predicado atribuye al sujeto), la predicación es
entendida como aspecto semántico del predicado, cuyo estudio se halla organizado a
partir de la valencia verbal, las funciones semánticas, la clasificación semántica de los
verbos, los procesos de modificación valencial. Este planteamiento resulta prevalente
en los diferentes capítulos de la GREIT en los que se explica la sintaxis oracional y
constituye una de las cesuras más importantes en relación a las gramáticas de español
existentes para italianos. En la misma línea, el capítulo XXXIV, en el que se estudia
separadamente la atribución, está dedicado en su primera parte a las estructuras atributivas,
y en concreto a los diferentes tipos de oraciones copulativas y semicopulativas; y en la
segunda a un obstáculo clásico de la gramática de español para extranjeros, es decir, el
uso de los dos principales verbos copulativos, ser y estar.
La parte dedicada al estudio oracional inicia con el capítulo relativo a las oraciones
pasivas, medias e impersonales, argumento que constituye uno de los temas más
polémicos y todavía abiertos en la discusión gramatical en torno a la descripción de la
lengua española; la definición de pasiva, así como las cuestiones atinentes a la voz
media y a las diferencias entre pasivas reflejas, medias e impersonales, está precedida
por una importante introducción de tipo teórico en la que emergen posiciones
diferentes resumibles en la discusión sobre la existencia de estructuras pasivas en
español, la relación entre voz pasiva, voz media y estructuras inacusativas, la presencia
de los verbos auxiliares (estar y otros) en las construcciones pasivas, y el uso y
“decadencia” de la voz pasiva en español, especialmente en contraste con otras
lenguas, como el inglés o el italiano, para lo que conviene recordar que se trata de una
estructura marcada con una función textual específica a la que no se puede renunciar
sin menoscabo de la cohesión o de la progresión temática.
Los capítulos sobre la interrogación y la exclamación tratan de cuestiones que hasta
ahora no habían recibido mucha atención en las gramáticas para italófonos. En
cambio, la GREIT les dedica un capítulo específico, como muestra del interés por
usos gramaticales que oscilan en el continuum lengua oral y escrita. Esta atención al
fenómeno, y no solo a las unidades que los introducen o marcan, como suele ser
habitual en otros textos, ha permitido, por ejemplo, poner de manifiesto estrategias
conversacionales diferentes entre español e italiano (asunto que va más allá de la
gramática), la atención a los actos de habla (que puede servir de introducción a un
estudio de pragmática contrastiva más amplio) o a la manifestación explícita de
contenidos implícitos y presupuestos en las preguntas.
Otro capítulo poco común en este tipo de obras es el dedicado a la negación como
un tipo de modalidad comunicativa, que se expresa a través de múltiples enunciados
con diferentes patrones morfosintácticos, con implicaciones semánticas variadas, sin
que pueda ignorarse la complejidad que entraña a nivel pragmático. La denominada
negación gramatical (total o parcial) es la que se refiere exclusivamente a algún elemento
de la oración; otros casos descritos son la llamada negación expletiva (espuria o pleonástica),
así como el fenómeno opuesto, es decir, la llamada negación encubierta o tácita y la negación
anticipada. En el capítulo se señala la importancia de la presencia de los inductores
negativos, capaces de crear determinadas condiciones sintácticas que favorecen la
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aparición de los llamados términos de polaridad negativa, que podrían definirse como
aquellos elementos que se usan en los entornos sintácticos derivados del uso previo
del inductor. A partir de estas consideraciones teóricas y metodológicas, el capítulo se
centra en la negación gramatical, de la que se explican algunas particularidades en
ciertos casos de estructuras simples, como las construcciones restrictivas ni que, así
como las estructuras exclamativas, exhortativas e interrogativas; en la oración
compuesta se analizan tanto las estructuras coordinadas (con ni y con sino), como las
estructuras sustantivas, relativas y adverbiales (consecutivas y causales) en las que ante la
presencia de una negación, el uso modal del verbo subordinado puede verse alterado
induciendo la presencia del subjuntivo. La dedicación de un capítulo aparte a la
negación constituye una novedad de la GREIT con la que se consigue focalizar un
tema que resulta de gran interés para los italófonos por su relevancia comunicatica y
las disimetrías habituales que se observan entre ambas lenguas. Por otra parte, el
capítulo remite a otros, en especial a los de sintaxis, en los que el tema ha sido
abordado de forma específica.
También el capítulo dedicado a la coordinación presenta novedades desde el punto
de vista contrastivo. Tras una introducción teórica en la que se abordan las principales
cuestiones sintácticas y textuales resumibles en la relación entre parataxis e hipotaxis,
se presentan los usos de la coordinación copulativa, disyuntiva y adversativa, así como
el problema de la concordancia. En este capítulo aparecen por primera vez puestos de
relieve vistosos fenómenos disimétricos relacionados especialmente con los usos
correlativos de las conjunciones y, ni.
Avanzando en la descripción del actual volumen llegamos a los capítulos clásicos
destinados a la subordinación (sustantivas, relativas y adverbiales) que en la GREIT,
en realidad, son cuatro, pues de los tres clásicos se ha escindido el destinado a las
oraciones condicionales. Debiendo seleccionar el abundante material teórico y
descriptivo constitutivo de este tema en todos los capítulos, comenzando con el de la
subordinación sustantiva, se ha concedido gran espacio al análisis del modo del verbo
subordinado, considerando el gran relieve que se le ha otorgado en la tradición
gramatical, así como en las gramáticas de ELE, debido precisamente a la complejidad
que presenta su uso. Efectivamente, el uso del subjuntivo, indicativo e infinitivo en la
subordinada sustantiva es objeto de un estudio minucioso y detallado para solucionar
los problemas de correspondencia de dichos modos en italiano en el mismo tipo de
subordinada, en la que se observan, junto a numerosas simetrías, abundantes
disimetrías. En una tradición de estudios contrastivos, la innovadora propuesta en este
tipo de gramáticas para italófonos de asociar los valores semánticos y pragmáticos a
determinadas condiciones sintácticas ha permitido determinar tres tipos de selección
del modo en la subordinada: impuesta, inducida y discrecional o libre. En la selección
impuesta, la alternativa es netamente agramatical. La selección inducida presenta una
escala variable que contiene desde secuencias perfectamente aceptables hasta otras de
difícil aceptación por parte del hablante. En la selección libre, el uso de una u otra
opción de la alternancia es a discreción del hablante, que ajusta su elección adecuándola
al contexto y a la situación comunicativa en la que se encuentra. Particular relieve
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adquiere, dada la perspectiva contrastiva con el italiano, la alternancia modal con el
infinitivo.
En el capítulo de las subordinadas de relativo se describen unidades léxicas así
denominadas, sus categorías, funciones y tipología (simples y compuestos), se señalan
también sus restricciones de uso respecto al tipo de subordinada de relativo, es decir,
si es especificativa o explicativa, libre o con antecedente expreso. Con respecto a que y
che, se han observado diferencias en los presupuestos teóricos y de categorización de
los relativos en gramáticas españolas e italianas, y, en cuanto a los usos, han sido
focalizados los factores que inducen al uso del indicativo o del subjuntivo y las
disimetrías debidas al factor operativo en una u otra lengua, como por ejemplo el
verbo principal prospectivo o imperativo, formas como depende de, quizás, etc., que
inducen o favorecen el subjuntivo en español, pero no en italiano. Por último, en el
capítulo de la subordinación adverbial, se aborda la discutida cuestión de la
denominación “adverbial”, así como la del tipo de análisis sintáctico que algunos
especialistas reclaman, pero que todavía no se ha generalizado; en cambio, desde la
perspectiva comúnmente aceptada se describen siete tipos de oraciones subordinadas:
causales, finales, consecutivas, temporales, modales, concesivas y comparativas. Cada
sección aporta las características propias, su tipología, los nexos que las encabezan, el
modo verbal de la subordinada, junto con los factores que lo inducen o lo favorecen,
identificados entre las condiciones sintácticas asociadas al contexto informativo y
pragmático. Puntualmente se señalan las divergencias de comportamiento sintáctico y
pragmático respecto al italiano: en esta lengua son los nexos mayoritariamente los que
imponen uno de los modos del verbo subordinado; en español, en cambio, la doble
posibilidad de modo verbal en la subordinada resulta más abierta y está relacionada a
diferencia del italiano, con su contenido prospectivo como, por ejemplo, en las
temporales y modales, o con su carácter informativo como en determinadas
concesivas, causales y temporales o con el compromiso del hablante como en las
concesivas y modales.
El capítulo dedicado a las oraciones condicionales es uno de los más discutidos
tanto en la tradición gramatical española como en la italiana, aunque las soluciones
adoptadas, por otro lado, no siempre resulten coincidentes. Conceptos y visiones
prototípicas de las condicionales como los de causa-efecto han sido matizados por el
análisis inferencial y pragmático y por la introducción de distinciones entre
condicionalidad e hipótesis. El estudio de la relación gramatical entre condicionante y
condicionado ha llevado a la gramaticología española y a la NGLE a considerar las
condicionales como subordinadas adverbiales impropias ya que no desempeñarían
propiamente la función de complemento circunstancial, mientras que para la italiana
prevalece la consideración del período hipotético como frase compleja. El capítulo,
siguiendo la tradición gramatical más afianzada, (aunque actualmente muy discutida)
propone en su primera parte una clasificación tripartita (real, potencial, irreal)
previendo una correlación directa entre cada grupo y un determinado esquema de
concordancia temporal y modal a los que se aplica el análisis contrastivo con el
italiano. Con la misma perspectiva, en la segunda, se estudian los usos que tienen más
bien que ver con las circunstancias de la enunciación (epistémicas e ilocutivas) y otros
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esquemas periféricos (si acaso, por si (acaso)), el nexo condicional como, las prótasis con
formas no personales del verbo (prótasis de infinitivo, de gerundio y de participio). Asimismo,
se analizan los principales conectores condicionales complejos de las dos lenguas cuya
dificultad formal y semántica es muy elevada. Saliéndose de la habitual colocación en
el tema de la subordinación, constituye capítulo aparte en el tercer volumen de la
GREIT el tratamiento del discurso reproducido. Se abordan en él los conceptos
básicos y las cuestiones terminológicas que tantas dificultades presentan al tratar de
establecer la equivalencia con el italiano; en segundo lugar, las reglas, tipos y sintaxis
focalizados en cuestiones contrastivas para concluir con una clara descripción de la
transposición y de la equivalencia o asimetría entre ambas lenguas. Como afirma su
autor, el capítulo se atiene a la descripción de los cambios estrictamente lingüísticos,
previstos por la norma, que supone la reproducción de un discurso previo en una
situación de enunciación diferente y no alcanza a la dimensión supraoracional con las
correspondientes implicaciones pragmáticas y discursivas, cuestión pendiente en los
estudios contrastivos entre español e italiano.
Dos son los capítulos destinados al estudio de los marcadores, ámbito de la
lingüística que ha ido en aumento exponencial en los últimos años tanto por su
descripción en el español como en el italiano, lo que ha producido evidentes reflejos
en los estudios contrastivos entre ambas lenguas. En el capítulo dedicado a los
marcadores conversacionales se parte de la idea de que este tipo de marcadores es
especialmente frecuente en la conversación o en los discursos dialogales, lo cual no
excluye que aparezcan también en los monologales. Muchos de estos marcadores
actúan como índices de modalidad, otros apuntan al contacto con el interlocutor y
otros sirven para estructurar la conversación (en cuyo caso coinciden en gran medida
con los estructuradores de la información). Tras su clasificación, se analizan en
profundidad aquellos que con mayor frecuencia se encuentran en el discurso oral
espontáneo y se definen en contraste con el italiano.
El segundo capítulo destinado a los marcadores discursivos, en el que se excluyen
los adverbios de foco y los adverbios enunciativos y modales, objeto de estudio del
capítulo dedicado al adverbio (en el segundo volumen de la GREIT), se centra en los
marcadores preferentemente monológicos y, en cuanto tales, característicos de una
concepción escrita del discurso. El estudio, en el que se presentan diferentes
posiciones críticas, fundamentado en estas, se circunscribe a los adverbios y
locuciones adverbiales que, como consecuencia de un proceso de lexicalización y de
gramaticalización, funcionan actualmente en español como marcadores discursivos
tanto en la variedad europea como en la americana. Se distinguen dos grandes tipos de
marcadores: por un lado, los conectores y, por otro, los operadores. Para la
formulación de su correspondiente en italiano hay que tener en cuenta que los
marcadores ni son sinónimos ni son equivalentes, porque comparten solo algunas de
las instrucciones de procesamiento y, por tanto, lo normal es que a un marcador en
una lengua le correspondan dos o más –o incluso ninguno exactamente– en la otra.
Generalmente el fenómeno conocido como función informativa se incluía en la
gramática en el capítulo dedicado al orden de palabras, sin embargo, mientras en la
gramática actual del español dicho fenómeno ha adquirido un peso por sí mismo y
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constituye capítulo aparte, en la del italiano continúa estudiándose en el dedicado al
orden de los constituyentes en la oración. Las funciones informativas pueden
analizarse desde una perspectiva sintáctica o bien desde una perspectiva discursiva.
Mientras las primeras consideran que existen variantes de oraciones marcadas y no
marcadas, los estudios que adoptan una perspectiva discursiva consideran que son
formas distintas de organizar la información en los enunciados. El capítulo sigue la
explicación de las principales funciones informativas (tema-rema, tópico, foco informativo o
presentativo y contrastivo, y, por último, marco) para referirse a las expresiones que,
situadas al inicio del enunciado, sirven para restringir el universo discursivo, tanto en
la dimensión espacio-temporal como en la temática. En español, así como en italiano,
la información conocida aparece al inicio, sirviendo de soporte a la información nueva
que se presenta al final, sin embargo, ambas lenguas difieren en algunos de los
mecanismos sintácticos y a ellos se presta particular atención. En este apartado,
destaca la sección dedicada a las copulativas enfáticas o perífrasis de relativo (frase scissa).
En ninguna de las gramáticas consultadas y en pocas monografías se lleva a cabo
un estudio tan sistemático de los recursos morfológicos de creación léxica de ambas
lenguas. Los límites de espacio hacen que en muchas ocasiones no se pueda
profundizar en muchos de los principios o generalizaciones que se hacen, pero en
cada apartado se abren caminos para investigaciones futuras y focalizadas en un solo
proceso morfológico o afijo. Se obtienen conclusiones interesantes en un ámbito que
no ha recibido la atención necesaria por parte de las gramáticas contrastivas, quizá por
su aparente arbitrariedad, quizá por la dificultad que conlleva un análisis contrastivo
sistemático.
Se ha incluido en este tercer volumen un capítulo dedicado a la puntuación
separado del de la ortografía, incluida en el primero. La justificación no es otra que la
de ofrecer, como afirma su autora, un enfoque lógico-sintáctico junto a una visión
textual (macro y microtextual) y pragmática, en la que los signos de puntuación son
protagonistas y responsables de la cohesión y coherencia de las unidades principales
del texto (enunciados, párrafo y texto). El estudio ofrece una perspectiva de los
recientes cambios de método que la RAE ha efectuado en este sector, al que también
se ha aplicado el contraste con el italiano, aunque el tipo de estudios existentes para
ambas lenguas pertenecen a tradiciones interpretativas diferentes: filológica y literaria
la italiana, más próxima a los usos cultos, no necesariamente literarios, y periodísticos
la española.
Concluye la obra el capítulo dedicado a la definición, clasificación y descripción de
las unidades fraseológicas, cuya estructura puede corresponder tanto a una palabra
como a un sintagma u oración simple o compuesta, con diferentes grados de fijación.
El capítulo, que evidencia la variabilidad diatópica, pone de relieve las dificultades del
estudio contrastivo y la necesidad de lograr aproximaciones didácticas adecuadas para
el aprendizaje de una segunda lengua.
Como se afirmaba en la introducción del primer volumen, la GREIT se ha
concebido, proyectado y desarrollado como una obra cooperativa de nueva creación
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en la que se han conjugado con rigor y modernidad estos componentes: i) una
presentación de usos del español culto y español general contemporáneos en la cual se
ha atendido a las dimensiones diatópica, diastrática y diafásica; ii) una dimensión
didáctica con la que se ha pretendido facilitar la comprensión y asimilación de los
fenómenos y su explicación sin renunciar a la seriedad científica que debe presidir una
obra de esta naturaleza, destinada a profesores y estudiantes avanzados de español; iii)
una organización y una descripción de los fenómenos y usos lingüísticos asentadas en
teorías, terminología y métodos suficientemente acreditados por la lingüística general
contemporánea y por buenas gramáticas de publicación reciente; iv) una propuesta
normativa tolerante y abierta, pero inexcusable en un texto de las características de
este y dirigido a hablantes que no tienen el español como lengua primera; v) una
explicación de los procesos y de las disimetrías que presentan las dos lenguas puestas
en contraste monodireccional, desde el español hasta el italiano; vi) una composición
tipográfica sencilla y cómoda, en la que se utilizan convenciones comúnmente
aceptadas y donde se ofrece una fuerte articulación cohesiva entre las partes
relacionadas mediante referencias internas y cruzadas, así como un aparato final de
índices y nombres ideado y ejecutado para facilitar la consulta.
El proyecto, que se concluye en este tercer volumen, ha contado para su
coordinación y realización con numerosos y destacados investigadores que desarrollan
su labor en diferentes universidades italianas y españolas, y sin duda ha servido para
establecer y desarrollar una profunda comunicación entre diferentes comunidades de
profesionales que han compartido teorías y métodos, percepciones, intereses y
comportamientos, cuyo resultado es esta obra colectiva de nueva planta, unificada en
criterios y formulaciones, y en la que cada capítulo lleva la firma de uno o más autores
que son los responsables del mismo. La singularidad de su realización la convierte en
única en el actual panorama y aspira a ser referencia para otras obras que sin duda
surgirán en los años venideros. Como afirmaba más arriba, inmenso ha sido el caudal
de informaciones y novedades que han aportado los estudios lingüísticos, en sus
diferentes ramas, en estos últimos años, en un proceso de asimilación relativamente
breve, teniendo además en cuenta la dimensión didáctica de este proyecto que espero
que continúe a través de los estímulos que puedan derivar de las investigaciones
abiertas y sugeridas.
Por último, conviene señalar que la maquetación de esta voluminosa y compleja
obra ha sido realizada por los propios editores con el soporte de conocimientos
adquiridos en la práctica de autoedición, tan habitual en el mundo universitario.
Conscientes de que es componente importante del valor dado, en la aproximación
didáctica, al lector, confiamos en que las sugerencias que nos hagan llegar puedan
contribuir a su perfeccionamiento en una segunda edición.
Tal es lo que pretendieron, y esperan haber conseguido, el director de la obra, los
coordinadores de los volúmenes y los autores de los capítulos. Ahora la palabra la
tienen el amable lector.
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Lista de signos

#

Indica forma aceptable en algún
contexto distinto del requerido
en el ejemplo.

[...]
{}



Precede a las formas
consideradas incorrectas o
desaconsejables y a los ejemplos
que ilustran usos no aceptados
en la norma culta.
Indica agramaticalidad o voces
supuestas.
Enmarcan una transcripción
fonológica.
Enmarcan una transcripción
fonética e indican segmentación
morfológica.
Separa variantes gramaticales y
oposiciones léxicas.
Indica aceptabilidad dudosa.
Indica aceptabilidad muy
dudosa.

~
+

*
//
[]
/
?
??

>

<
→
=
«»
§
Ø

Indican texto suprimido.
Enmarcan opciones alternantes
dentro de los ejemplos.
Separa las opciones alternantes.
Indica combinaciones o
concatenaciones.
Indica la dirección de un
proceso, sincrónico o
diacrónico, que va hacia
adelante.
Indica la dirección de un
proceso, sincrónico o
diacrónico, que va hacia atrás.
Indica inferencia lingüística o
pragmática.
Indica equivalencia lingüística.
Enmarcan esquemas o patrones.
Indica apartado.
Indica elemento gramatical
tácito o nulo.
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Siglas utilizadas
ADESSE

Base de datos de verbos, alternancia de diátesis y esquemas sintácticosemánticos del español. <http://adesse.uvigo.es>
ASALE
Asociación de Academias de la Lengua Española.
CREA
Corpus de referencia del español actual. <http://www.rae.es>
DiCE
Diccionario de colocaciones del español. <http://www.dicesp.com>
DPD
Diccionario Panhispánico de dudas (en bibliografía: Real Academia Española
y Asociación de Academias de la lengua, 2005).
DRAE
Diccionario de la Real Academia Española (en bibliografía: Real Academia
Española).
GDLE
Gramática descriptiva de la lengua española (en bibliografía Bosque, Ignacio y
Demonte, Violeta (Eds.), 1999).
GGIC
Grande Grammatica Italiana di Consultazione (en bibliografía: Renzi,
Lorenzo; Salvi, Giampaolo; Cardinaletti, Anna (Eds.), 2001).
GRAE
Gramática de la Real Academia de la Lengua Española (en bibliografía: Real
Academia Española).
GREIT
Gramática de referencia de español para italófonos.
NGLE
Nueva gramática de la lengua española (en bibliografía: Real Academia
Española y Asociación de Academias de la lengua, 2009).
NGLEM
Nueva gramática de la lengua española. Manual (en bibliografía: Real
Academia Española y Asociación de Academias de la lengua, 2010).
NORAE
Ortografía de la lengua española (en bibliografía: Real Academia Española y
Asociación de Academias de la lengua, 2010a).
OBLE
Ortografía básica de la lengua española (en bibliografía: Real Academia
Española y Asociación de Academias de la lengua, 2012).
PRÁCTICO Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo. (en bibliografía:
Bosque, Ignacio (Dir.), 2006).
RAE
Real Academia Española.
REDES
REDES. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. (en bibliografía:
Bosque, Ignacio (Dir.), 2004b).

